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Agenda 
๏ ¿Qué es un Radio Enlace? 

๏ ¿Selección de Frecuencia? ¿En que afecta? 

๏ ¿Qué es la Linea de Vista(LoS)? airLink-Demostración 

๏ ¿Cómo seleccionar un Radio para un Enlace Inalámbrico? “PPS” 

๏ ¿Ancho de Canal ideal? & Detalles de una Instalación 

๏ Entender valores de “-dBm” en alineamiento & frecuencia 

๏ airTime & Funcionamiento del TDMA 

๏ Antenas para PtMP, ¿Cómo escoger la ideal? 

๏ Equipos de comunicación activo para Torre, EdgePoint 
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¿Qué podemos transmitir con 

un Radio Enlace Ubiquiti? 

Video IP VoIP Data IP Telemetría IP 

Comunicación 

Lan to Lan 

100% Transparente 

802.11-WDS(airMAX) o BridgeNativo(airFiber) 
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¿Qué es un Radio Enlace? 
Es la capacidad de poder transportar 

información de un Sitio A a un Sitio B de 

forma inalámbrica. 

La comunicación inalámbrica tiene 

siempre que darse en una frecuencia 

determinada, contamos con frecuencias 

desde 900MHz hasta 24GHz(24,000MHz) 

Frecuencias más bajas, tienen mejor propagación en el aire, inclusive con 

obstáculos; pero las transmisiones se llenan de ruido, por lo que no 

desarrollan capacidad; las frecuencias muy altas desarrollan alta capacidad, 

pero no mucha distancia, ya que se atenúa muy rápido la señal. 

A B 
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1.Estación Base(EB): Radio 

Principal(central) de una red PtMP 

2.CPE(Estación): Radio Principal del 

Cliente “Última Milla”, el cual se conecta 

de forma inalámbrica a una EB 

3.BackHaul o troncal: Radio Enlace PtP 

Crítico del cual dependen otras redes o 

servicios 

Definición de los  

componentes de las Enlaces Inalámbricos 

1:EB/BS 
2:CPE 

3:BackHaul 

Radio: Equipo de Transmisión & Recepción que trabaja en conjunto 

con una antena para desarrollar una red de transporte IP 
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¿Frecuencia? 
¿Qué frecuencias debemos usar? 

¿Frecuencia Libre o Frecuencia Licenciada?  

Frecuencias Libres Frecuencias Licenciadas 

Podemos instalar siempre 

que respetemos los 

valores EIRP del País 

Hay que solicitar permisos a los 

ministerios de comunicaciones 

para poder usar e instalar, y 

usualmente tiene costos 

#EIRP: Limitación de 

energía del sistema de 

los radios 
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Frecuencia Ideal ¿? 
Recomendamos 5GHz para PtP & PtMP por ser una frecuencia libre a nivel 

mundial y con un rango muy amplio de MHz, usualmente libre de 5.2GHz a 

5.8GHz según el país, posee una gran oferta de canales y permite trabajar 

con radios costo/beneficio; permitiendo buenas distancias y capacidades. 

PtMP : Punto a Multi Punto PtP : Punto a Punto 



BROADBAND 

Linea de Vista(LoS)?? 
¿És importante la Linea de Vista en Radios Enlaces? 

Si, La linea de vista nos permite confirmar si un enlace va a tener éxito en la 

TX de la onda. De no haber, es imposible predecir el rendimiento del enlace. 

¿Qué es la Linea de Vista? 

Es el espacio por donde se van a propagar las ondas de radio frecuencia. 

De tener obstáculos podrían: atenuarse, reflejarse o refractarse. 

¿De que depende el tamaño la Linea de Vista? 

Frecuencia(más bajas necesitan más espacio de propagación) y 

distancia(mayores distancia necesita más espacio de propagación) 

¿Se puede estimar LoS con nuestra vista(humana)? Nooooooo 
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Planeación de un Enlace… 

Zona de la LoS 

por donde las 

ondas se va a 

propagar 

Espacio que debe 

estar libre de 

obstáculos: 

construcciones o 

vegetación 

A 
B 
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Validar LoS(Linea de Vista) 

Si el enlace es en PtP o PtMP siempre hay que validar la LoS, para ayudar 

tenemos una herramienta en linea, gratuita. 

https://airlink.ubnt.com/ 

Para este nivel ya debemos tener definido: 

1- Punto A y B, lugares que comunicaremos. 

