
HOJA DE ESPECIFICACIONES 
Punto de acceso 802.11n tri-radio aP 7131

UN NUEvO CONCEPtO DE PUNtO DE 
ACCESO: El vErDADErO SUStItUtO DE lA 
rED CAblEADA
el punto de acceso aP-7131 802.11a/b/g/n proporciona 
la cobertura, la flexibilidad y el caudal necesarios para 
habilitar un servicio inalámbrico. el diseño de triple radio 
ampliable ofrece una compatibilidad simultánea con tres 
importantes funciones de red: servicios inalámbricos de 
voz y datos de alta velocidad para acceso de clientes, 
redes malladas con autoreparación y aplicaciones 
sin datos que incluyen una función de sensor con iPs 
inalámbrico que protege de forma ininterrumpida las 
redes inalámbricas y cableadas.

el punto de acceso aP-7131 802.11n (borrador) 2.0 
totalmente conforme a dFs ofrece velocidades de hasta 
600 Mbps por cada punto de acceso; esta velocidad 
es seis veces mayor que la del ancho de banda de un 
punto de acceso 802.11a/g. La arquitectura del punto de 
acceso adaptable permite dos modos de funcionamiento 
sin necesidad de cambiar el firmware: el funcionamiento 
como punto de acceso independiente y el funcionamiento 
como punto de acceso adoptado por un interruptor 
inalámbrico para realizar una gestión centralizada. otro 
factor que simplifica la implementación es la posibilidad 
de realizar una autoconfiguración en un entorno 802.3af. 
el elegante diseño industrial con una fachada opcional de 
antena encajable hace posible la implementación en toda 
la empresa, desde el almacén hasta el vestíbulo principal.

PUNtO DE ACCESO INDEPENDIENtE: UN 
CONJUNtO UNIFICADO DE SErvICIOS 
INAlámbrICOS y CAblEADOS PArA PymES
como punto de acceso independiente, aP-7131 ofrece a 
las pequeñas y medianas empresas una infraestructura 
de red cableada e inalámbrica consolidada en un único 
dispositivo. el router integrado, la puerta de enlace, el 
cortafuegos, los servidores dHcP y radius aaa, la VPn, 
la puerta de enlace a zonas de cobertura inalámbrica 
y la alimentación a través de ethernet (Poe) simplifican 
y reducen los costes asociados a las redes, ya que 
desaparece la necesidad de adquirir y gestionar un 
equipo con varios componentes.

El PrImEr PUNtO DE ACCESO A 802.11N CON DISEñO DE trIPlE trANSCEPtOr

mOtOrOlA AP 7131
FUNCIONES

•      Compatibilidad de 802.11n  
con MIMO 3X3 
Delivers maximum wireless 
network throughput to support 
virtually any enterprise application, 
including voice and video

•      Diseño de triple transceptor  
y banda dual 
Funciona con cualquier WLAN 
basada en estándares IEEE.

•      Detección multimodal 
de puntos de acceso no 
autorizados: IDS integrado, 
modo de asistencia de la 
unidad móvil y transceptor del 
sensor especializado con IPS 
inalámbrico 
Protección ininterrumpida de la 
red mediante la identificación y 
notificación instantáneas de los 
usuarios no autorizados.
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FIgurA1: MOtOrOlA AP 7131 CON rADIOS CON bANDA DESblOquEADA

ADDItIONAl FEAturES

•      Detección 24x7 dedicada sin 
interrupciones a través de 
detección de AP maliciosas con 
metodología triple: unidad móvil 
sobre el canal y escaneado de 
radio de doble banda dedicado  
Protección continua por medio de 
detección instantánea de códigos 
maliciosos  

•       Análisis de espectro  
La capacidad de colocar un AP-7131 
remoto en el modo de Análisis de 
espectro permite la identificación 
remota de interferencias de 
RF locales, lo que permite la 
localización y la resolución de 
problemas de forma remota desde 
el Centro de Operaciones de Red 
(NOC) u otra ubicación centralizada

•       AP Adaptativa: extendiendo la 
empresa   
Permite la gestión centralizada 
de los puntos de acceso a la 
malla a sitios remotos, incluyendo 
actualizaciones automáticas de 
firmware; proporciona capacidad 
de supervivencia del sitio para 
ubicaciones remotas con redes 
802.11a/b/g/n para lograr un nivel 
de flexibilidad sin igual

con tres radios con banda desbloqueada en un único punto de acceso, el tráfico inalámbrico puede segmentarse según se necesite entre dos 
radios para asegurar los niveles de rendimiento del acceso inalámbrico y la red de retroceso, mientras que la tercera radio puede proporcionar 
una detección ininterrumpida de doble banda dedicada. se elimina la necesidad de adquirir, alimentar y gestionar sensores dedicados - un ahorro 
estimado de 300$-400$ por sensor - proporcionando el máximo nivel de seguridad para la Lan inalámbrica al menor coste posible.

