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VErDADErA CONVErgENCIA DE SErVICIOS 
POr CAblE E INAlámbrICOS PArA 
SuCurSAlES
el controlador de servicios inalámbricos 802.11n rFs 
4000 de Motorola integra funciones de red por cable 
e inalámbricas en un factor de forma compacto y fácil 
de usar que permite a las empresas crear redes de 
sucursales resistentes mediante una sola plataforma. 
el controlador rFs 4000 también está disponible con un 
punto de acceso 802.11n de banda doble de transceptor 
doble integrado que presenta un rendimiento y una 
cobertura muy amplios y cubre todas las necesidades 
de las PYMes. además, la serie rFs 4000 ofrece 
aplicaciones integradas, como la localización de redes 
Wi-Fi y rFid, así como zonas con cobertura inalámbrica y 
servicios voWlan/vídeo.

uNA rED SIEmPrE SEgurA
el controlador rFs 4000 ofrece diversas funciones 
que garantizan la fiabilidad y la supervivencia de los 
servicios de redes para sucursales en prácticamente 
cualquier situación. el rFs 4000 protege contra los fallos 
de los puntos de acceso y los nodos mallados mediante 
sMart rF, una función que mantiene a los usuarios 
conectados a la red gracias a una optimización y una 
mejora automáticas. el mecanismo de clúster pendiente 
de patente de Motorola protege contra los fallos del 
interruptor inalámbrico y ofrece opciones de redundancia 
del controlador activo/activo o activo/en espera. en caso 
de caída de la Wan, una expressCard 3g redundante 
garantiza los servicios de internet al ofrecer opciones 

de backhaul de la red Wan. Con el factor de forma de 
banda doble de transceptor doble integrado, el rFs 4000 
es el único controlador de servicios del sector que ofrece 
acceso simultáneo a bandas de 2,4 y 5 gHz, con funciones 
malladas en un entorno de varias pilas. asimismo, como 
sello de calidad de las soluciones de seguridad y Wlan 
para empresas de Motorola, uno de los transceptores del 
rFs 4000 se puede emplear para ofrecer posibilidades 
de soluciones de problemas avanzadas, análisis de 
espectro e ids/iPs durante las 24 horas al día, 7 días de 
la semana y todos los días del año; mientras tanto, el otro 
transceptor puede ofrecer acceso simultáneo a usuarios 
de la red inalámbrica.

Por último, la serie rFs 4000 muestra una verdadera 
convergencia a través de la protección de las redes tanto 
por cable como inalámbricas mediante el cortafuegos 
inalámbrico/conectado de las capas 2-7 integrado con 
inspección de paquetes, el motor ids/iPs integrado para la 
detección y contención de puntos de acceso no autorizados, 
el motor de análisis de irregularidades, la protección contra 
ataques a dos y detección de redes ad hoc. 

grAN FACIlIDAD DE ImPlEmENtACIóN y 
gEStIóN; SIN NECESIDAD DE SOPOrtE tI 
lOCAl
Combinación de múltiples funciones con el fin de evitar 
la necesidad de soporte ti in situ para la implementación 
y la gestión diaria, incluidas las funciones siguientes: 
inteligencia integrada que permite a la red identificar 
y solucionar automáticamente problemas de red; 
instalación sin necesidad de contacto físico; así como 
integración de toda la infraestructura de redes cableadas 
e inalámbricas en un único dispositivo que se gestiona 
fácilmente hacia el noC a través del autodescubrimiento 
y la autoconfiguración. 

mOtOrOlA rFS SErIE 4000 
FuNCIONES

•     una plataforma convergente de 
funciones y prestaciones 
El RFS 4000 es un controlador de 
servicios inalámbricos 802.11n 
completamente integrado, con punto 
de acceso 802.11n, conmutador 
cableado con 5 puertos de 
alimentación a través de Ethernet 
unidos en uno, con seguridad WIPS/
cortafuegos/VPN IPSEC, servidor 
RADIUS y DHCP, motores RFID y de 
ubicación, redundancia 3G, etc.

