
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
PUNTO DE ACCESO EXTERIOR 
OMNIACCESS SERIE 270
EL SALTO DE 802.11AC A UN NIVEL SUPERIOR

Los innovadores puntos de acceso (AP) wireless exteriores Alcatel-Lucent OmniAccess® Serie 270 
están diseñados estéticamente para ofrecer rendimiento Wi-Fi® gigabit a dispositivos móviles 
802.11ac sean cuales sean las condiciones meteorológicas. El OmniAccess Serie 270 también 
es el único AP exterior que permite a los clientes 802.11n funcionar tres veces más rápido 
a distancias superiores.

Los AP OmniAccess Serie 270, diseñados 
especialmente para resistir en entornos 
exteriores con condiciones extremas, 
aguantan la exposición a muy altas y 
muy bajas temperaturas, a la humedad 
persistente y a las precipitaciones, y están 
herméticamente protegidos contra los 
contaminantes del aire. Todas las interfaces 
eléctricas incluyen protección contra 
sobretensiones de categoría industrial.

Con una velocidad de datos máxima 
de 1,3 Gb/s en la banda de 5 GHz y de 
600 Mb/s en la banda de 2,4 GHz, los AP 
exteriores OmniAccess Series 270 admiten 
el funcionamiento simultáneo con doble 
radio a velocidades que superan con 
creces las de Fast Ethernet.

Para eliminar el problema de los clientes 
retenidos y garantizar un rendimiento 
elevado constante, todos los AP 
OmniAccess 270 incluyen la tecnología 
ClientMatch™, que obtiene métricas de 
rendimiento de la sesión que dirigen 
a los dispositivos móviles al AP y a la 
radiofrecuencia de WLAN más adecuados 
en tiempo real.

FUNCIONES
• Rendimiento de Wi-Fi fiable y predecible

¬ La tecnología patentada ClientMatch™ 
garantiza que los clientes itinerantes se 
asocien con el mejor AP para maximizar 
el rendimiento

¬ La tecnología AppRF™ identifica 
y prioriza las aplicaciones de la red

• Análisis de espectro

¬ Capacidad de análisis de espectro 
a tiempo parcial o específico, que 
explora las bandas de radio de  
2,4 GHz y 5 GHz para identificar 
las fuentes de interferencias de RF.

• La tecnología Integrated Adaptive Radio 
Management™ gestiona las bandas de 
radio de 2,4 GHz y 5 GHz y garantiza la 
ausencia de interferencias de RF en los AP

• Control de transmisión: El modo de 
exploración específico proporciona 
protección contra intrusiones wireless

• AP híbrido: Presta servicio a clientes  
Wi-Fi y proporciona simultáneamente 
protección contra intrusiones wireless 
y análisis de espectro

VENTAJAS
• Diseño industrial innovador

¬ Evita la complejidad de la instalación

¬ Diseño discreto que mejora la estética

¬ Proporciona protección de grado IP66 
e IP67 contra la intemperie

• Gestión de RF de primera clase

• Garantía vitalicia limitada: Primer 
producto del sector para exteriores 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
La serie 270 de AP para exteriores ofrece 
diversos modos de funcionamiento para 
satisfacer sus necesidades específicas de 
gestión y despliegue.

AP gestionado por controlador  
o AP remoto (RAP) con AOS-W 
Cuando se gestionan por medio de 
controladores de movilidad OmniAccess, 
los AP OmniAccess Serie 270 ofrecen 
configuración centralizada, cifrado de 
datos, aplicación de políticas y servicios 
de red, además de transmisión de tráfico 
distribuida y centralizada.

OmniAccess 275 OmniAccess 277OmniAccess 274
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AP Alcatel-Lucent Instant con 
InstantOS™ 
En el modo Instant, un AP distribuye 
automáticamente la configuración de la 
red a otros AP. Solo tiene que encender un 
AP Instant, configurarlo inalámbricamente 
y conectar los demás AP; todo el proceso 
cuesta unos cinco minutos.