PuNtO DE ACCESO gEStIONADO DE FOrMA 
CENtrAlIzADA:
PuNtO DE ACCESO ADAPtAblE
aP-7131 también está concebido para satisfacer las 
necesidades de las grandes empresas distribuidas 
mediante la concentración en un único dispositivo de 
las funciones de los puntos de acceso gruesos y las 
de los puertos de acceso finos. este modo permite la 
implementación de un punto de acceso inteligente 
con todas las funciones, que puede configurarse y 
gestionarse de forma centralizada a través de un 
interruptor inalámbrico de Motorola situado en la sede de 
la empresa o en un centro de operaciones de red (noc). 
en caso de que se perdiera la conexión entre el punto 
de acceso y el interruptor inalámbrico, la capacidad 
de supervivencia de las ubicaciones remotas (rss) 
garantizaría la prestación de un servicio inalámbrico 
ininterrumpido en la ubicación local o remota. un 
túnel de iPsec asegura todo el tráfico entre los puntos 
de acceso adaptables y el interruptor inalámbrico. 
además, la compatibilidad con el paquete de gestión de 
radiofrecuencias de Motorola permite planificar, poner 
en marcha y asegurar de forma centralizada las amplias 
implementaciones de aP-7131.

MAllA: rEDES rENtAblES PArA 
ubICACIONES DIFíCIlES
La funcionalidad de red mallada hace posible una 
extensión rentable de la red inalámbrica empresarial 
a áreas donde ethernet y el cableado de fibra 
suponen un coste prohibitivo o no resultan prácticos. 
esta funcionalidad incluye redes de varios nodos y 
vínculos, así como un sencillo sistema de puentes 
punto a punto para conectar dos redes cableadas. La 
autorecuperación garantiza la continuidad del servicio 
en caso de que falle la red cableada o inalámbrica. La 
tecnología mallada altamente flexible de VLan y WMM, 
con carácter de autoformación y detección de la calidad 
del servicio, permite que las empresas amplíen de forma 
inalámbrica los servicios fiables de voz y datos de alto 
rendimiento a los empleados situados en ubicaciones 
remotas y exteriores.

MAyOr FlExIbIlIDAD CON MENOr COStE

RADio 2rADIO 1 rADIO 3

ACCESO PArA ClIENtES 
y MAllA EN 5gHz

-O- 

SENSOr IPS INAláMbrICO 
DE DOblE bANDA

ACCESO PArA ClIENtES  
y mAllA en 2,4GHz 

-O- 

SENSOr IPS INAláMbrICO 
DE DOblE bANDA

IPS INAláMbrICO DE  
DOblE bANDA

ANAlIzADOr DE  
ESPECtrO 3g



FUNCIONES

•      Punto de acceso adaptable 
Puede controlarse mediante un 
interruptor inalámbrico para 
habilitar la gestión centralizada 
desde el centro de operaciones 
de red y, en caso de pérdida 
de conectividad, reanuda la 
funcionalidad como punto de 
acceso independiente

•      Router integrado, servidor 
DHCP, cortafuegos con 
inspecciones de estado 
de los paquetes, servidor 
AAA, NAT y puerta de 
enlace a zonas de cobertura 
inalámbrica 
Elimina la necesidad de adquirir 
y gestionar componentes 
adicionales del equipo y 
simplifica la prestación de 
servicios de red y de acceso 
público

•      Redes malladas  
Permiten la extensión 
inalámbrica de las redes 
cableadas o inalámbricas 
existentes a ubicaciones 
remotas o exteriores  

