Antena Externa
DECT de Spectralink

Amplíe su cobertura inalámbrica DECT a espacios exteriores
y áreas alejadas
La Antena Externa de Spectralink amplía la cobertura de la estación base de Spectralink, la estación base DECT o el
repetidor en áreas donde es difícil instalar una estación base y es altamente direccional.

Configuración.
Cuando se conecta, la antena externa se configura de forma automática en la estación base, el repetidor y los modelos
de servidor 200 y 400 IP-DECT. En la UI del servidor DECT, puede habilitar la radio en la estación base, en la antena
externa o en ambas simultáneamente. Encontrará más información relevante en la guía de configuración disponible en
www.support.spectralink.com.

Especificaciones
Propiedades eléctricas

Condiciones ambientales

Características físicas

• Gama de frecuencia: 1880-1930 MHz

• Temperatura de funcionamiento: -4º - 131º F
(-20º - 55º C)

• Dimensiones: 4 x 4 x 1,7 pulgadas
(100 x 100 x 42 mm)

• Temperatura de almacenamiento: -40º - 185º F
(-40º - 85º C)

• Peso: 4,2 oz. (120 gr.)

• Impedancia: 50 Ω (DC-conexión a tierra)
• Polarización: RHCP
• Ganancia: 7,5 - 8,0 dBi

• Solamente para uso en interiores

• 3 dB ancho del haz horizontal: > 62°
• 3 dB ancho del haz vertical: > 62°
• Relación anterior/posterior: > 8 dB
• Pérdida de retorno: < 15 dB
• Conector: SMB macho
• Un metro de cable incluido
• 7,5 m de cable opcional

Acerca de Spectralink
Spectralink, empresa galardonada en el área de la tecnología móvil, lleva 30 años
transformando el modo en que nuestros clientes trabajan y se comunican. Gracias
a nuestra voluntad de hacer cosas extraordinarias, capacitamos a la mano de
obra móvil, a nuestros clientes y a nuestros socios para que exploren las próximas
novedades y las posibilidades. Con nuestras soluciones móviles de alto nivel para
empresas, estamos con nuestros clientes dondequiera que trabajen y siempre que
nos necesiten. La base de nuestro éxito es nuestro equipo, nuestro compromiso con
la innovación y nuestra pasión por lo que hacemos.
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