•     Arquitectura WiNg
Mejore el flujo de procesos 
empresariales con una única 
plataforma de tecnologías 
inalámbricas de voz, vídeo, datos y 
radiofrecuencias múltiples, como 
RFID, Wi Fi (incluido 802.11n) y 
tecnologías futuras como Wi MAX; 
entre la amplia gama de funciones 
para empresas, se incluyen la 
movilidad sin interferencias en 
implementaciones de las capas 2 y 3, 
la sólida conmutación automática, la 
seguridad total, la calidad de llamada 
de larga distancia y otros servicios 
de valor añadido, como la ubicación 
de radiofrecuencias múltiples. Más 
información en motorola.com/wing5.

CONtrOlADOr DE SErVICIOS INtEgrADOS 802.11N 
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SErIE rFS 4000: VErDADErA CONVErgENCIA INAlámbrICA/CONECtADA 
PArA uNA rED DE SuCurSAl SmArt

SErVICIOS AVANzADOS PArA lA SuCurSAl SmArt 
el rFs 4000 no sólo ofrece servicios de seguridad y redes cableadas e inalámbricas, sino 
también aplicaciones de productividad y valor añadido. Una aplicación integrada de acceso 
seguro para invitados personalizable con autenticación distribuida o centralizada permite que 
la red de una sucursal ofrezca servicios de zonas con cobertura inalámbrica a sus clientes. 
Un sistema de ubicación en tiempo real para Wi-Fi y rFid permite llevar a cabo un control 
y un seguimiento de los activos centralizados. el almacenamiento a través de UsB permite 
emplear el rFs 4000 para la distribución de imágenes de software en la red de una sucursal. 
la compatibilidad con voWlan hace posible la rentabilidad de los servicios de llamadas de 
voz en toda la red del servicio inalámbrico, lo que proporciona a los empleados, por ejemplo, 
la opción de pulsar para hablar tanto en interiores como en exteriores. el amplio conjunto de 
sistemas ofrece un control granular de las diferentes funciones de red inalámbrica, que son 
necesarias para ofrecer unas conexiones limpias y constantes de alto rendimiento con calidad 
de llamada de larga distancia. la calidad del servicio (Qos) garantiza un rendimiento superior de 
los servicios de voz y vídeo. el control de admisión de WMM, que incluye el control de admisión 
de llamadas de tsPeC y siP, unido a la gestión de recursos del transceptor 802.11k garantizan un 
ancho de banda exclusivo para llamadas de voz, así como un mayor control de las llamadas de 
voz activas en una amplia variedad de teléfonos voiP. además, rFs 4000 está preparado para las 
soluciones de convergencia entre telefonía fija y móvil (FMC); por ello, es compatible con otras 
soluciones y con servicios futuros, como la extensión del teléfono de escritorio a dispositivos 
móviles mediante redes Wlan y WWan.

ASIStENCIA COmPlEtA
Como líder del sector en movilidad, Motorola ofrece la experiencia obtenida gracias a la 
implementación global de soluciones de movilidad en muchas de las empresas más grandes del 
mundo. esta pericia se canaliza a través de los servicios de Motorola enterprise Mobility, que 
proporcionan los programas de asistencia completa necesarios para implementar su rFs 4000 
y mantener un rendimiento máximo. Motorola aconseja proteger la inversión con el programa 
service from the start advance exchange support (asistencia desde el principio para el intercambio 
anticipado), que facilita, durante varios años, la sustitución de dispositivos el siguiente día 
hábil, asistencia técnica de software y descargas del software necesario para que su empresa 
siga funcionando sin problemas y con productividad. este servicio incluye cobertura total del 
desgaste normal y las roturas accidentales de componentes internos y externos, lo que reduce 
significativamente los gastos de reparación inesperados.