Si los requisitos de la WLAN y la red 
cambian, una ruta de migración incorporada 
permite que los AP OmniAccess Serie 270 
Instant pasen a formar parte de una WLAN 
gestionada centralmente mediante un 
controlador de movilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Especificaciones del modelo de 
AP Omni Access Serie 270

• OAW-AP274 y OAW-IAP274

¬ Radios de 2,4 GHz y 5 GHz, cada una 
con 3x3 MIMO y tres conectores de 
antena externa diplexada combinados

• OAW-AP275 y OAW-IAP275

¬ Radios de 2,4 GHz y 5 GHz, cada 
una con 3x3 MIMO y tres antenas 
omnidireccionales integradas

• OAW-AP277 y OAW-IAP277

¬ Radios de 2,4 GHz y 5 GHz, cada 
una con 3x3 MIMO y tres antenas 
direccionales con una anchura de  
haz de 80º H x 80º V integradas

Especificaciones de radio wireless
• Tipo de AP: Exterior, doble radio, 5 GHz 

802.11ac y 2,4 GHz 802.11n

¬ Además de las velocidades de 
transmisión de datos de 802.11n, la 
radio de 2,4 GHz admite la modulación 
802.11ac 256-QAM. Esto proporciona 
a los clientes compatibles con 
TurboQAM un aumento del 33% para 
ofrecer hasta 600 Mb/s.

• Bandas de frecuencia admitidas 
(deben aplicarse las restricciones 
propias de cada país):

¬ De 2,4000 GHz a 2,4835 GHz

¬ De 5,150 GHz a 5,250 GHz

¬ De 5,250 GHz a 5,350 GHz

¬ De 5,470 GHz a 5,725 GHz

¬ De 5,725 GHz a 5,875 GHz

• Canales disponibles: En función del 
dominio regulatorio configurado

• La selección de frecuencia dinámica (DFS) 
optimiza el uso del espectro de 
RF disponible

• Tecnologías de radio compatibles:

¬ 802.11b: Espectro de distribución de 
secuencia directa (DSSS)

¬ 802.11a/g/n/ac: Multiplexación por 
división de frecuencia ortogonal 
(OFDM, Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing)

¬ 802.11n/ac: 3x3 MIMO con hasta tres 
flujos espaciales

• Tipos de modulación admitidos:

¬ 802.11b: BPSK, QPSK, CCK

¬ 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 
64-QAM, 256-QAM (con clientes 
TurboQAM)

¬ 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 
64-QAM, 256-QAM

• Potencia de transmisión: Configurable 
con incrementos de 0,5 dBm

• Potencia de transmisión máxima 
(global, total conducido) (limitado por 
la normativa local):

¬ Banda de 2,4 GHz: +28 dBm (23 dBm 
por cadena)

¬ Bandas de 5 GHz: +28 dBm (23 dBm 
por cadena)

• Función de Coexistencia celular avanzada 
(ACC, Advanced Cellular Coexistence) para 
minimizar las interferencias de sistemas 
celulares

• Combinación de promedios máximos (MRC) 
para mejorar el rendimiento de recepción

• Diversidad de retardo cíclico (CDD) para 
mejorar el rendimiento RF de enlace 
descendente

• Intervalo de guarda breve para los canales 
de 20 MHz, 40 MHz y 80 MHz

• Codificación espacio-temporal por bloques 
(STBC), que aumenta el alcance y mejora la 
recepción

• Comprobación de paridad de baja 
densidad (LDPC), que ofrece una 
corrección de errores muy eficaz  
y un mayor rendimiento

• Formación de haces de transmisión 
explícita (TxBF), que mejora la fiabilidad 
de la transmisión de la señal

• Velocidades de transmisión de datos 
admitidas (Mb/s):

¬ 802.11b: 1, 2, 5.5, 11

¬ 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54

¬ 802.11n: De 6,5 a 450 (de MCS0 
a MCS23, de 1 a 3 flujos espaciales)

¬ 802.11ac: De 6,5 a 1.300 (de MCS0 
a MCS9, de 1 a 3 flujos espaciales)

• Compatibilidad con alta velocidad (HT) 
802.11n: HT 20/40

• Compatibilidad con muy alta velocidad 
(VHT) 802.11ac: VHT 20/40/80

• Agregación de paquetes 802.11n/ac: 
A-MPDU, A-MSDU 

Alimentación
• Consumo energético máximo: 23 W

• Fuente directa CA: 100 V a 240 V CA

• Consumo en Ethernet (PoE): Fuente 
compatible con 802.3at 48 V CC (nominal)

Antenas
• OAW-AP274: Seis conectores tipo 

N hembra para antenas exteriores

• OAW-AP275: Seis antenas integradas 
omnidireccionales para 3x3 MIMO con 
ganancia de antena máxima de 5 dBi en 
2,4 GHz y 5 dBi en 5 GHz. Las antenas 
incorporadas están optimizadas para una 
orientación en montaje horizontal de 
OAW-AP275.