2- Frecuencia a utilizar 

A 

B 
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airLink Demostración 

https://airlink.ubnt.com/ Validar LoS 

Ajustar 

alturas de 

Torres 

Ubicar 

Puntos 

Seleccionar 

Frecuencia 
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¿Qué Familia de Productos debemos Usar? 
En Ubiquiti podemos usar diversos productos de 3 familias, para 

desarrollar un radio Enlace, ¿Cuáles son las diferencias? 
airMAX M airMAX AC airFiber 

Tecnología 802.11n(WDS) 802.11ac(WDS) Propietaria(Bridge) 

PtP Si Si Si 

PtMP Si Si No 

Disponibilidad  99.9 % 99.9 % 99.9999 % 

Eficiencia Espectral(Modulación) 5.91bps/Hz 8.57bps/Hz 17bps/Hz 

Capacidad(40MHz) 150Mbps 250Mbps 400Mbps 

Mitigación al Ruido Estándar  Estándar + Alta 

Latencia(10Km) 6ms 3ms <1ms 

Costo $ $$ $$$$ 

Capacidad de PPS 20K PPS 50K PPS 1M PPS 1 

3 

2 
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¿Por qué los PPS son 

importantes? 

FPGA 

(1M PPS) 

Bridge 

CPU 

DRAM 

RF 

LAN 

Antena 

๏ Los PaquetesPorSegundo están 

asociados a la capacidad real de 

radio, es decir su procesamiento de 

información. 

๏ airFiber cuenta con una gran 

capacidad de procesar PPS de 64Bits 

único en el mercado. Gracias a su 

chipset FPGA. 

airFiber 5X airMAX AC** airMAX M* 

Capacidad de PPS 1M PPS 50K PPS 20K PPS 

Stream de 

Cámaras IP 
740 37 14 

Radios Enlace—> airFiber 5X airMAX AC airMAX M 

Ancho de Canal —> 50MHz 80MHz 40MHz 

Paquetes 64 Bytes 192Mbps 9.6Mbps 3.8Mbps 

Paquetes 128 Bytes 600Mbps 35Mbps 14Mbps 

Paquetes 256 Bytes 600Mbps 86Mbps 34Mbps 

Paquetes 512 Bytes 600Mbps 188Mbps 75Mbps 

Paquetes 1024 Bytes 600Mbps 330Mbps 150Mbps 

Paquetes 1500 Bytes 600Mbps 550Mbps 150Mbps 

VoIP: G711/G729: 50 PPS :: 30-90Kbps 

VideoIP: 1080p,20fps,H.264, 4Mbps: 1000PPS 
*RocketM5 

**R5AC-PRISM *Capacidades según máximo ancho de canal posible 

¿Por qué los PPS son 

importantes? 
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Potencias & Modulaciones 

Capacidad  Modulación  airMAX M airMAX AC(G2) airFiber(HD) 

La más Alta 1024QAM(10x) - - 19-20dBm 

. 256QAM(8x) - 21-24dBm 21-22dBm 

. 64QAM(6x) 21-23dBm 23-28dBm 23-34dBm 

. 16QAM(4x) 22-25dBm 25-28dBm 29dBm 

. QPSK(2x) 24-26dBm 26-28dBm 29dBm 

La más Baja BPSK(1x) 27dBm 28dBm 29dBm 

En esta tabla explicamos porque no debemos usar toda la potencia en 

los radios; la Potencia desarrolla distancia pero no Capacidad 

¿Qué pasa si configuramos más energía que la que debemos? 

Potencias 

Máximas 
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Ejemplo de Mucha Potencia(dBm)  

Mucha Potencia 

Usa 23dBm para la 

modulación máxima, 

por eso solo 

desarrollar 64QAM y 

256QAM, inclusive 

con muy buena señal 

Potencia ideal  

Usa 18dBm y alcanza la 

máxima 

modulación(256QAM) y 

La Señal es Buena 



BROADBAND 

Configuración de Potencia TX 
๏ En airFiber, la potencia de TX se configura como 

EIRP=(dBm + dBi - Perdidas) 

๏ En airMAX, la potencia se ajusta en factor 

de dBm 

๏ Ajustar los dBm en la formula/configuración según la modulación deseada 

dBm real= 14dBm 
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¿Valor de -dBm Ideal “Señal de Recepción”? 

