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Alternativa viable a la fibra  
La tecnología de infraestructura en malla 
de Firetide proporciona a los usuarios de 
municipales, industriales y empresariales el 
ancho de banda necesario para ampliar el 
alcance de las redes actuales, al agregar una 
gran variedad de aplicaciones fijas y móviles: 
cámaras de vigilancia en toda la ciudad, 
gestión del tráfico y sistemas de transporte 
inteligente, acceso Wi-Fi inalámbrico para 
los trabajadores móviles de la ciudad así 
como acceso de banda ancha para zonas 
marginadas. 

Escalabilidad flexible y conveniente
Los nodos de malla HotPort ® 7000 están 
equipados dos radios 802.11a/b/g/n con 
funciones avanzadas  a través de licencias 
de software. Proyectos que no requieren 
la capacidad del 802. 11n MIMO (entradas 
múltiples, salidas múltiples) o la capaci-
dad de doble radio pueden empezar con la 
configuración de radio sencillo 802.11a/b/g. 
La funcionalidad de Radio-Doble puede 
activarse  fácilmente a través de una licencia 
de software a un costo adicional. Del mismo 
modo, una licencia de software por separado 
puede habilitar la funcionalidad MIMO para 
operación en canales de 40 MHz, tomando 
ventaja de la tecnología 802. 11n logrando el 
rendimiento de hasta 300 Mbps en exterior y 
400 Mbps en interiores.

Implementación y Administración 
de Red más sencillas
A diferencia de las redes cableadas, donde 
el despliegue es engorroso, la naturaleza de 
configuración-automática de la red de malla 
Firetide garantiza una rápida implemen-
tación de redes a gran escala. El HotPort 
7000 incluye análisis de espectro integrado, 
planificación de la capacidad de la red  y  
herramientas para alineación de antena 
haciendo más fácil la implementación y 
administración de las redes. 

Mayor Confiabiliad
Los nodos HotPort 7000 forman una red de 
malla (mesh) inalámbrica ad hoc multi-
punto a multipunto sin punto único de falla. 
A diferencia de una red cableada, donde 
un corte en el cable podría tomar varios 
días para resolver, la malla Firetide enruta 
el tráfico inmediatamente en un enlace 
alternativo garantizando la continuidad del 
servicio y la disponibilidad de la red.

Rendimiento Radio-Dual
Para maximizar el rendimiento, los nodos 
HotPort 7000 de doble radio soportan dos 
modos de operación. En el modo "Unidos" 
(“bonded”), ambos radios se combinan para 
operar como una sola unidad que propor-
ciona el doble de ancho de banda de un 
solo radio equivalente. En el modo "lineal" 
(“linear”), ambos radios operan independi-
entemente  asegurando niveles constantes 
de ancho de banda sostenidos sobre un 
número ilimitado de saltos. Esto permite 
tener topologías lineales extensas, como 
las requeridas en una línea de ferrocarril 

proporcionando un nivel sostenido de servicio para 
cada nodo de la red, que también es fundamental 
para grandes redes municipales.

Calidad de Servicio
El protocolo de ruteo patentado Automesh™ de 
Firetide soporta balanceo de carga avanzado y 
mecanismos de control de congestión para un enruta-
miento óptimo dentro de la red de malla. La infrae-
structura de malla HotPort 7000 también proporciona 
amplias prestaciones de VLAN, críticas para la imple-
mentación de una red multiservicio a gran escala.

Despliegiues Metropolitanos
Las redes Firetide son fácilmente escalables hasta 
varios cientos de nodos de malla para una solu-
ción metropolitana. Las funciones avanzadas como 
MeshBridge ™ y Gigabit EthernetDirect™ soportan la 
conectividad a la malla en múltiples ubicaciones.

Multicast y Seguridad
La infraestructura Firetide proporciona capacidades 
de multidifusión (multicast) confiables, críticas para 
redes de seguridad pública a gran escala y  de banda 
ancha. La malla Firetide proporciona seguridad 
avanzada, incluyendo soporte 802. 11i, cifrado de 
doble capa AES de 256 bits certificable FIPS140-2, 
certificados digitales de elementos de red, archivos 
de firmware digitalmente firmados, listas de control 
de acceso basados tanto en MAC como en VLAN.

Configuración Flexible
Los nodos HotPort 7000 para interiores y exteriores  
cuentan con uno o dos radios configurables en las 
bandas de frecuencias de 2.4, 4.9 (banda licenciada 
para seguridad pública en U.S. y otros países) y 5 
GHz. El HotPort 7000 puede utilizar canales con 
tamaño de 5, 10, 20 y 40 MHz (sólo MIMO), los cana-
les de 5 y 10 MHz disponibles solamente en la banda 
de 4,9 GHz.
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Especificaciones
Modelos
• HotPort 7010—Nodo Mesh  Interior*

• HotPort 7020—Nodo Mesh Exterior*

* Compra de licencias de software necesarias para 
dual radio o funcionalidad 802. 11n MIMO

Protocolo de Malla 
• Firetide AutoMesh™ Protocol 
• Topología de enlace: Punto a Punto, Punto a 
Multipunto y Multipunto a Multipunto

Seguridad y Cifrado 
• 40 bit, 104 bit WEP 
• 128 bit / 256 bit extremo a extremo AES 
• Filtrado por dirección MAC 
• Archivos de firmware firmados digitalmente 
• Certificados digitales en nodos 