• OAW-AP277: Seis antenas integradas 
direccionales multipolarizadas con anchos 
de haz de 80º H x 80º V para 3x3 MIMO 
con ganancia de antena máxima de 6,5 dBi 
en 2,4 GHz y 5 GHz.

Otras interfaces
• Interfaz de red 10/100/1000 Base-T 

Ethernet (RJ-45) de un puerto PoE+ PD

• Interfaz de red 10/100/1000 Base-T 
Ethernet (RJ-45) de un puerto

• Interfaz de alimentación de CA, los cables 
de alimentación se venden por separado

• Interfaz de consola serie (micro USB)

• Botón Reset

• Indicador visual (LED):

¬ Estado de alimentación/del sistema; 
se desactiva automáticamente tras 
el período de funcionamiento inicial

Montaje
• Se debe pedir por separado

• Kits de montaje opcionales:

¬ AP-270-MNT-V1: Kit de montaje largo 
para poste/pared para AP OmniAccess 
Serie 270. Reduce el impacto de la 
obstrucción del poste o permite separar 
el dispositivo de la esquina

¬ AP-270-MNT-V2: Kit de montaje 
corto para poste/pared para 
AP OmniAccess Serie 270.

¬ AP-270-MNT-H1: Soporte para 
colgar para superficie horizontal 
o inclinada o montaje en poste 
para AP OmniAccess Serie 270

Dimensiones físicas 
OAW-AP274

• Excluido el soporte de montaje; con 
cubierta estética:

¬ Ancho: 23 cm (9,0 pulg.)

¬ Profundidad: 24 cm (9,4 pulg.)

¬ Altura: 19 cm (7,5 pulg.)

¬ Peso: 2,7 kg (6 libras)

• Excluido el soporte de montaje; sin 
cubierta estética

¬ Ancho: 23 cm (9 pulg.) 

¬ Profundidad: 24 cm (9,4 pulg.) 

¬ Altura: 14 cm (5,5 pulg.)

¬ Peso: 2,4 kg (5,3 libras)

OAW-AP275

• Excluido el soporte de montaje:

¬ Ancho: 23 cm (9,0 pulg.) 

¬ Profundidad: 24 cm (9,4 pulg.) 

¬ Altura: 27 cm (10,6 pulg.)

¬ Peso: 2,4 kg (5,3 libras)
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OAW-AP277

• Excluido el soporte de montaje; con 
cubierta estética

¬ Ancho: 23 cm (9,0 pulg.)

¬ Profundidad: 22 cm (8,6 pulg.)

¬ Altura: 13 cm (5,1 pulg.)

¬ Peso: 2,1 kg (4,7 libras)

 
Especificaciones de entorno

• Funcionamiento:

¬ Temperatura: De -40 °C a +65 °C  
(de -40 °F a +150 °F)

¬ Humedad: Entre el 5 y el 95% (sin 
condensación)

• Almacenamiento y transporte:

¬ Temperatura: De -40 °C a +70 °C  
(de -40 °F a +158 °F)

• Altitud de funcionamiento: 3000 m

• Grado de protección del chasis: IP66 
e IP67

• Resistencia al viento: Hasta 165 mph

• Impacto y vibración: Espec.  
ETSI 300-19-2-4 T41.E 4M3

Normativa
• FCC/Industry Canada (IC)

• Marca CE

• Directiva R&TTE: 1995/5/EC

• Directiva de bajo voltaje 72/23/EEC

• EN 300 328

• EN 301 489

• EN 301 893

• UL/IEC/EN 60950

• EN 60601-1-1, EN60601-1-2

Para obtener más información sobre 
normativas y aprobaciones, consulte  
a su representante de Alcatel-Lucent.
 