FuNCIONES

•     Sistema de detección/
protección contra intrusos de 
la red inalámbrica 
El servicio IDS/IPS integrado 
ofrece protección contra 
ataques inalámbricos gracias al 
aprovechamiento de las funciones 
de detección de la banda doble de 
AP 300, AP 621, AP 650, AP 5131, 
AP 5181, AP 6521, AP 6532,  
AP 7131 y AP 7161

•      Acceso seguro para 
invitados (zona con cobertura 
inalámbrica) 
Ofrece un acceso seguro 
para invitados en los clientes 
inalámbricos y cableados, 
un portal cautivo integrado, 
páginas personalizables de 
bienvenida e inicio de sesión, 
redireccionamiento de URL para 
el inicio de sesión de usuario, 
carga según el uso, asignación de 
VLAN dinámica de los clientes, 
lista blanca de DNS, túnel GRE 
del tráfico que se dirige a la 
ubicación central, compatibilidad 
con API para interoperar con los 
portales web personalizados (como 
Wandering WiFi), Amigopod, 
compatibilidad con autenticación 
externa y sistemas de facturación.

•     Sistema de ubicación en 
tiempo real (rtlS)  
Proporciona una amplia variedad 
de servicios de ubicación para 
habilitar el seguimiento de activos 
empresariales en tiempo real 
a través de la compatibilidad 
con 802.11, RFID y soluciones 
de ubicación de líderes del 
sector como AeroScout, 
Ekahau y Newbury Networks. 
Compatibilidad basada en 
estándares con la interfaz EPC 
Global ALE de procesamiento y 
filtrado de datos desde todas las 
etiquetas activas y pasivas, así 
como con la interfaz EPC Global 
LLRP de compatibilidad pasiva con 
etiquetas de RFID.

Controlador de servicios integrados 

Serie rFS 4000

Punto de acceso 802.11n  
de transceptor doble de  

banda doble

Malla/acceso simultáneo  
en 2,4 y 5 gHz

acceso simultáneo y sensor  
de iPs siempre activo

Servicios y redes  
seguras

servidor dHCP incorporado

servidor aaa incorporado

Puerta de enlace de vPn remota y 
entre dos sitios

Ubicación de acceso seguro  
para invitados

voWlan

servicios de vídeos

Servicios cableados
Conmutación + alimentación a 
través de ethernet integrada

Cortafuegos cableado

detección de puntos de acceso  
no autorizados por cable

enlaces vlan 802.1q

Conectividad Wan

Servicios inalámbricos
sMart rF:

Cortafuegos inalámbrico
ids/iPs inalámbrica
Ubicación de malla



SEDE/CENtrO DE  
OPErACIONES DE rED

Sucursal 1: 802.11a/b/g/n de célula simple

Sucursal 2: 802.11a/b/g/n de múltiples células
malla y acceso de banda doble

Sensor de seguridad, análisis de espectro, y acceso y malla

Sucursal 3: Solución de problemas y gestión remotag

Clúster de  
rFS 7000

Internet

gestión de 
infraestructuras de 

AirDefense, solución 
avanzada de problemas, 

y seguridad y 
cumplimiento

Servidores de 
aplicaciones 
corporativas

Servidores de 
aplicaciones 
corporativas

Servidores de 
aplicaciones 
corporativas

rFS 4000/AP

rFS 4000/AP

rFS 4000/AP

AP 650

AP 650s

AP 7131

Empleado

Visitante

Conexión por cable Conexión inalámbrica

FuNCIONES

•     Cortafuegos inalámbrico/
conectado por cable basado 
en la función  
Asegura y protege las redes 
cableadas e inalámbricas contra 
los ataques y los accesos 
no autorizados a las capas 2 
y 3 mediante inspecciones 
de estado. La posibilidad de 
crear políticas basadas en 
la identidad y la ubicación 
proporciona un control preciso 
del acceso a la red