•      802.11i, WPA2 y WPA, y 
codificación IPSec  
Seguridad total de las redes 
cableadas e inalámbricas 
empresariales    
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CAPACIDAD DE gESTIóN EmPRESARIAl y 
SEguRIDAD TOTAl
el cortafuegos con inspecciones de estado de aP-7131 es 
compatible con los principales protocolos de seguridad 
basados en estándares, lo que garantiza una protección 
empresarial de la infraestructura de las redes cableadas 
e inalámbricas, así como de los datos que se transmiten a 
través de Lan inalámbrica. solo podrán acceder a su red 
los usuarios autorizados; esto protegerá el perímetro de la 
red y sus recursos. el potente conjunto de funciones hace 
posible la administración de la seguridad por personal 
local no técnico o por profesionales de ti remotos en 
la sede o el centro de operaciones de red. el punto de 
acceso aP-7131 puede actuar también como sensor con 
sistema de protección contra intrusos (iPs) de la red 
inalámbrica, lo que permite una supervisión automática 
ininterrumpida de dicha red.

SOluCIóN TOTAl: DEl DISEñO DE RED 
802.11N A lA ASISTENCIA CONSTANTE
Motorola proporciona una asistencia durante todo el 
ciclo de vida de la implementación de movilidad 802.11n, 
desde el diseño de red hasta la asistencia constante. 
el paquete de gestión de radiofrecuencias de Motorola 
proporciona una completa herramienta de planificación 
que permite la creación sencilla de una Lan inalámbrica 
802.11n bien diseñada; esto elimina los elevados costes 
asociados al método repetitivo de ensayo y error y a las 
inspecciones de entorno múltiples. Motorola Professional 
services (servicios profesionales de Motorola) dispone 
de la pericia suficiente como para prestar asistencia 
con evaluación en la implementación de su solución 
de movilidad. una vez implementada su solución de 
movilidad de Motorola, nuestro receptivo servicio de 
atención al cliente mantendrá su solución activa y en 
funcionamiento con el máximo tiempo de conexión; esto 
reducirá el coste total de propiedad.

uNA RáPIDA RENTAbIlIDAD DE lA 
INvERSIóN (ROI)
Puede confiar en este dispositivo multifunción y multiuso 
para obtener una rápida rentabilidad de la inversión. 
aP-7131 puede implementarse como un dispositivo 
independiente o gestionado de forma centralizada 
para ofrecer servicios inalámbricos de voz y datos, 
backhaul de red mallada y funcionalidad de sensor 
con iPs inalámbrico; todo ello en un único dispositivo. 
esta flexibilidad de serie simplifica la arquitectura de 
movilidad. requiere la adquisición y gestión de menos 
componentes del equipo, lo que reduce el coste 
económico y operativo.
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ESPECIFICACIONES AP-7131 

Funciones de 802.11n (borrador) 2.0

•	 MIMO 3X3 con 2 secuencias espaciales
•	 Canales de 20 MHz y 40 MHz
•	 Tasas de datos de 300 Mbps por transceptor
•	 Agregación de paquetes (AMSDU y AMPDU) 

•	 Espacio reducido entre marcos
•	 DFS de 802.11
•	 Ahorro de energía MIMO (Estático y 

dinámico)

Características físicas:

AP 7131: 

Dimensiones:

AP 7131N:

5,50 in x 8,00 in x 1,10 in (longitud x anchura x altura) 
13,97 cm x 20,32 cm x 2,79 cm (longitud x anchura x altura)
 
5,50 in L x 8,00 in W x 1,5 in (longitud x anchura x altura)
13,97 cm L x 20,32 cm W x 3,81 cm (longitud x anchura x altura)

Peso
AP 7131: 2,33 lbs/1,06 kg
AP 7131N: 2,67 lbs/1,21 kg

Carcasa: Carcasa metálica evaluada por cámara impelente (UL2043)
Montaje disponible No es necesario montar hardware adicional
Configuraciones: Sobre el falso techo, por debajo del techo o en la pared

LED:
6 LED montados en la parte superior y 1 LED montado 
en la parte inferior, con varios modos que indican la 
actividad, la potencia, la adopción de Ethernet y los 
errores de 802.11a/g/n

Vínculo superior:
Ethernet 10/100/1000 base-T con detección automática 
de 2 puertos (GE1 y GE2)