Números de modelo normativos

• OAW-AP274 y OAW-IAP274: APEX0101

• OAW-AP275 y OAW-IAP275: APEX0100

Certificaciones
• Esquema de seguridad CB, cTUVus

• UL2043 aptitud para su uso en cámaras  
de ventilación

• Certificación Wi-Fi Alliance 
802.11a/b/g/n/ac

Garantía
• Garantía vitalicia limitada

Versiones mínimas de software 
del sistema operativo

• AOS-W 6.4 (AP274, AP275),

• AOS-W 6.4.3 (AP277)

• Instant 4.1 (AP274, AP275),

• Instant 4.1.2 (AP277)

Tabla 1. Rendimiento de RF 

POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN DE 
(DBM) POR CADENA DE TRANSMISIÓN

SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR (DBM) POR 
CADENA DE RECEPCIÓN

IEEE 802.11b 2,4 GHz

1 Mb/s 23,0 -92,0

2 Mb/s 23,0 -92,0

5,5 Mb/s 23,0 -90,0

11 Mb/s 23,0 -88,0

IEEE 802.11g 2,4 GHz y 802.11a 5 GHz

6 Mb/s 23,0 -88,0

54 Mb/s 18,0 -75,0

IEEE 802.11n HT20 2,4 GHz y 5 GHz

MCS0/8 23,0 -88,0

MCS7/15 17,0 -71,0

IEEE 802.11n HT40 2,4 GHz y 5 GHz

MCS0/8 23,0 -85,0

MCS7/15 17,0 -68,0

802.11ac VHT20 5 GHz

MCS0 23,0 -88,0

MCS9 16,0 -65,0

IEEE 802.11ac VHT40 5 GHz

MCS0 23,0 -85,0

MCS9 16,0 -62,0

IEEE 802.11ac VHT80 5 GHz

MCS0 23,0 -82,0

MCS9 16,0 -59,0
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN

Puntos de acceso Serie AP270

OAW-AP274 OmniAccess AP274: Punto de acceso exterior diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. Admite 
802.11b y 802.11a/g/n/ac. 3x3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una velocidad 
de transmisión de datos de hasta 1,3 Gb/s. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45). 
Admite Power over Ethernet 802.3at. Seis interfaces tipo N hembra para admitir antenas exteriores. 
Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte de montaje (se debe pedir por separado).

OAW-AP275 OmniAccess AP275: Punto de acceso exterior diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. Admite 
802.11b y 802.11a/g/n/ac. 3x3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una velocidad de 
transmisión de datos de hasta 1,3 Gb/s. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000Base-T (RJ-45). Admite 
Power over Ethernet 802.3at. Seis antenas omnidireccionales integradas. Posibilidad de montaje horizontal, 
en pared o poste con el soporte de montaje (se debe pedir por separado).

OAW-IAP274-IS Punto de acceso exterior OmniAccess Instant AP274 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. 
Admite 802.11b y 802.11a/g/n/ac’. 3x3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una 
velocidad de transmisión de datos de hasta 1,3 Gbps. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 
Base-T (RJ-45) (compatible con Power over Ethernet 802.3at). Seis interfaces tipo N hembra para admitir 
antenas exteriores. Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte de montaje (se debe 
pedir por separado). Dominio regulatorio restringido: Israel.

OAW-IAP274-JP Punto de acceso exterior OmniAccess Instant AP274 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. 
Admite 802.11b y 802.11a/g/n/ac’. 3x3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una 
velocidad de transmisión de datos de hasta 1,3 Gbps. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 
Base-T (RJ-45) (compatible con Power over Ethernet 802.3at). Seis interfaces tipo N hembra para admitir 
antenas exteriores. Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte de montaje (se debe 
pedir por separado). Dominio regulatorio restringido: Japón

OAW-IAP275-IS Punto de acceso exterior OmniAccess Instant AP275 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. 
Admite 802.11b y 802.11a/g/n/ac’. 3x3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una 
velocidad de transmisión de datos de hasta 1,3 Gbps. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 
Base-T (RJ-45) (compatible con Power over Ethernet 802.3at). Seis antenas omnidireccionales integradas. 
Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte de montaje (se debe pedir por separado). 
Dominio regulatorio restringido: Israel