•     Servicio inalámbrico 3g 
para backhaul de WAN 
Compatibilidad con tarjetas 
inalámbricas 3G para tráfico 
backhaul de la WAN cuando 
el vínculo principal de la WAN 
falla

•     mejoras en la calidad total 
del servicio (QoS) 
El RFS 4000 mejora las 
funciones de voz y vídeo, y 
da prioridad al tráfico de red 
para minimizar la latencia y 
ofrecer una calidad óptima de 
funcionamiento; el control de 
admisión de llamadas de SIP 
y las extensiones multimedia 
Wi-Fi (ahorro de energía de 
WMM) con control de admisión 
aumentan la compatibilidad 
con aplicaciones multimedia, 
así como la autonomía y la 
capacidad de la batería
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ArQuItECturA DE rEDES DE rFS 4000: mOVIlIDAD DE SuCurSAlES
el rFs 4000 permite que las empresas distribuidas ofrezcan a las sucursales de cualquier tamaño servicios de 
redes cableadas e inalámbricas de alto rendimiento, completas, económicas y seguras. 
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distribuido por:

aquí adhesivo del socio con logotipo y contacto 
 
 
 
 
 
 

número de referencia: ss-rFs4000. impreso en ee. UU. (noviembre de 2010). Motorola, Moto, Motorola solUtions y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas 
registradas de Motorola trademark Holdings, llC, y se utilizan con los permisos correspondientes. las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. © 2010 Motorola, 
inc. todos los derechos reservados. Para obtener más información sobre los sistemas, productos o servicios en su país, póngase en contacto con su oficina local o socio empresarial de Motorola. 
las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. RSF4000_SPECSHEET_ES_(06/11)

Para obtener más información, visite nuestra web: www.motorola.com/rfs4000, o acceda a nuestro 
directorio global de contactos en la página: www.motorola.com/enterprisemobility/contactus

NúmErOS DE 
rEFErENCIA DE rFS 4000:

rFS4010-00010-Wr: 
Controlador de servicios integrados 
RFS 4000 de seis puertos

rFS-4010-mtKt1u-Wr: 
Kit de montaje de 1 RU

rFS-4011-mtKt2u-Wr: 
Kit de montaje de 2 RU

rFS-4011-11110-uS: 
Controlador de servicios RFS 4000 
con punto de acceso de transceptor 
doble integrado para EE. UU.

rFS-4011-11110-Wr: 
Controlador de servicios RFS 4000 
con punto de acceso de transceptor 
doble integrado para todo el mundo 
(excepto EE. UU.)

RFS 4011 sólo disponible con 
WiNG 5.

ml-2452-PtA4m3X3-1: 
Antena de fachada MIMO 3X3 para 
RFS 4011

ESPECIFICACIONES DE rFS 4000

reenvío de paquetes

Puentes Ethernet 802.1D-1999; puentes 802.11-.802.3; diferenciación y enlaces de VLAN 802.1Q; proxy ARP; 
dirección/redirección de paquetes IP.

redes inalámbricas

LAN inalámbrica:   Compatible con 24 WLAN; segmentación del tráfico de ESS/BSSID 
múltiples; asignación de VLAN a ESSID; asignación automática de 
VLAN (sujeta a la autenticación de RADIUS); sondeos del Power 
Save Protocol (Protocolo de ahorro de energía); Pre-emptive Roaming 
(Movilidad preventiva); agrupación y ajuste dinámico de VLAN; y 
análisis de IGMP.

Gestión del ancho de banda:   Control de la congestión de cada WLAN; control de la congestión de 
cada usuario en función del número de usuarios y el uso del ancho 
de banda; equilibrio de la carga dinámica de los puntos de acceso 
AP 300, AP 650 y los puntos de acceso adaptables en un clúster; y 
abastecimiento de ancho de banda mediante servidor AAA.

Implementación en la capa 2/3 de puntos de acceso finos y puntos de acceso adaptables AP 51X1 
802.11a/b/g y AP 7131 802.11a/b/g/n.