Conectores de antena: RP-SMA
Puerto de consola: Puerto de consola RJ45
Entorno de usuario
Temperatura de funcionamiento: Entre -20 °C y 50 °C (entre -4 °F y 122 °F)
Temperatura de almacenamiento: Entre -40 °C y 70 °C (entre -40 °F y 158 °F)
Humedad de funcionamiento: 5%-95% (humedad relativa), sin condensación
Altitud de funcionamiento: 2.438 m (8.000 pies) a 28 °C (82 °F)
Altitud de almacenamiento: 4.572 m (15.000 pies) a 12 °C (53 °F)
Descarga electrostática: 15 kV (aire), 8 kV (contacto)
Especificaciones de potencia
Voltaje de funcionamiento: 38-54 VCC
Corriente de funcionamiento: No superar 600 mA a 48 VCC
Compatibilidad integrada con la 
alimentación a través de Ethernet:

802.3af, 802.3at (borrador)

Especificaciones de red

Capa 2 y capa 3:
Enrutado de capa 3, 802.1q,  DynDNS, DHCP  
servidor/cliente, cliente BOOTP, PPPoE, y LLDP

Seguridad:

Firewall con información de estado, filtrado de IP, NAT, 
802.1x, 802.11i, WPA2, Triple metodología WPA 
Detección de código malicioso: Detección WIPS de doble 
banda 24x7, asistencia MU, IDS integrado y acceso 
seguro de invitados (HotSpot)

Calidad del servicio (QoS): WMM, WMM-UAPSD, 802.1p, Diffserv y TOS
Especificaciones de radio

Medio inalámbrico:
Ensanchamiento del espectro de secuencia directa 
(DSSS), Modulación por división ortogonal de frecuencia 
(OFDM) y modulación espacial (MIMO) 

Estándares de red: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.3, 802.11n (borrador) 2.0

Tasas de datos admitidas: 
802,11g: 1, 2, 5,5, 11, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps
802,11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 Mbps
802.11n: MCS 0-15 de hasta 300 Mbps

Canales de funcionamiento:

Todos los canales de entre 4920 MHz y 5825 MHz salvo 
del canal 52 al 64
Canales 1-13 (2412-2472 MHz)
Canal 14 (2484 MHz) (solo en Japón)
Las frecuencias de funcionamiento reales dependen de 
las normativas

AP 7131N                   AP 7131
Potencia de transmisión 
máxima disponible:

23 dBm                         20 dBm  

Máxima potencia de 
transmisión disponible por AP:

27,7 dBm                     24,5 dBm

Configuración de la antena: MIMO 3x3 (transmisión y recepción en las 3 antenas)
Ajuste de la potencia de 
transmisión:

En incrementos de 1 dB

Bandas de funcionamiento: 
FCC EU Japan 
2.412-2,462 GHz 2.412-2.472 GHz 2.412-2.484 GHz 
5.150-5.250 (UNII -1) 5.150-5.250 GHz 4.900-5.000 GHz 
5.725-5.825 (UNII -3) 5.150-5.350 GHz 5.150-5.250 GHz 
5.725-5.850 (ISM) 5.470-5.725 GHz 
 (específicas de cada país)

Normativa
Cumplimiento de la 
normativa:

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, WPA2, WMM,
UAPSD de WMM

Certificaciones de seguridad 
del producto:

UL/cUL 60950-1, IEC/EN60950-1, UL2043 y RoHS

Aprobaciones del 
transceptor:

FCC (EE. UU.), Industry Canada, CE (Europa) y  
TELEC (Japón)

Números de referencia

AP-7131N-66S70-WR Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n  
tri-radio, con QIG*

AP-7131N-66S78-WW Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n tri-radio, 
módulo de antena de frente con 6 elementos, con QIG*

AP-7131N-66S70-US Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n  
tri-radio, con QIG

AP-7131N-66S78-US Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n tri-radio, 
módulo de antena de frente con 6 elementos, con QIG

AP-7131N-66E40-WR Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n radio 
dual con ranura ExpressCard integrada, con QIG*

AP-7131N-66E48-WW
Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n radio 
dual con ranura ExpressCard integrada, módulo de 
antena de frente con 6 elementos, con QIG* 

AP-7131N-66E40-US Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n radio 
dual con ranura ExpressCard integrada, con QIG

AP-7131N-66E48-US
Punto de acceso adaptativo a servicios  802.11n radio 
dual con ranura ExpressCard integrada, módulo de 
antena de frente con 6 elementos, con QIG

