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Protocolos propietarios
Nuestros protocolos propietarios iPoll y W-Jet maximizan el 
desempeño de los enlaces PtMP y PtP aún en condiciones de 
ruido excesivo, con el fin de garantizar la capacidad, paquetes 
por segundo PPS, baja latencia y sin limitantes de distancia. 
La selección automática del canal y potencia, le permitirán 
evitar canales con ruido excesivo y optimizar la potencia 
de transmisión para mejorar el desempeño y disminuir las 
emisiones de ruido excesivo. La estabilidad y desempeño 
de los protocolos propietarios le permitirán ofrecer el mejor 
servicio.

Variedad de modelos
La línea de productos de LigoWave ofrece una variedad 
de productos diseñados para escenarios punto a punto y 
punto a multipunto para diferentes distancias, capacidades y 
precios que le permitirán elegir el modelo adecuado para su 
proyecto.  

QoS avanzado
El QoS permite priorizar el tráfico en tiempo real de voz y 
video con el fin de ofrecer servicios triple play. Se pueden 
obtener resultados sorprendentes con los equipos LigoWave 
cuando se combina el QoS con una alta tasa de paquetes por 
segundo.

Operadores
Enlaces de última milla y soluciones de backhaul para proveedores de servicio 
de Internet y operadores.

Retos:
Falta de infraestructura de conectividad en zonas rurales y sub-urbanas, ruido en la banda libre y demanda de alta 
capacidad 

Soluciones:

VozGestión

DatosVideo



Copyright ©2015 LigoWaveResumen de productos LigoWave 5

Mecanismos de seguridad robustos
Encriptación a nivel de hardware AES 128, compatible con 
el estándar FIPS-197, lo que permite proteger información 
sensible de entidades bancarias o gubernamentales. El 
ocultamiento del SSID, acceso a la interfaz de gráfica vía 
HTTPS, configuración a través de línea de comandos vía 
SSH y monitoreo a través de SNMP v3 hacen de los equipos 
LigoWave los equipos ideales para las redes empresariales.

Sistema Operativo
El sistema operativo es altamente funcional y fácil. El sistema 
operativo es potente y flexible, le permitirá configurar 
fácilmente su red y obtener un rendimiento adecuado de 
la misma. La interfaz gráfica está implementada en HTML 5 
responsivo, lo que permite el acceso con cualquier dispositivo 
(PC, laptop, tableta, smart-phone, etc.).

Enlaces de alta capacidad
Alta capacidad en enlaces de gran longitud 50+ KM (30+ 
millas) a través de la combinación de radios de alta potencia 
y antenas de alta ganancia.  Contamos con modelos para 
antena externa con conectores tipo N para ser utilizados con 
las antenas de alta ganancia de su preferencia.

Empresariales
Equipos inalámbricos para ofrecer conectividad inalámbrica de internet 
a cualquier empresa del sector privado o gubernamental

Retos:
Fácil configuración, alto nivel de seguridad, diferentes tipos de tráfico en la red y enlaces de gran longitud de alta 
capacidad. 

Soluciones:

kilómetros
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Mecanismos de seguridad robustos
Encriptación a nivel de hardware AES 128, compatible con 
el estándar FIPS-197, lo que permite proteger información 
sensible de datos de entidades bancarias o gubernamentales. 
El ocultamiento del SSID, acceso a la interfaz de gráfica 
vía HTTPS, configuración vía línea de comandos vía SSH y 
recolección de datos de monitoreo a través de SNMP v3 
hacen de los equipos LigoWave equipos ideales para redes 
industriales.

Diseño profesional de hardware
El diseño de hardware de los equipos LigoWave cumple con 
los estándares de aplicacion industrial (ATEX y demás). La 
protección de la antena y montaje basada en los estándares 
IP-6x, hace de los equipos LigoWave su mejor elección para 
aplicaciones industriales.  La protección integrada contra 
sobretensiones, satisface al doble con los requerimientos de 
la IEC para este tipo de regulación.

QoS avanzado
El QoS permite priorizar el tráfico de misión crítica a nivel 
de hardware. La funcionalidad de QoS no afectará el 
procesamiento de CPU, permitiendo ofrecer una alta tasa de 
paquetes por segundo.

Industriales
Los equipos LigoPTP son robustos, ideales para aplicaciones industriales petrolera, 
minera, energética y demás.