Movilidad de la capa 3 (movilidad entre subredes).

Compatibilidad con clientes IPv6.

Puertos de acceso finos:   Compatibilidad con 6 puntos de acceso finos 802.11a/b/g AP 300 u 
802.11a/b/g/n para implementación en la capa 2/3 por cada controlador 
RFS 4000 y 72 puntos de acceso AP 300 o AP 650 por clúster; 
compatibilidad con sistemas anteriores: AP100 para implementaciones 
en la capa 2 exclusivamente.

Puntos de acceso adaptables:   Compatibilidad con la adopción de 6 puntos de acceso adaptables 
AP 51X1 802.11a/b/g y AP -7131 802.11a/b/g/n en modo adaptable 
por cada controlador de servicios integrados RFS 4000, y 72 por 
cada clúster; compatibilidad con configuración de varios países; 
compatibilidad con sistemas anteriores: únicamente conversión de 
puntos de acceso AP 4131 para implementaciones en la capa 2.

Alimentación a través de Ethernet:   Integrada; con un máximo de 90 W para el 
funcionamiento simultáneo.

Selección de canal automático de radiofrecuencia (ACS); gestión del control de potencia de transmisión 
(TPC); configuración de radiofrecuencia basada en el código de país; 802.11b, 802.11g, 802.11a y 802.11n

Seguridad de red

Cortafuegos inalámbrico/cableado basado en la función (capas 2-7) con inspecciones de estado del tráfico 
inalámbrico y cableado; sesiones de cortafuegos activas (50.000/controlador de servicios integrados RFS 
4000 y 600.000/clúster); y protección contra suplantación de IP e intrusiones en el caché de ARP.

Listas de control de acceso (ACL):  ACL de la capa 2/3/4  

IDS/IPS inalámbrica:   Detección multimodal de puntos de acceso no autorizados, contención 
de puntos de acceso no autorizados, detección de 802.11n no 
autorizadas, detección de redes ad hoc, protección contra ataques 
inalámbricos mediante denegación de servicio, listas negras de clientes, 
autenticación/asociación excesiva, sondas excesivas, desasociación/
desautenticación excesiva, errores de descodificación excesivos, errores 
de autenticación excesivos, reproducciones de 802.11 excesivas, fallos 
excesivos en el vector de inicialización criptográfica (reproducción de 
TKIP/CCMP), puntos de acceso sospechosos, dispositivos autorizados 
en modo ad hoc, puntos de acceso no autorizados que utilizan SSID 
autorizados, desborde de EAP, desborde de puntos de acceso falsos, 
robos de identidad y detección de SSID autorizados en modo ad hoc.

Función de geofencing:  Adición de la ubicación de los usuarios como parámetro que define el 
control de acceso a la red

Conversión de sensores del WIPS:   Compatible con los puntos de acceso AP 300 y AP 650, y con los puntos 
de acceso adaptables AP 5131 y AP 7131

Análisis de irregularidades:   El control de acceso al medio (MAC) de origen coincide con el MAC 
de destino; los tamaños de los marcos son ilegales; el MAC de origen 
es de multidifusión; contramedidas de TKIP; todas las direcciones 
están a cero.

Autenticación:   Listas de control de acceso (ACL); claves compartidas previamente 
(PSK); protocolo de autenticación extensible (EAP) con seguridad de la 
capa de transporte (TLS), EAP con seguridad de la capa de transporte 
en túnel (TTLS) y EAP protegido (PEAP) para 802.1x; servidor Kerberos 
integrado de AAA/RADIUS con compatibilidad nativa con EAP-TTLS, 
EAP-PEAP (incluye una base de datos integrada de nombres de usuario 
y contraseñas, y admite LDAP) y EAP-SIM.

Codificación del transporte:  WEP 40/128 (RC4), KeyGuard, WPA—TKIP, WPA2-CCMP (AES)  
 y WPA2-TKIP.