Prioritización de Tráfico
• Calidad de Servicio (QoS 802.1p)

Interfaz Inalámbrica  
• IEEE 802.11a/b/g/h/n ad hoc; 3X3 MIMO con  
2 flujos*

* Compra de licencia de software necesaria para  
funcionalidad MIMO 802. 11n 

• 3X3 MIMO con 2 flujos

• Potencia de salida de hasta 400 mW por flujo

• Rangos de frecuencias
2.412 – 2.483 GHz
4.94 – 4.99 GHz
5.15 – 5.25 GHz
5.25 – 5.35 GHz
5.470 – 5.725 GHz
5.725 – 5.850 GHz

• Sensibilidad del receptor (típica) 
2.4 GHz, DSSS

1 Mbps: -95 dBm
11 Mbps: -88 dBm 

2.4 GHz, OFDM 
6 Mbps: -90 dBm
54 Mbps: -73 dBm 

5 GHz, OFDM
6 Mbps: -90 dBm
54 Mbps: -73 dBm 

• Soporte de canales con tamaño de 5,10, 20  
y 40 Mhz (solo MIMO) 

• Selección Dinámica de Frecuencia(DFS)
• Control de Transmisión de Potencia (TPC)
• Latencia típica por enlace: 1 mseg. tip. 

Software de Administración de Malla 
(Mesh) 
• HotView Pro™ (requerido)

Certificaciones de Agencias Reguladoras 
• Póngase en contacto con su distribuidor Firetide 

para certificaciones de su país y la disponibilidad 
del producto

• Cumple con RoHS y WEEE

Garantía
• Hardware: Garantía limitada de un año
• Software: Garantía limitada de 90 días

Modelo Exterior—7020
Puertos de Red
• Tres puertos Ethernet GigE 10/100/1000 Mbps 

con conectores impermeables e indicador LED de 
actividad 

• Cumple con IEEE 802.3, 802.3u 
• CSMA/CD 10/100 autosense
• Soporte Power over Ethernet 802.3af PSE en 

puertos 2 y 3 

Gabinete
• Gabinete de aluminio fundido NEMA-4X/IP66  
• Seis conectores para antena tipo-N hembra 
• Dos conectores para energía: AC y DC
• Tres conectores Ethernet impermeables 
• LEDs (Energía, estado y malla)
• Peso: 12 lbs (5.4 kg) con soporte y parasol 
• Dimensiones: 11.6" X 8.1" X 4.1"

Energía
• Entrada AC: 100–240 VAC, 50–60 Hz, 0.9 A
• Entrada DC: 12 VDC ±15%, 4 A alimentando 2 

dispositivos PoE; 1.7 A sin PoE
• Puertos 2 y 3: Compatible con IEEE 802.3af  PoE 

PSE (Alimentan dispositivos) 

Especificaciones Ambientales
• Temperatura de Operación: -40°C a +60°C
• Temperatura de almacenamiento: -40°C a +85°C
• Humedad (sin condensar): 10% a 90%
• Humedad de almacenamiento (sin condensar): 

5% a 95%
• Altitud máxima 15,000 pies (4600 metros)

Accesorios Incluidos 
• Antenas: Seis 2.4 GHz y seis 5 GHz de 5 dBi 

omnidireccionales para interiores (incluidas 
para fines de prueba únicamente)

• Soporte para montaje en mástil y muro 
• Cable de alimentación de CA externo  (cable de 

alimentación no-Norteamérica disponible por 
separado)

• Parasol removible
• Tres conectores Ethernet RJ-45 para acopla-

miento impermeable

Accesorios Opcionales
• Cables Ethernet de transición uso externo para 

conexión de Access Points HotPoint®

• Antenas Omnidireccionales y tipo panel 
(Consulte Guía de Antenas)

 Modelo Interior—7010
Puertos de Red 
• Cuatro puertos Ethernet GigE 10/100/1000 Mbps 

con LEDs
• Cumple con IEEE 802.3, 802.3u 
• CSMA/CD 10/100 autosense

 Gabinete
• LEDs de sistema (Energía, estado y malla)
• LEDs de puertos Ethernet port LEDs (enlace, 

estado y actividad)
• Conectores: Seis RPSMA hembra para antenas, un 

conector para energía y cuatro Ethernet (RJ-45)
• Boton de Reinicio 
• Peso: 2 lb 14 oz (1.3 kg)
• Dimensiones 9.4" X 5.9" X 1.6"

Energía
• Entrada DC: 12 VDC, 2.5 A
• Puerto 1: Compatible con IEEE 802.3at PoE (PD) 
• Fuente de poder externa: 100–240 VAC, 50/60 Hz

Especificaciones Ambientales
• Temperatura de Operación: 0°C a +60°C
• Temperatura de almacenamiento: -20°C a +70°C
• Humedad (sin condensar): 10% a 90%
• Humedad de almacenamiento (sin condensar): 

5% a 95%
• Altitud maxima 15,000 pies (4600 metros)

 Accesorios Incluidos 
• Adaptador de corrietnte AC con cable (cable de 

alimentación no-Norteamérica disponible por 
separado)

• Antenas: Seis 2.4 GHz y seis 5 GHz, 5 dBi 
(omnidireccionales)

Accesorios Opcionales
• Soporte de pared o cabina 

HotPort 7000 Indoor ConnectorsConexiones del HotPort 7000 Exterior


