Noroeste

Norte

Wi-Fi fácil de usar

Noreste y
Baleares

Centro

para pequeñas y medianas empresas

Levante
Sur y
Canarias

Insular

Zona Centro

Zona Noroeste

Zona Noreste y Baleares

Zona Norte

Zona Levante

Zona Sur y Canarias

es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22
es-noreste@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60
es-levante@legrandgroup.es
Tel : 96 321 12 21

es-noroeste@legrandgroup.es
Tel : 98 111 02 03
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 94 643 40 41
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61

Asistencia Técnica

Tel : 91 991 55 00
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor

Tel : 91 991 54 00
pedidos.espana@legrandgroup.es
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PUNTO DE ACCESO
WI-FI POWER OVER
ETHERNET (POE)

EL ESPECIALISTA GLOBAL
EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS
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FÁCIL DE CONFIGURAR
•D
 esde cualquier dispositivo
conectado: smartphone (Android,
iOS), tableta, ordenador PC/MAC
•N
 o es necesario instalar ninguna
aplicación, la configuración se
basa en el navegador
•R
 ed asegurada con contraseña
• Posibilidad de crear varias redes
en función de sus necesidades
añadiendo puntos de acceso WIFi PoE (por ejemplo, visitantes,
clientes, etc.)
•B
 astan 4 clics para ponerla en
marcha.

FÁCIL DE INSTALAR

¿Y QUÉ PASA CON LA FLEXIBILIDAD?

Aumente la calidad
del servicio

Extensión: Su red Wi-Fi puede ampliarse en cualquier momento añadiendo un punto de acceso
Wi-Fi PoE. Así, puede dividir el edificio en varios puntos de acceso para mejorar la velocidad.
Potencia Wi-Fi: En los ajustes de configuración, puede elegir la potencia de la señal Wi-Fi
(solo 1 sala o más de 1 sala).

Disfrute de una mejor movilidad con conectividad inalámbrica para
portátiles, smartphones, tabletas y otros dispositivos conectados en todos
sus espacios de trabajo.
El punto de acceso Wi-Fi PoE es la solución profesional para satisfacer
las necesidades actuales: nube, videoconferencia, webinar, archivos
compartidos, streaming, IoT, etc.
El punto de acceso Wi-Fi PoE de Legrand es una solución Plug & Play que
se instala en cualquier toma RJ45 conectada a un switch PoE.

Hasta

80 m

en campo abierto*
Hasta

20 m

FACILIDAD PARA ACTUALIZAR SU
INFRAESTRUCTURA

en interiores*
Autoalimentado con
tecnología
POWER OVER ETHERNET

Conéctelo, ejecute la configuración rápida y empiece a trabajar
El punto de acceso Wi-Fi de Legrand se conecta directamente a una base
RJ45, y se autoalimenta mediante PoE.

*Dependiendo del entorno de la instalación.

WPS
(Configuración Wi-Fi protegida)
RJ45
conexión

Ref. 0 335 23
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Muy compacto:
Ø66 mm
LED de estado
azul: Wi-Fi encendida
Diseño sobrio:
Color blanco
(RAL 9003 Polyglass)

Wi-Fi
Activada/
desactivada
ID en la parte trasera

Roaming: Sus terminales (portátiles, smartphones, tabletas) se conectarán automáticamente
al punto de acceso más cercano cuando se desplace de una zona a otra. En todo momento,
se beneficiará automáticamente de la recepción Wi-Fi de mayor calidad y del pleno
aprovechamiento de los recursos de sus dispositivos.
Alimentación ON/OFF: El punto de acceso Wi-Fi se puede desactivar localmente.

TECNOLOGÍA PoE

(POWER OVER ETHERNET)
La tecnología PoE permite que los dispositivos
alimentados, como los puntos de acceso inalámbricos
(WAP), las cámaras de seguridad, los teléfonos IP (VoIP),
los sistemas de automatización y control de edificios, la
iluminación y, en general, el Internet de las Cosas (IoT),
reciban energía eléctrica y datos a través del mismo
cableado Ethernet.
Los conectores y bases RJ45 de Legrand
cuentan con la certificación PoE++ por
tercera parte.
Switch Gigabit PoE de 6 puertos con puerto de fibra SFP (Ref. 0 334 93)

Para obtener más información, consulte
el folleto "Guía de aplicación de PoE e IoT".

para alimentar el punto de acceso Wi-Fi PoE de Legrand.
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