AP-7131-66040-WR Punto de acceso 802.11n radio dual AP-7131, elemento 
de frente de plástico, con QIG

AP-7131-66048-WR Punto de acceso 802.11n radio dual APN, módulo de 
antena de frente con 6 elementos, con QIG

AP-7131-60020-WR Punto de acceso 802.11n radio simple AP7131, elemento 
de frente de plástico, con QIG

AP-7131-60028-WR Punto de acceso 802.11n radio simple APN 7131, módulo 
de antena de frente con 6 elementos, con QIG

AP-7131-60020-D-WR Punto de acceso 802.11n radio simple APN en modo 
dependiente

AP-7131-66040-D-WR Punto de acceso 802.11n radio dual APN en modo 
dependiente

SNB-7120FL-P-1 Sensor remoto 11n de radio simple AP 7131 (antena 
externa) con licencia completa WIPS

SNB-7128FL-P-1 Sensor remoto 11n de radio simple AP 7131 (antena 
integrada) con licencia completa WIPS

SNB-7140FL-P-1 Sensor remoto 11n de radio dual AP 7131 (antena 
externa) con licencia completa WIPS

SNB-7148FL-P-1 Sensor remoto 11n de radio dual AP 7131 (antena 
integrada) con licencia completa WIPS

50-14000-247R Fuente de alimentación AP 7131

AP-PSBIAS-1P3-AFR Inyector de corriente (externo) 802.3at de alta potencia 
y puerto único

ML-2452-PTA3M3-036 Antena MIMO de 3 puertos
ML-2452-PTA2M3X3-1 Frente con módulo de antena de 6 elementos
KT-135628-01 Kit de montaje de AP 7131 (opcional)
M25.90001.001 Cubierta de frente de plástico para AP 7131

* No puede solicitarse en EE.UU.

•   Calidad de servicio (QoS) 
y prioridad de voz de las 
extensiones multimedia de 
Wi-Fi (WMM™)  
Un rendimiento superior en las 
exigentes aplicaciones esenciales, 
como la voz y el vídeo  

•   Puertos Ethernet de  
WAN y LAN 
Una única solución para las redes 
cableadas e inalámbricas

•   WAN and LAN Ethernet ports 
Single device solution for both  
wired and wireless networking 

•   Interfaz gráfica de usuario 
Java™ basada en la web, 
SNMPv3 e interfaz de línea de 
comandos (CLI) 
Opciones de gestión flexibles; 
gestión fácil en cualquier lugar y 
cualquier momento 

•   VPN integrada  
Comunicaciones rentables y 
seguras de sitio a sitio  

•   Compatibilidad con la 
alimentación a través de 
Ethernet (PoE) 
Elimina la necesidad (y el gasto) 
de encender el punto de acceso, 
y es compatible con 802.3af y 
802.3at (borrador)

•   Cumplimiento de DFS  
Aumento del caudal gracias a la 
mayor disponibilidad de canales 
en las bandas de 5 GHz
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el versátil aP 7131 también cumple un papel fundamental en grandes empresas distribuidas. cuando se implementa en modo aP adaptativo, este 
punto de acceso inteligente y extremadamente completo puede ser configurado y administrado de manera centralizada a través de un controlador 
inalámbrico Motorola, sea en la oficina central o en un centro de operaciones de red (noc). incluso en el caso de fallo de Wan, red de 
distribución o red principal, su capacidad de supervivencia de sitio remoto permite que el aP 7131 vuelva a modo independiente, garantizando así la 
prestación de un servicio inalámbrico seguro e ininterrumpido en ubicaciones remotas con inigualables niveles de flexibilidad y seguridad de red.

el diagrama anterior muestra al aP 7131 en acción en pequeñas y medianas empresas. ofrece conectividad inalámbrica para todo tipo de clientes 
(incluidos los clientes .11n), así como conexión de red Wan 3G redundante, garantizando la continuidad operativa de la empresa y protegiendo los 
niveles de servicio al cliente a pesar de las eventuales interrupciones que pudiera sufrir la red.