Retos:
Condiciones climáticas severas, transmisión estable y segura de datos críticos.

Soluciones:

VozGestión

DatosVideo



Copyright ©2015 LigoWaveResumen de productos LigoWave 7

Calidad de servicio (QoS)
El QoS le permitirá priorizar datos de misión crítica.  Usted 
podrá definir la máxima prioridad para el tráfico de video 
sobre otros tipos de tráfico para asegurar el menor retardo 
posible y la mejor calidad.

Desempeño eficiente
Los protocolos propietarios iPoll y W-Jet le permitirán 
maximizar el desempeño de sus enlaces PtMP y PtP en 
condiciones de ruido difíciles, asegurando la máxima 
capacidad, paquetes por segundo y latencia sin limitantes de 
distancia. La selección automática del canal y de potencia de 
transmisión le permitirá evitar los canales con mayor ruido, 
además de disminuir el ruido generado por su red. 

Diseño profesional de hardware
La protección de exterior de nuestros equipos (antena y 
soporte) está basada en el estándar IP-6x, lo que permite 
a nuestros equipos poder ser instalados en cualquier sitio 
donde se requiera conectividad inalámbrica para equipos de 
seguridad.  La protección contra sobretensiones está diseñada 
para cumplir dos veces con el estándar IEC de sobretensiones 
y descargas eléctricas.

Soluciones:

Gestión1

Voz2

Video3

Datos4

Seguridad
La gran capacidad, seguridad y estabilidad en la transmisión de datos hacen de los 
equipos LigoWave ideales para aplicaciones en tiempo real

Retos:
Alta capacidad y estabilidad en la transmisión de datos de misión crítica en un ambiente de exterior extremo.



Serie LigoDLB
La serie LigoDLB de LigoWave es la nueva generación de productos PtMP dedicados a la conectividad de última milla y 
aplicaciones de transporte de baja capacidad. El software permite configurar los equipos como estación base o cliente, 

permitiendo su utilización en diferentes tipos de mercados como son los proveedores de servicio, compañías de seguridad, 
empresas dedicadas a instalar servicios tipo HotSpot y demás. El protocolo propietario iPoll 2, permite la transmisión estable 
en las bandas libres en 2.4 y 5 GHz con capacidades de hasta 170 Mbps y una tasa de paquetes por segundo de hasta 90,000, 

haciéndolos únicos en el mercado. La disponibilidad de diferentes modelos les permitirá a los proveedores de servicio y 
operadores utilizando las bandas no licenciadas con el modelo adecuado.  El sistema operativo utiliza la última versión HTML 
5 permitiendo el despliegue de la interfaz de gestión en cualquier dispositivo (laptop, tableta, teléfono).  El diseño profesional 

de radio y hardware, el sistema operativo robusto y de fácil uso, además del sistema de gestión (WNMS) son nuestros 
diferenciadores de la serie LigoDLB con respecto a otros productos inalámbricos en el mercado.
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Producto DLB 2-90 DLB 2 DLB 2-14 DLB 2-9B DLB 
Propeller 2 DLB 2-9

Descripción Estación base con 
antena sectorial 
integrada de 90°

Equipo 
multifuncional para 
antena externa con 
2 conectores tipo N

Equipo con 
antena integrada 
de alta ganancia 
para enlaces de 

mediano alcance

Equipo de tamaño 
reducido, ideal 
para enlaces de 

alta capacidad en 
cortas distancias

Equipo que 
permite la 

modificación de 
la polaridad vía 

mecánica

El equipo más 
pequeño, pero 

igualmente 
poderoso 

Radio

Frecuencia 2.402 – 2.492 GHz

Ancho de canal 5, 10, 20, 40 MHz

Transmisión MIMO 2x2

Protocolo inalámbrico Protocolo proprietario iPoll 2 o estándar 802.11n

Modos de operación Punto a multipunto o punto a punto

Máx. potencia 31 dBm* 28 dBm* 28 dBm*

Sensibilidad en 
canales de 20 MHz 

-95 dBm +/-2 dB @BPSK 
-91  dBm+/-2 dB @QPSK 

-83 dBm +/-2 dB @16QAM 
-78 dBm +/- 2 dB @64QAM   

Red

Interfaz Ethernet 10/100 Base-T

Throughput agregado 170 Mbps

Antena

 Ganancia 16 dBi (doble POL) - 14 dBi (doble POL) 9 dBi 
(doble POL)

