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Complementando la línea de productos Ubiquiti el nuevo NanoStation Loco provee una solución de comunicación de corto 

y medio alcance para aplicaciones en exteriores como CPE en punto a punto o punto a multipunto, como AP WiFi para 

exteriores o interiores. 

Pináculo de Eficiencia 

El NanoStation Loco es un gran paso en 

costo, confiabilidad, y desempeño. Provee 

un rango de hasta 10 Kms y una tasa de 

transferencia máxima de hasta 25+Mbps. 

Incluye el poderoso e intuitivo sistema 

operativo AirOS de Ubiquiti. El NanoStation 

Loco es la innovación más reciente en 

técnologia de CPEs inalámbricos de 

Ubiquiti. 

Alto Desempeño de Antena 

Aún cuando más de la mitad del diseño 

del Nano Loco pertenece al NanoStation, 

el Loco cuenta con desempeño de antena 

excepcional. El NanoStation Loco 5 fué 

capaz de mantener ganancia de 13 dB 

con polaridad dúal en un tamaño 

compacto, esto a través del uso de la 

técnologia de antena altamente eficiente 

tipo arreglo patch. 

 

Poderoso Software AirOS Software y 

SDK Linux - El NanoStation Loco incluye 

de modo estándar el poderoso e intuitivo 

sistema operativo AirOS de Ubiquiti 

Networks. Asi mismo está disponible el SDK 

Linux a fin de alentar el desarrollo de 

software de plataforma abierta. 

 

Confiabilidad de Sistema - El 

NanoStation Loco ha sido probado en 

condiciones extremas de temperatura y 

clima. Adicionalmente su avanzado diseño 

inmune a ESD/EMP proteje contra fallas 

ethernet y otras comunes en radios para 

exteriores elmininando así visitas 

constantes a los equipos de los clientes. 

  



 

Características: 

Procesador Atheros MIPS 4KC, 180MHz 

Memoria 16MB SDRAM, 4MB Flash 

Interfase Ethernet 1 X 10/100 BASE-TX Interfase Ethernet 

Aprobaciones FCC Part 15.247, IC RS210 

RoHS SI 

Antena Arreglo de Antena Integral 

Fuente de Alimentación 12V, 1A DC, incluye Fuente e Inyector 

Método de Alimentación PoE Pasivo (pares 4,5+; 7,8 regreso) 

Temperatura de Operación -20C to +70C 

Peso 0.18 Kg 
 
 