FIgurA 3: AP 7131 PArA lA EmPrESA DIStrIbuIDA

FIgurA 2: AP 7131 PArA PEquEñAS y mEDIANAS EmPrESAS (PymES)

WAN 3g 

OFICINA CENtrAl/NOC
SuCurSAl 1

SuCurSAl 2

rFS 7000
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móDEm
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SWItCH 
POE 

SWItCH NO 
POE 

WAN

gEStIóN 
AIrDEFENSE, 

CONtrOl 
DE rED y 

SEgurIDAD

ANAlIzADOr 
DE ESPECtrO 

DE SENSOr IPS 
INAlámbrICO 

AP 7131

AP 7131
SENSOr IPS 

INAlámbrICO 
mAllA AP 7131

ADSl/CAblE
móDEm

AP 7131
SWItCH POE 

SuCurSAl
SErvIDOr DE  
SIStEmAS

ImPrESOrA

lANWANINtErNEt

802.11g/N (2.4gHz) 802.11A/N (5gHz)
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Para obtener más información sobre los beneficios que puede ofrecer aP-7131 a su empresa, visite 
nuestra web: www.motorola.com/ap7131, o acceda a nuestro directorio global de contactos en la 
página: www.motorola.com/enterprise/contactus.

AP 7131 Radio dual 
con ranura para ExpressCard 

Sensibilidad del receptor: Banda operativa de 2.4GHz

Sensibilidad de recepción 
típica (dBm)

Modos de 
funcionamiento

Velocidad 
de datos

Radios 1 y 2 
AP 7131N AP 7131

802.11b 1 Mb/s
2 Mb/s
5.5 Mb/s
11 Mb/s

-96
-94
-93
-90

-92
-91
-89
-87

802.11g 6 Mb/s 
9 Mb/s 
12 Mb/s 
18 Mb/s 
24 Mb/s 
36 Mb/s 
48 Mb/s 
54 Mb/s

-94
-94
-95
-94
-90
-87
-83
-82

-90
-90
-90
-88
-86
-82
-78
-77

802.11n  
(HT20)

MCS0
MCS1
MCS2
MCS3
MCS4
MCS5
MCS6
MCS7
MCS8
MCS9
MCS10
MCS11
MCS12
MCS13
MCS14
MCS15

-95
-93
-91
-87
-85
-81
-79
-78
-94
-91
-88
-85
-82
-79
-77
-75

-90
-88
-85
-82
-79
-76
-74
-72
-89
-86
-82
-80
-77
-73
-71
-69

802.11n  
(HT40)

MCS0
MCS1
MCS2
MCS3
MCS4
MCS5
MCS6
MCS7
MCS8
MCS9
MCS10
MCS11
MCS12
MCS13
MCS14
MCS15

-90
-89
-87
-84
-82
-78
-76
-75
-87
-87
-85
-83
-80
-75
-74
-72

-83
-81
-77
-76
-71
-69
-66
-64
-83
-80
-77
-76
-70
-69
-66
-62

Sensibilidad del receptor: Banda operativa de 5GHz

Sensibilidad de recepción 
típica (dBm)

Modos de 
funcionamiento

Velocidad 
de datos

Radios 1 y 2 
AP 7131N AP 7131

802.11a 6 Mb/s 
9 Mb/s 
12 Mb/s 
18 Mb/s 
24 Mb/s 
36 Mb/s 
48 Mb/s 
54 Mb/s

-93
-93
-93
-92
-89
-86
-82
-80

-89
-90
-89
-88
-85
-82
-78
-76

802.11n  
(HT20)

MCS0
MCS1
MCS2
MCS3
MCS4
MCS5
MCS6
MCS7
MCS8
MCS9
MCS10
MCS11
MCS12
MCS13
MCS14
MCS15

-93
-92
-90
-86
-83
-79
-78
-76
-92
-90
-87
-84
-81
-77
-75
-73

-89
-88
-86
-83
-79
-75
-74
-72
-88
-86
-83
-81
-77
-73
-71
-69

802.11n  
(HT40)

MCS0
MCS1
MCS2
MCS3
MCS4
MCS5
MCS6
MCS7
MCS8
MCS9
MCS10
MCS11
MCS12
MCS13
MCS14
MCS15

-90
-89
-86
-83
-80
-76
-74
-73
-89
-86
-84
-81
-78
-74
-72
-71

-86
-84
-82
-79
-76
-72
-70
-68
-85
-83
-79
-77
-74
-69
-68
-66

AP 7131 Tri-Radio

MODElOS AP 7131

AP 7131 Radio dual 

AP 7131 Radio simple 
(mostrada sin frente)
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