
 
 
 

 

 
 

MKT.   ROUTER INALAMBRICO 2.4/5.8 GHZ OUTDOOR/INDOOR 
PACKAGE 802.11 a/b/g 

 

 

El Router/Access Point MKT provee una solución completa de hardware para su estación 
inalámbrica base. El Access Point MKT 2.4/5.8 GHz puede ser usado como router, 
sistema central (AP), repetidor (WDS) y suscriptor (SU), con control de ancho de banda 
por MAC, ruteo condicional, QoS, Hotspot, agregado de puertos, Firewall y mucho más. 
 
El equipo cuenta con: 

 3 puertos LAN 10/100 Mbps, de los cuales 1 puerto soporta PoE, para la 
alimentación del equipo. 

 3 puertos miniPCI para tarjeta de radio con los cuales puede proveer 
comunicación inalámbrica 802.11 a/b/gpara equipos móviles y es compatible con 
estaciones subscriptoras WiFi fijas en configuración punto a punto o punto a 
multipunto. En estos 3 puertos de radio se pueden colocar antenas direccionales, 
sectoriales y omnidireccionales o alguna combinación de ambas. Las antenas 
omnidireccionales recomendadas para colocarlas en el equipo son las siguientes: 

 
Una antena Omnidireccional de 12 dB y conector Female “N”, con esta antena 
dependiendo de la sensibilidad de las tarjetas receptoras y del ambiente de propagación 
(espacio libre, vidrio, tabla roca, concreto, etc.) se puede cubrir aproximadamente una 
zona de 400 a 600 metros en área abierta. 
 
Una antena Omnidireccional de 15 dB y conector Female “N”, con esta antena 
dependiendo de la sensibilidad de las tarjetas receptoras y del ambiente de propagación 
(espacio libre, vidrio, tabla roca, concreto, etc.) se puede cubrir aproximadamente una 
zona de 600 a 800 metros en área abierta 
 
 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
El Access Point MKT 2.4/5.8 GHz ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones punto a multipunto, lo que provee 
una fácil solución para la conexión de muchos sitios y/o usuarios inalámbricamente, además está diseñado para proveer 
altas velocidades de datos y tasa de transferencia superior en aplicaciones de demanda intensiva, lo que permite que 
múltiples sitios compartan una conexión única de alta velocidad a Internet mientras se mantiene el control de acceso, 
velocidad y calidad de servicio. El sistema operativo del MKT (RouterOS™) provee una plétora de funcionalidades, que lo 
habilitan con un Firewall avanzado, NAT, restricción de ancho de banda, y otras muchas capacidades para crear una red 
inteligente y fácil de administrar. 
 
Adicionalmente a las opciones de ruteo, el MKT provee Bridging Tree para todos los APs y clientes conectados al mismo 
grupo SSID. 
 



 
 
 

 

 

APLICACIONES PRINCIPALES: 
 

 Conectividad Inalámbrica: Modos de operación AP y cliente IEEE 802.11 a/b/g/ 

 Protocolo propietario punto a punto Nstreme/Nstreme2 

 Sistema de Distribución Inalámbrico WDS, APs Virtuales, WEP 40 y 104 

 Autenticación de llave pre-compartida WPA, WPA2; lista de control de acceso, 

 autenticación RADIUS 

 Roaming inalámbrico 

 Bridging de APs. 

 HotSpot 

 Gateway HotSpot con autenticación RADIUS y contabilidad acceso real Plug-and Play para usuarios de red 
limitación de anchos de banda, firewall diferenciado, cuota de transferencias, información en tiempo real, walled-
garden, paginas de acceso HTML personalizadas, soporte para iPass, autenticación segura SSL, soporte para 
publicidad. Firewall y NAT: NAT destino y fuente, clasificación de trafico por MAC, IP, Puertos IP, Protocolos 
(ICMP, TCP y MSS), interfaces, byte ToS, contenido, tamaño de paquetes, tiempo y más. 

 Ruteo: Ruteo estático, basado en políticas, multi-path de igual costo, RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4. 

 Manejo de Anchos de Banda: Sistema QoS HTB Jerárquico con bursts; aplicables por 
IP/Protocolo/subred/puerto/marcado del Firewall; colas tipo: PCQ, RED, SFQ,FIFO; CIR, MIR, relación de 
contención, ecualización de tasa de transferencia dinámica por cliente (PCQ), bursts, y limitación de protocolos 
peer-to-peer. 

 Protocolos Tunel Punto-a-Punto: Servidores y Clientes PPTP, PPPoE y L2TP;protocolos de autenticación PAP, 
CHAP, MSCHAPv1 y MSCHAPv2; contabilidad y autenticación RADIUS, encripción MPE, compresión para 
PPPoE, limites de tasa de transferencia, firewall diferenciado, PPPoE de marcado por demanda. Además soporta 
túneles simples: Túnel IPIP y EoIP (Ethernet sobre IP). 