La potencia, debe ser según la modulación que deseamos desarrollar 

Valor ideal de la señal de RX: -45dBm a -55dBm 

¿Qué pasa si tenemos más energía que -40dBm? 

¿Qué pasa si tenemos menos energía que -60dBm? 

¿Si no tenemos la energía que necesitamos que debemos hacer? 

Errores de RX 

Retransmisiones 

Daña los radios  

Retransmisiones 

La prioridad siempre será aumentar la ganancia de las 

antenas, lo cual no distorsiona la transmisión de la onda. 

Mucha Energía 

Muy poca Energía 
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Señal(RX) Mínima para obtener Modulaciones 

Capacidad  Modulación  airMAX M airMAX AC(G2) airFiber(HD) 

La más Alta 1024QAM - - -59dBm 

. 256QAM - -62dBm -65dBm 

. 64QAM -66dBm -74dBm -71dBm 

. 16QAM -69dBm -80dBm -77dBm 

. QPSK -76dBm -86dBm -82dBm 

La más Baja BPSK -80dBm -88dBm -84dBm 

En esta tabla explicamos las señales mínimas para obtener ciertas modulaciones, 

lo cual es muy importante, para obtener capacidad. 

Si no obtenemos energía de RX debemos limitar las 

modulaciones!!! Son niveles de energía recomendados, las modulación igual podrían operar con niveles de señales más bajos, pero no es recomendado 
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airLink Demostración 

https://airlink.ubnt.com/ ¡Validar Enlace! 

Seleccionar 

Familia de 

productos 

Seleccionar 

Radios & 

Antenas que 

Deseamos 

usar 

Validar 

Señal RX 

Ingresar 

EIRP 

EIRP: 

Potencia+ 

Ganancia 
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¿Ancho de Canal apropiado? 

Ruido 
Densidad de 

Energia 
Capacidad  

Ancho de 

Canal  
airMAX M airMAX AC airFiber(HD) 

Afecta más Más Baja Más Alta 100MHz - - 1080Mbps 

- - - 80MHz - 550Mbps 860Mbps 

. . . 60MHz - 412Mbps 640Mbps 

. . . 50MHz - 343Mbps 540Mbps 

. . . 40MHz 150Mbps 275Mbps 460Mbps 

. . . 30MHz 112Mbps 206Mbps 360Mbps 

. . . 20MHz 75Mbps 137Mbps 240Mbps 

Afecta Menos Más Alta Más Baja 10MHz 37.5Mbps 68.7Mbps 120Mbps 

¿Qué capacidad necesitas entregar o transmitir? 

Cuidar el espectro es muy importante, consérvalo!!  
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Exposición de Anchos de Canal Grandes 
P

o
te

n
c
ia

 

(d
B

m
) 

-100 

-90 

-80 
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-60 

-50 

-40 

-30 

-20 

Caso: 80MHz 802.11ac 

1.- La energía se divide en los 4 bloques de 20MHz 

2.- Si un Bloque sufre de interferencia afecta la 

modulación del resto, obligando a bajar al modulación al 

nivel del bloque más afectado->++Latencia por R-TX 

3- El ruido que recoge el radio 4 veces mayor a 20MHz 

Un ancho de 

canal más 

pequeño 

siempre ayudará 

en la estabilidad 

del enlace, pero 

sacrificará la 

capacidad, hay 

que buscar el 

equilibrio 
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Implementación/Instalación de 

un Enlace… 
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๏Inspección Física(Ubicación): 

๏Se debe tener condiciones(debe soportar el peso de torres o mástiles, 

área(vientos), facilidad de acceso, energía) necesarios para el 

proyecto. 

๏Energía eléctrica estabilizada, con sistema de puesta a tierra(<5 

Ohms). 

๏Materiales Apropiados: 

๏Cable de Red para Exteriores como: “TouchCable”: 

๏Carrier: CAT5e-> Apantallado ideal para torres de más de 6 metros 

๏Pro: CAT5e-> Blindaje simple para implementaciones de CPE 

๏Conectores metálicos con puesta a tierra como lo TC-CON 

๏Para protección Eléctrica(descargas eléctricas), utilizar ETH-SP-G2 

Puntos a Considerar en una Instalación 
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Cables de Red U/FTP & S/FTP & Conectores 

TC-CON TC-GND 

Cat5e 

U/FTP S/FTP 

Ultima Milla Estación Base 
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Surge Protector 

ETH-SP-G2 

๏ Sistema de protección para descargas eléctricas(ESD) que 

afectan los radios o equipos de comunicación, soporta: FE & GE, 

24V, 48V & 56V 

๏ Obligatorio para radios 

EB & BackHaul 
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U-Installer (para Instaladores) 

๏ Fácil instalación de radios airMAX & 

ONUs uFiber 

๏ Genera WiFi : 2.4GHz & 5GHz 

๏ Genera PoE & WiFi para la configuración del CPE sin 

necesidad de hacer todo el cableado de red en la ultima 

milla, esto con el fin de poder hacer una prueba, antes 

de la instalación definitiva o casos de soporte. 