802.11w:  Proporciona autenticación de origen, integridad, confidencialidad y 
protección contra la reproducción de las tramas de gestión de los puntos de acceso AP 300 de Motorola.

Puerta de enlace a VPN IPSec:   Compatible con codificación DES, 3DES, AES-128 y AES-256, con 
funciones de VPN de sitio a sitio y de cliente a sitio.

Ofrece un acceso seguro para invitados en los clientes inalámbricos 
y cableados, un portal cautivo integrado, páginas personalizables de 
bienvenida e inicio de sesión, redireccionamiento de URL para el inicio 
de sesión de usuario, carga según el uso, asignación de VLAN dinámica 
de los clientes, lista blanca de DNS, túnel GRE del tráfico que se dirige 
a la ubicación central, compatibilidad con API para interoperar con 
los portales web personalizados (como Wandering WiFi), Amigopod, 
compatibilidad con autenticación externa y sistemas de facturación.

Compatibilidad con RADIUS   VLAN basadas en el usuario (estándar)  
inalámbrico (atributos estándar  Autenticación basada en MAC (estándar)  
y específicos del fabricante  Calidad de servicio basada en el usuario (atributo específico del  
de Motorola): fabricante de Motorola)  
 Autenticación basada en la ubicación (atributo específico del fabricante  
 de Motorola)  
 ESSID permitidos (atributo específico del fabricante de Motorola)

Compatibilidad de NAC con sistemas de otros fabricantes, como Microsoft, Symantec y Bradford.

Sistema de ubicación en tiempo real (rtlS)

Triangulación basada en RSSI para activos de Wi-Fi.

Etiquetas compatibles:  Ekahau, Aeroscout y Gen 2.

Compatibilidad con RFID:   Conforme al protocolo LLRP. Compatibilidad integrada con los siguientes 
lectores de RFID de Motorola: fijos (XR440, XR450, XR480), móviles 
(RD5000) y portátiles (MC9090-G RFID). 

Calidad del servicio inalámbrico optimizada

Prioridad de radiofrecuencia:  Prioridad y precedencia del tráfico de 802.11.

Extensiones multimedia de Wi-Fi:   Ahorro de energía de WMM con control de admisión de TSPEC; 
U-APSD de WMM.

Análisis de IGMP:  Optimiza el rendimiento de la red mediante la prevención del desborde 
del dominio de difusión.

Control de admisión  Controla el número de sesiones activas de SIP iniciadas por un  
de llamadas de SIP:  teléfono inalámbrico VoIP.

802.11k:   Proporciona una gestión de recursos del transceptor para mejorar el 
rendimiento del cliente (se requiere un cliente de 11k).

Clasificación y marcado:   Clasificación de paquetes de las capas 1-4; prioridad de la VLAN 802.1p; 
DiffServ/TOS.

Flexibilidad y redundancia del sistema

Redundancia de Activo:  En espera, Activo:Activo y N+1 con puerto de acceso y equilibrio de 
carga de la unidad móvil; y supervisión de recursos críticos.

IP virtual:   IP virtual única (por cada VLAN) para que el interruptor/clúster del 
controlador la utilice a modo de puerta de enlace predeterminada en 
dispositivos móviles o infraestructuras cableadas. Conmutación sin 
interferencias de los servicios asociados como el servidor DHCP.

SMART RF:   Optimización de la red para garantizar la calidad de la interfaz de 
usuario en todo momento mediante ajustes dinámicos del canal y 
la potencia (una vez detectadas interferencias de radiofrecuencia o 
pérdidas de cobertura de radiofrecuencia/recuperación de dispositivos 
próximos). Disponible tanto para los puntos de acceso finos como para 
los puntos de acceso adaptables.

El banco doble de firmware admite la función de conmutación de imágenes.

