
DE UN VISTAZO  

Estos access points fáciles de configurar y administrar ofrecen una cobertura 
excepcional para todos los dispositivos que conectes en cualquier lugar. 
Con un precio asequible y seguridad integrada, son ideales para Wi‑Fi en 
empresas pequeñas.

Access points de Aruba Instant On
Solución de red ultrarrápida, segura y lista para usar

CARACTERÍSTICAS

POR QUÉ ELEGIR ACCESS POINTS

¿Malla inteligente? La 
tecnología Wi-Fi más 
inteligente

Con Wi‑Fi Mesh, puedes 
conectar e implementar una 
red de access points sin 
necesidad de usar cables. 
En solo unos minutos, la 
red estará configurada 
para admitir hasta 
25 access points. Di  
adiós a las zonas sin  
cobertura y disfruta de  
áreas conectadas. 

Gestiona y monitorea tu 
red sobre la marcha

Implementa y administra 
tu red sobre la marcha 
con la aplicación móvil o 
el portal web en la nube 
sin costo adicional. Lleva a 
cabo las tareas comerciales 
de forma remota, agrega 
dispositivos y administra  
tu sitio en cualquier  
momento y lugar con  
cualquier dispositivo.

 

Seguridad inalámbrica 
de vanguardia en la que 
puedes confiar

Solo usa WPA3/WPA2 segura 
o acceso Wi‑Fi abierto y 
seguro con autenticación 
OWE en tus redes Wi‑Fi, y 
nosotros nos encargamos 
del resto. También puedes 
hacer un solo clic para 
bloquear categorías de 
aplicaciones y dispositivos 
no autorizados capaces de 
poner en riesgo la red.

Asistencia de TI para 
garantizar la continuidad 
de los negocios

Con una garantía de 2 años; 
asistencia telefónica las 
24 horas, los 7 días de la 
semana, durante 90 días; 
y asistencia técnica por 
chat durante la vida útil del 
producto, Aruba se encarga 
de todo.

¿WI‑FI FIABLE Y MEJOR COBERTURA? LA 
SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA TUS NEGOCIOS
Los access points de Aruba Instant On mejoran la 
conexión de los dispositivos, aumentan la velocidad y 
ofrecen opciones para satisfacer todas las necesidades 
a un precio conveniente. No perderás ninguna llamada 
cuando estés en movimiento, ya sea en la oficina, en 
el estacionamiento o en cualquier lugar intermedio. 
También disfrutarás de una señal fiable y uniforme 
independientemente del dispositivo que utilices. 
 

Cobertura Wi-Fi que vale la pena

• ¿Cada vez se conectan más dispositivos?  
No te preocupes.

• Con la seguridad incorporada, puedes administrar 
a los usuarios con facilidad para proteger las 
redes inalámbricas contra accesos  
no autorizados.

• Separa las redes de los invitados y los empleados.

• En interiores, al aire libre y por ahí. Obtén acceso 
por donde quieras que vayas.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estos access points fáciles de configurar y 
administrar ofrecen una cobertura excepcional 
para todos los dispositivos que conectes en 
cualquier lugar. Con un precio asequible y 
seguridad integrada, son ideales para Wi‑Fi en 
empresas pequeñas.

AP11 AP12 AP22 AP15 AP25 AP11D AP17

Implementación 
ideal

Pequeñas 
oficinas u 
oficinas 
hogareñas, 
boutiques 
y tiendas 
minoristas

Consultorios 
médicos, cafés y 
restaurantes

Hoteles 
boutique, 
escuelas 
independientes, 
restaurantes 
y oficinas 
profesionales

Empresas de 
animación 
y empresas 
tecnológicas 
emergentes

Salones de 
videojuegos, 
hoteles boutique, 
oficinas 
profesionales 
y empresas 
tecnológicas 
emergentes

Hoteles 
boutique, 
pequeñas 
oficinas u 
oficinas 
hogareñas, y 
consultorios 
médicos

Cafeterías, 
restaurantes 
al aire libre, 
piscinas

Máxima 
cantidad 
recomendada 
de dispositivos 
activos por AP

50 75 75 100 Más de 100 50 50

Máxima 
velocidad de 
datos

1167 Mbps 1600 Mbps 1774 Mbps 2033 Mbps 5374 Mbps 1167 Mbps 1167 Mbps

MIMO 2x2 3X3 2X2 4X4 4X4 2x2 2x2

Peso 193 g 483 g 500 g 674 g 775 g 313 g 650 g

Radios 2,4 GHz 802.11n 
(Wi‑Fi 4) 
5 GHz 802.11ac  
(Wi‑Fi 5 Wave 2)

2,4 Ghz 802.11n 
(Wi Fi 4)  
5 Ghz 802.11ac  
(Wi‑Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 
802.11ax 
(Wi‑Fi 6) 
5 GHz 802.11ax 
(Wi‑Fi 6)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi‑Fi 4) 
5 GHz 802.11ac  
(Wi‑Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 
802.11ax 
(Wi‑Fi 6) 
5 GHz 802.11ax 
(Wi‑Fi 6)

2,4 GHz 
802.11n 
(Wi‑Fi 4) 
5 GHz 802.11ac  
(Wi‑Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi‑Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi‑Fi 5 Wave 2)

Dimensiones 152 mm x 
152 mm x 
34 mm

157 mm x 
157 mm x 
34 mm

160 mm x 
160 mm x 
37 mm

183 mm x 
183 mm x 
41 mm

200 mm x 
200 mm x 
45 mm

150 mm x 
86 mm x 
40 mm

156 mm x 
67 mm x 
178 mm

Alimentación PoE 802.3af, 
10,1 W máx.  
o 12 VCC

PoE 802.3af, 
13,0W máx. o 
12 VCC

PoE 802.3af, 
10,1 W máx. o 
12 VCC

PoE 802.3af, 
14,4W máx. o 
12 VCC

802.3at (clase 4), 
20.1WMax o 
12 VCC

PoE 802.3af, 
9,7 W máx. a 
25,3 W máx. o 
48 VCC

PoE 802.3af, 
13,5 W máx.  

        INTERIORES  EXTERIORES

GESTIONA TU RED SOBRE LA MARCHA

ESCRITORIO/ 
PARED
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