๏ Inyector PoE de 24v portátil, con batería 

incorporada de 1000mAh 

๏ Fácil integración 

con Umobile 
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Mejorar un enlace… 

Primero el alineamiento, sin este primer paso… el resto del esfuerzo no ayudarán mucho. 
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Alineamiento de Antenas airMAX 

๏ Tips para los enlaces de airMAX AC, el valor idóneo de recepción de señal debe estar 

entre: -45dBm a -55dBm, con una diferencia de: 0dB entre el CH0/CH1 

V 

H 

๏ En esta parte debemos buscar los valor de señal(-dBm) ya 

previamente estimado con airLink. 

๏ Para lo cual hay que mover la antena según las polaridades: 

Vertical/Horizontal o Dual Slant. 

Vertical/Horizontal 

๏ Para alinear hay que mover con mucha paciencia siempre un lado del enlace a la vez. 

Diferencia de 16dBm 

Diferencia de 1dBm 
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Alineamiento de Antenas airFiber 

๏ Para airFiber, siempre hay que obtener el nivel de 

energía que el radio estima, sino tendremos 

problemas, recuerde siempre usar antenas Dual Slant 

๏ En esta parte hay que buscar el valor de 

señal(-dBm) ya previamente estimado con el 

airLink & estimado por el Radio, basado en 

distancia/potencia/ganancia/frecuencia. 

Dual Slant 

๏ Para alinear hay que mover con mucha 

paciencia y esperar, siempre un lado del enlace 

a la vez. 

Diferencia de 6dBm 

Diferencia de  

0/1dBm 
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¿Qué error genera la falta de alineamiento? 
๏ Puede hacer que el radio seleccione una modulación errada para trabajar, 

ya que la señal en los radios de airMAX: es la suma en mW de CH0 + CH1 

๏ Obstrucción de la LoS, como vegetación, torres, arboles etc. 

๏ Lluvia o neblina, o alguna fuente de refracción de energía 

¿Qué otro factor puede causar la diferencia de energía en las Cadenas? 

๏ 256QAM necesita como mínimo -60dBm para poder operar, y el radio lo 

utilizará, ya que obtenemos -57dBm en energía combinada 

๏ Pero en realidad obtenemos -63dBm en CH0 y -58dBm en CH1, 

generando muchos errores de comunicación en la cadena CH0, 

degradando en este caso un 30-40% el enlace aproximadamente, el 

cual intercambiará entre 64QAM & 256QAM constantemente, un radio 

solo decide la Modulación de TX 

TX 
RX 
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¿Qué esta mal acá? 

1. Energía de recepción en AP debe ser: -72dBm; Energía de recepción en STA debe ser:-

62dBm, esto lo estimamos con airLink 

2. En un enlace Inalámbrico debe usar las mismas potencias de TX para ser simétrico en 

energía de RX, no hay problemas que las antenas sean de diferentes ganancias. 

+RD-5G30-LW 

3. Cadenas 

desbalanceadas 

1. 1. 

2. 
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¿Cómo Buscar la Mejor Frecuencia? 

✓ Para encontrar la mejor frecuencia debemos usar airView que viene en todos los 

radios airMAX o airFiber. 

✓ La frecuencia a usar debe tener el menor uso de RF 

Buscar frecuencias de menores picos 
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¿Cúal será la mejor frecuencia? 

A) 5200MHz B) 5850MHz C) 5400MHz 

A) 5600MHz B) 5320MHz C) 5500MHz 
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¿CINR=SNR? en airMAX AC 
✓ El CINR es como el SNR pero más preciso ya que estima la diferencia señal ruido(piso 

de ruido + interferencia) 

✓ Un CINR de 33 o superior se considera muy bueno, ayuda a la modulación más alta 

RX afectada ligeramente por el Ruido 

Modulación 
CINR 

>= 

1024QAM 33dB 

256QAM 30dB 

64QAM 25dB 

16QAM 18dB 

QPSK 12dB 

RX no afectada por el Ruido 
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¿Cómo afecta el SNR, a la modulación? 