Extensibilidad del sistema

Ranura para ExpressCard™:  Controlador compatible con tarjetas inalámbrica 3G para backhaul de WAN 

• AT&T (NALA): Option GT Ultra Express  
• Verizon (NALA): Express Cards V740, V770 inalámbricas de Verizon  
• Sprint (NALA): Express card Sprint Novatel Merlin C777  
• Vodaphone (EMEA): Novatel Merlin XU870  
• Vodaphone (EMEA): Expresscard 3G Vodaphone E3730   
• Telstra (Australia): Expresscard Telstra Turbo 7 (Aircard 880E)  
• Uso general (NALA/APAC): Novatel Merlin XU870

gestión

Interfaz de la línea de comandos (serie, telnet y SSH); GUI segura basada en la web (SSL) para el interruptor 
inalámbrico y el clúster; SNMP v1/v2/v3; interrupciones de SNMP (más de 40 opciones que puede configurar 
el usuario); Syslog; firmware, actualización de configuración mediante TFTP, FTP y SFTP (clientes); Simple 
Network Time Protocol (SNTP); archivos de configuración del interruptor basados en texto; DHCP (cliente/
servidor/retransmisión), configuración automática y actualizaciones del firmware del interruptor mediante 
opciones de DHCP; múltiples funciones de usuario (para el acceso al interruptor); MIB (MIB-II, Etherstats, 
así como supervisión y configuración específicas del interruptor inalámbrico); notificaciones por correo 
electrónico de alarmas de nivel crítico; y función de denominación de la unidad móvil.

Características físicas:

Factor de forma:   Bandeja de montaje en bastidor de 1U disponible para RFS4010. 
Bandeja de montaje en bastidor de 2U disponible para RFS4011.

Dimensiones:   RFS 4010: 44,45 mm x 304,8 mm x 254,0 mm (1,75 in x 12 in x 10 in) 
(altura x anchura x longitud) Fachada de antena: 289,2 mm × 340 mm × 
20,5 mm.

Peso:   RFS 4010: 4,75 lb/2,15 kg RFS 4011: 4,9 lb/2,22 kg  
Fachada de antena: 1,45 lb/0,66 kg

Interfaces físicas:   1 puerto de vínculo superior - Interfaz de 10/100/1000 Cu/ Gigabit SFP 
5 puertos Ethernet 10/100/1000 Cu, 802.3af y 802.3at (borrador) 1 host 
USB 2.0 1 ranura para ExpressCard™  1 puerto serie (tipo RJ45). 

Conexiones de antena:  RFS 4011: RP-SMA

MTBF:  >65.000 horas

requisitos de alimentación
Tensión de entrada de CA:  100-240 VCA, 50/60 Hz 

Voltaje de funcionamiento:  44-57 VCC

Corriente de funcionamiento:  2,5 A (máx.) a 48 VCC o 2,2 A (máx.) a 54 VCC

Consumo de energía máximo:  120 W para RFS 4010; 150 W para RFS 4011

Entorno de usuario
Temperatura de funcionamiento:  Entre 0 °C y 40 °C (entre 32 °F y 104 °F) 

Temperatura de almacenamiento:  Entre -40 °C y +70 °C (entre -40 °F y +158 °F) 

Humedad de funcionamiento:  5% 85% (sin condensación) 

Humedad de almacenamiento:  5% 85% (sin condensación)

Difusión del calor:  95 BTU/hora para RFS 4010; 190 BTU/hora para RFS 4011

Altitud máxima de funcionamiento:  3.000 m

Normativa
Seguridad del producto:  UL/cUL 60950-1, CEI/EN60950-1

Cumplimiento de CEM:   FCC (EE. UU.), Industry Canada, CE (Europa), VCCI (Japón) y C-Tick 
(Australia/Nueva Zelanda).

Servicios de movilidad empresarial recomendados

Servicio de atención al cliente:   Service from the Start Advance Exchange Support (Asistencia desde el 
principio para el intercambio anticipado).

Acceso seguro para 
invitados (abastecimiento 
a zona con cobertura 
inalámbrica): 