OAW-IAP275-JP Punto de acceso exterior OmniAccess Instant AP275 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. 
Admite 802.11b y 802.11a/g/n/ac’. 3x3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una 
velocidad de transmisión de datos de hasta 1,3 Gbps. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 
Base-T (RJ-45) (compatible con Power over Ethernet 802.3at). Seis antenas omnidireccionales integradas. 
Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte de montaje (se debe pedir por separado). 
Dominio regulatorio restringido: Japón

 

OAW-AP277 Punto de acceso exterior OmniAccess AP277 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. Admite 
802.11b y 802.11a/g/n/ac. 3 x 3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una velocidad 
de transmisión de datos de hasta 1,3 Gb/s. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45). 
Admite Power over Ethernet 802.3at. Seis antenas direccionales multipolarizadas integradas con anchuras 
de haz de 80º H x 80º V. Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte de montaje 
(se debe pedir por separado).

OAW-IAP277-RW Punto de acceso exterior OmniAccess Instant AP277 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. 
Admite 802.11b y 802.11a/g/n/ac. 3 x 3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una 
velocidad de transmisión de datos de hasta 1,3 Gb/s. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 
Base-T (RJ-45). Admite Power over Ethernet 802.3at. Seis antenas direccionales multipolarizadas integradas 
con anchuras de haz de 80º H x 80º V. Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte 
de montaje (se debe pedir por separado). Dominio regulatorio restringido: Resto del mundo.  

OAW-IAP277-IS Punto de acceso exterior OmniAccess Instant AP277 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. 
Admite 802.11b y 802.11a/g/n/ac. 3 x 3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una 
velocidad de transmisión de datos de hasta 1,3 Gb/s. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 
Base-T (RJ-45). Admite Power over Ethernet 802.3at. Seis antenas direccionales multipolarizadas integradas 
con anchuras de haz de 80º H x 80º V. Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte 
de montaje (se debe pedir por separado). Dominio regulatorio restringido: Israel.

OAW-IAP277-JP Punto de acceso exterior OmniAccess Instant AP277 diseñado para ofrecer rendimiento Wi-Fi gigabit. 
Admite 802.11b y 802.11a/g/n/ac. 3 x 3 MIMO con hasta tres flujos espaciales, que proporcionan una 
velocidad de transmisión de datos de hasta 1,3 Gb/s. Admite dos interfaces Ethernet 10/100/1000 
Base-T (RJ-45). Admite Power over Ethernet 802.3at. Seis antenas direccionales multipolarizadas integradas 
con anchuras de haz de 80º H x 80º V. Posibilidad de montaje horizontal, en pared o poste con el soporte 
de montaje (se debe pedir por separado). Dominio regulatorio restringido: Japón.

Accesorios para la Serie AP270
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PD-9001GR-AC PoE Midspan 802.3at de 1 puerto 10/100/1000 30W OAW WLAN. Incluye cable de alimentación  
para los EE.UU. Los cables de alimentación para otros países deben encargarse por separado.

PD-9001GO-DC Inyector PoE Midspan para exteriores PD-9001GO-DC 30W 802.3at, de 12 V a 24 V CC, Ethernet 
10/100/1000 Base-T, protección contra sobretensiones, cable de alimentación norteamericano

OAW-PD9001GO-NA PoE Midspan 802.3at de un puerto, 10/100/1000 30W exterior OmniAccess; cable de alimentación 
norteamericano

OAW-PD9001GOINT PoE Midspan 802.3at de un puerto, 10/100/1000 30W exterior OmniAccess; cable de alimentación 
europeo/internacional

AP-270-MNT-V1 Kit de montaje largo para punto de acceso de la serie OAW-AP270. Soporte de montaje para poste/ 
pared para OAW-AP270, 300 mm desde el punto de montaje vertical

AP-270-MNT-V2 Kit de montaje corto para punto de acceso de la serie OAW-AP270. Soporte de montaje para poste/ 
pared para OAW-AP270, 75 mm desde el punto de montaje vertical

AP-270-MNT-H1 Kit de montaje para colgar para AP exterior OmniAccess Series 270 Soporte de montaje para colgar 
o inclinado para AP270

AP-270-MNT-H2 Kit de montaje empotrado para AP exterior OmniAccess Series 270

Accesorios para la Serie AP270
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