¿Buena Señal? ¿Buen balanceo de cadenas? 

¿Potencia ideal? 

¿Hay 

interferencias? 

16QAM 64QAM 

Modulación 
CINR 

>= 

1024QAM 33dB 

256QAM 30dB 

64QAM 25dB 

16QAM 18dB 

QPSK 12dB 
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Limitar Modulación ¿? 

Modulación CINR >= 

1024QAM 33dB 

256QAM 30dB 

64QAM 25dB 

16QAM 18dB 

QPSK 12dB 

✓ Debes limitar la modulación cuando no tengamos la señal de RX y/o SNR ideal, esto 

ayudará a mejorar el rendimiento en los enlaces, PtP & PTMP 

✓ AF: Siempre dejar la activo el check de adaptación 

automática, pero definir la máxima modulación 
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๏ Es la habilidad de TX en un frecuencia diferente a la de RX. En un radio Half Duplex. 

๏ En muchos casos, esta sería la única opción de poder trabajar, por saturación de espectro. 

๏ En el caso de usar esta configuración, debes conservar una separación entre las portadoras 

de las frecuencias mínimo de 60MHz. 

Modelo HDD-Split en radios airFiber 

Radio A Radio B 

๏En este radio la frecuencia RX: 

5800MHz debe estar libre de ruido 

๏En este radio la frecuencia RX: 

5500MHz debe estar libre de ruido 
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¿airTime? en airMAX AC 
✓ ¿Cómo saber en una red PtMP, cual de los CPE se esta apoderando de toda la 

capacidad del Enlace, sea por transmisiones o por re-transmisiones? 

✓ airTime: es la cantidad del tiempo aire que esta utilizando un radio enlace, si nos 

indica más del 95% significa que la capacidad se agoto inalámbricamente y el 

enlace no da más. 

✓ En la lista de STA informa cual consume más tiempo aire, para detectar, limitar o 

corregir la STA, para que no afecte el PtMP en sus comunicaciones. 
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Ejemplo de airTime (PtMP) 
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Time Division Multiple Access(TDMA) 

A diferencia del protocolo Wi-Fi, 

airMAX permite a cada CPE RX y TX 

data usando ranuras pre-designadas 

de tiempo, el TDMA permite el 

ordenamiento de la comunicación 

inalámbrica, para evitar re-

transmisiones, latencia y perdida de 

throughput 

TDMA en airMAX ¿Qué hace? 

STA 1-N Estación Base 

Ranuras de Tiempo 

Priorización de 

Paquetes(QoS) 
TDMA basado en hardware en airMAX 

1 1 2 3 4 … 

✓ Mitiga los consumos de tiempo aire de las STA’s mal conectadas 

✓ Se ajusta de forma dinámica. 
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¿La Distancia estimada por el software en los 

enlaces es Importante? 
๏ Si, los radios calculan el tiempo de transmisión en el aire de la comunicación inalámbrica y 

nos la muestran en una distancia estimada. Esta información es valiosa para el 

TDMA(airMAX) & HDD/FDD(airFiber) 

๏ Esta distancia debe ser exacta, pero si indican una _______ distancia: 

๏ “menor”: Puede ser fatal, generando colisiones constantes entre las ranuras de tiempo 

del TDMA(airMAX) o sincronización FDD/HDD en airFiber, quitando capacidad de Mbps. 

๏ “mayor”: Generar latencia extra al tráfico afectando el rendimiento global y ademas 

desperdicia el tiempo aire del enlace, quitando capacidad de Mbps. 

๏ En el caso de airMAX se puede ajustar de forma manual la distancia, pero recuerde que 

esto no es una solución al mal calculo, sino un parche, se debe ingresar el 110% de la 

distancia real 
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Factores a considerar de Antenas Sectoriales en 

PtMP 

Yº 

๏ Elevación(Xº): Apertura Vertical del haz de la Antena. 

๏ Azimut(Yº): Apertura Horizontal del haz de la Antena. 

