ACC. POINT WLAN UBIQUITI UNIFI
EDUCATION UAP-AC-ED
Descripción rápida
2.4 Y 5GHZ/3x3MIMO/UNIFI AP/POE INCLUIDO
Comentario:

Descripción

UBN-UAP-AC-EDU
Ubiquiti UniFi AC EDU WiFi - 1750 Mbps -802.3af/at PoE - 802.11AC with Public Address System El UniFi AP AC EDU
integra convenientemente Wifi con la capacidad de comunicarse con el público a modo de megafonía, haciéndolo ideal
para campus de gran extensión. El UniFI AP AC EDU es un AP que funciona tanto a 2.4 GHz como a 5GHz de manera
simultánea, 3x3 MIMO y compatible con 802.3at PoE+
DU Ubiquiti UniFi AC EDU WiFi - 1750 Mbps -802.3af/at PoE - 802.11AC with Public Address System El UniFi AP AC EDU
integra convenientemente Wifi con la capacidad de comunicarse con el público a modo de megafonía, haciéndolo ideal
para campus de gran extensión. El UniFI AP AC EDU es un AP que funciona tanto a 2.4 GHz como a 5GHz de manera
simultánea, 3x3 MIMO y compatible con 802.3at PoE+.
El UniFi AP AC EDU trabaja de manera simultánea en ambas bandas, con tecnología 3x3 MIMO, de modo que se consigue
una velocidad que puede llegar hasta 1750 Mbps en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz Diseño elegante para una integración
en cualquier ambiente (todos los accesorios están incluidos)
Un único LED circular facilita al instalador localizar el equipo y le reporta las posibles alertas de cada AP. Incluye
funcionalidad PoE, y viene con el dispositivo incluido. El UniFi AP AC EDU aporta un sonido de alta calidad, con una gran
reproducción de voz para realizar anuncios a través de la red Wifi. Incluye una aplicación para realizar estos anuncios
desde un dispositivo móvil basado en Android o iOS conectados a la red. Esta aplicación está disponible tanto en la App
Store como en Google Play.
El UniFi Controller es un potente software diseñado para trabajar de forma inalámbrica y a nivel profesional, muy
adecuado para instalaciones de alta densidad que requieran poca latencia y gran rendimiento. El planificador virtual de
control de UniFi permite una escalabilidad ilimitada bajo la supervisión de un único controlador. Se puede acceder desde
este controlador de manera remota a los diferentes AP para su actualización.
Proveedor y distribuidor mayorista de ACC. POINT WLAN UBIQUITI UNIFI EDUCATION UAP-AC-ED

Información adicional
Marca

UBIQUITI

Garantía

1

Part Number

UAP-AC-EDU

Categorías

LAN WIRELESS

Consumo energético

20 W

Altura

288.6 mm

Ancho

287 mm

Peso

1.8 kg