Vista Lateral 

Vista Arriba 

Cortas Distancias  Largas Distancias 

EB airMAX AC 

+ Antena 

EB airMAX AC 

+ Antena 

20m - 1,500m 800m - 3,500m 
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๏Debe escoger las Antenas sectoriales según las características que necesita 

para desarrollar el proyecto: 

1. Angulo de Apertura: Azimut(30º/45º/60º/90º/120º/360º) & Elevación(4º 

o 8º), lo cual hay que tener en cuenta en el diseño e instalación. 

2. Inmunidad al ruido(Blindaje): Un factor muy importante para desarrollar 

mejores SNR y Señales. 

3. Ganancia: Factor muy importante que nos permite desarrollar mejores 

niveles de señal en los CPE(y viceversa), SNR y mayores distancias 

como resultado. 

๏Conocer la diferencias de aislamiento de ruido, es importante en las antenas. 

 

๏ * Información de distancias recomendadas/sugeridas para PtMP & PtMP de 

airMAX & airFiber en sus presentaciones individuales. 

Tips Punto a MultiPunto 
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✦Las Antenas Sectoriales y Omnidireccionales en conjunto con los radios RocketM 

construyen las EB, para brindar un cobertura inalámbrica y poder conectar Radios CPE 

a la red 

✦Las antenas se diferencian en Frecuencias, Ganancias, aperturas de Azimut y 

Elevación  

Eficiencia de una Antena Sectorial AC 

Cobertura en campo del AM-5AC21-45 

Deflectores Deflectores 

Mostrado en watts Mostrado en watts 

Cobertura de Sector de 45º Cobertura de Sector de 90º 

Cobertura en campo de una antena sectorial estándar  

Intensidad Alta    Intensidad Media  Intensidad Débil  
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Pruebas Reales de RF en Antenas Sectoriales 

Mitigación de Ruido 

con las antenas 

airMAX AC, usando 

radios RocketM5 

(Radio básico), en 

el mismo lugar 

๏ Antenas: AM-

5AC22-45 

๏ Antena: AM-

5G20-90 

LINK 

https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/AC-45-Sector-Install/cns-p/1099793
https://community.ubnt.com/t5/airMAX-Stories/AC-45-Sector-Install/cns-p/1099793
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airMAX AC- Filtro TDMA para PtMP & 

Control Automatico de Potencia de TX 

✓ El filtro solo debe usarse en PtMP, donde 0 

es sin castigo(o limitación de airTime) y 10 es 

el máximo castigo(o limitación de airTime) 

para STA que se intenten apoderar de 

airTime del AP. 

✓ Control Automático de Potencia aplica 

sobre las TX del AP y STA. 

✓ Dinamico y simple 
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1. Validar siempre la LoS. 

2. Simular la energía de recepción de los radios & antenas para predecir el desempeño del enlace. 

Utiliza el radio & antena correcta, según cada requerimiento(capacidad & distancia). 

3. Las torres o estructuras donde los radios van a ser instalados, deben ser estables, es decir: no deben 

oscilar para conservar el rendimiento y estabilidad. 

4. Siempre trabaja con energía eléctrica estabilizada, puesta a tierra, para evitar daños a los radios. 

5. Utiliza cables de red para exteriores, con sistema de protección ESD, Malla y conectores metálicos. 

6. Debes usar una encriptación WPA2-AES:  con +10 caracteres(números+letras(May & 

Min.)+1símbolo). 

7. El alineamiento de antenas(cadenas) es fundamental para los enlaces. 

8. Busca siempre la frecuencia más libre y respeta las potencia de transmisión(según modulación). 

9. Siempre usa la última versión de Firmware de los radios y no uses el mismo User/Password en todos 

los enlaces, cambiándolos periódicamente por seguridad. Los radios no debe tener acceso a internet y 

deben ser monitoreados continuamente(usar airControl2). 

10.Documenta la red, y realiza backUP’s periódicamente 

Recomendaciones - Resumen 



BROADBAND 

Portafolio: 

airMAX AC(PtP & PtMP)  

airFiber(PtP)   

EdgePoint(Switch/Router Outdoor) 
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airMAX “AC” 

8 

CPE 

CPE-ISO 

Estaciones  

Base 
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Tecnología airPRISM 
Es un filtro activo(HW) de ruido RF, el cual solo deja pasar la frecuencia que el radio opera, esto 

ayuda mucho en entornos altamente saturados 

airPRISM(1GEN) Funciona en la etapa de Rx 

<—La antena deja pasar todas las frecuencias y el airPrism las filtra 

Módulo PRISM 

Módulo RF 

airPRISM(2GEN) Funciona en la etapa de Tx & Rx en los modelos PRISM 

30dB de 

Atenuación 

para los ruidos 

en los canales 

adyacentes 
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airMAGIC 

Efficientcy 

8 8 
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PtMP Prueba de Estrés 20MHz 

AP: R5AC-PRISM 

CPE: 20 airMAX-M 

AVG TX 92Mbps 

AP: R5AC-PRISM 

CPE: 10M+10AC 

AVG TX 109Mbps 

AP: R5AC-PRISM 

CPE: 20 airMAX-AC 

AVG TX 131Mbps 

+12% 

+33% 

+60% 

 

AP: RM5-Ti      

CPE: 20 airMAX-M 

AVG TX 82Mbps 

La mejora mínima por una 

migración de AP a airMAX AC 

es de 60% pero en muchos 

casos el rendimiento llega 

hasta el 150% 
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Retro-Compatibilidad(AC->M) 
EB airMAX AC 

+ Antena 

6 

8 

6 6 6 6 8 8 6 

Reduce Costos en redes WISP PtMP integrando 

el CPE de ultra bajo costo: LBE-5AC-GEN2 

CPE’s: LOCOM5, NSM5, NB5G, AG-5G, PBE-M5/5AC, LBE-M5/5AC 

EB airMAX AC 

+ Antena 

8 
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๏ No requiere permisos especiales (Hay algunos países donde no se puede 

usar la banda de 24GHz & 3GHz y la banda de 2GHz o 5GHz requiere 

concesión pero no licencia) 

๏ No hay costo de licencias adicionales(de ningún tipo) 

๏ Usted es libre de desplegar y operar airFiber prácticamente en cualquier lugar 

que usted elija, con una interfaz web amigable 

airFiber en las Redes Backhaul 

Radios No WiFi en Chipset y 

Arquitectura 

Diseño Avanzado & Personalizado 

Precio Disruptivo & Alto Rendimiento 
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FDD vs HDD vs TDD 

AF-5/AF-5U 

AF-24/AF-24HD 

AF-11FX 

AF-X 

AF-XHD 

WiFi Radios 

airMAX 
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Problemática de las Torres de 

Comunicaciones:  

๏ Energía, Problemas ESD 

๏ Falta de Puntos de Datos 

๏ Uso de equipos Activos de 

Comunicación en escenarios outdoor 

๏ Confiabilidad de la Red 

๏ Peso excesivo de los gabinetes 

๏ Gestión compleja de los gabinetes 

๏ Seguridad y Espacio 

๏ Ruidos de Baja frecuencia en los 

cables Ethernet UTP 

๏ Excesivo uso de cable UTP 

Gabinete Actual Futuro del Gabinete 
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Incluyen soporte para pared o mástil en los modelos EP-R8 & EP-S16 

EP-S16 

EP-R6 

EP-R8 
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EP-54V-150W 
Fuente de poder para los EP-R8/S16 que puede brindar hasta 300W para 

operar a toda su capacidad PoE 

๏ Incluye 01 módulo de 150W (AC-DC), pero soporta una fuente 

adicional: EP-54V-150W-DC o EP-54V-150W-AC 

๏ Alta disponibilidad de energía, Administración del consumo de energía, 

estado y alertas 

26V-55V input 220/110v input 

AC 
DC 

Tipos de Baterías: 26.8~27.5V de Serie 2, 40.2~41.2V de serie 3, y 53.6~55V de Serie 4 
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Caso de Exito EdgePoint 

Link 

EP-S16 

Fuente Redundante  

https://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX-Stories/Edgy-setup/cns-p/1652009
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๏ Más Information en: 

www.ubnt.com/training/calendar/ 

๏ Manuales disponibles en 

www.ubnt.com/downloads 

Cursos de Certificación  

& Comunidad en Español 

๏Encuentranos en: https://forum-es.ubnt.com 

Videos: Webinar & Tutoriales 

youtube.com/c/UBNTLATAM   

http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/training/calendar/
http://www.ubnt.com/downloads
http://www.ubnt.com/downloads
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
https://forum-es.ubnt.com
http://youtube.com/c/UBNTLATAM
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Presentador: Luis Ortega 

Channel Manager LATAM-UBNT 

luis.ortega@ubnt.com 

https://forum-es.ubnt.com 

youtube.com/c/UBNTLATAM 

Gracias… 
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mailto:luis.ortega@ubnt.com?subject=
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