11 dBi
 (doble POL)

9 dBi
 (doble POL)

Apertura horizontal 100° - 34° 55° 70° o 35° 55°

 Apertura vertical 30° - 36° 62° 35° o 70° 62°

Montaje

Diámetro de mástil 2.5 – 5 cm
1 – 2 in

3.5 – 6 cm
1.3 – 2.3 in

2 – 5 cm
0.8 – 2 in

3.5 – 6 cm
1.3 – 2.3 in

3 – 7 cm
1.2 – 2.7 in

2 – 7 cm
0.8 – 2.7 in

Inclinación +10° /- 30° - +/- 40° - - -

Alimentación

PoE Pasivo ( (+) en posiciones 4 y 5, (-) en posiciones 7 y 8)

Voltaje de entrada 12 – 24 V

Consumo de potencia 4.5 W

* Depende de cada país

Resumen de productos de exterior (2 GHz)
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Producto DLB 5-90 DLB 5 DLB 5-20 DLB 5-15B DLB 5-15 DLB Propeller 5 DLB Mach 5 DLB Echo 5 DLB Echo 5D

Descripción

Estación base 
con antena 

sectorial 
integrada de 

90°

Equipo 
multifuncional  

para antena 
externa con 
2 conectores 

tipo N

Equipo 
con antena 

integrada de 
alta ganancia 
para enlaces 
de mediano 

alcance

Equipo ideal 
para enlaces 

de alta 
capacidad 
en cortas 
distancias

Equipo de 
tamaño 

reducido 
ideal para 

enlaces 
de alta 

capacidad 
en cortas 
distancias  

Equipo que 
permite la 

modificación 
de la polaridad 
vía mecánica

Equipo ideal 
para enlaces 

de alta 
capacidad 

para enlaces 
de mediana y 
larga distancia

Equipo con 
protección 

metálica ideal 
para enlaces 

de corta y 
mediana 
distancia      

Equipo para 
enlaces de 

gran longitud. 
Se puede 
instalar en 
cualquier 

antena 
satelital

Radio

Frecuencia 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 and 5.725 - 5.850 GHz)

Ancho de 
canal 5, 10, 20, 40 MHz

Transmisión MIMO 2x2

Protocolo 
inalámbrico Protocolo proprietario iPoll 2 o estándar 802.11n

Modo de 
operación Punto a multipunto o punto a punto

Máx. potencia 29 dBm*

Sensibilidad 
en canales de 
20 MHz 

-97 dBm +/-2 dB @BPSK 
-93  dBm+/-2 dB @QPSK 

-85 dBm +/-2 dB @16QAM 
-75 dBm +/- 2 dB @64QAM 

Red

Interfaz 
Ethernet 10/100 Base-T

Throughput 
agregado 170 Mbps

Antena

 Ganancia 18 dBi 
(dual POL) - 20 dBi 

(dual POL)
15 dBi

 (dual POL)
15 dBi

 (dual POL)
15 dBi

 (dual POL)
23 dBi

  (dual POL)
15 dBi

 (dual POL)
27 dBi 

(dual POL)

Apertura 
horizontal 90 deg. - 10° 30° 30° 60° o 15° 7° 30° 6°

Apertura 
vertical 20° - 10° 30° 30° 15° o 60° 9° 30° 6°

Montaje

Diámetro de 
mástil

2.5 – 5 cm
1 – 2 in

3.5 – 6 cm
1.3 – 2.3 in

2 – 5 cm
1 – 2 in

3.5 – 6 cm
1.3 – 2.3 in

2 – 7 cm
0.8 – 2.7 in

3 – 7 cm
1.2 – 2.7 in

3 - 7 cm
1.2 – 2.7 in

5 – 7 cm
2 – 2.7 in

3 - 6 cm
1.2 – 2.3 in

Inclinación +10° /- 30° - +/- 40° - - - +45° /- 60° +/- 40° +30 / - 22
degrees

Alimentación

PoE Pasivo  ( (+) en posiciones 4 y 5, (-) en posiciones 7 y 8)

Voltaje 12 – 24 V

Consumo de 
potencia 4.5 W

Resumen de productos de exterior (5 GHz)
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PtMP (recomendado), km PtMP (máx.), km PtP (recomendado), km PtP (máx.), km

DLB 2-9

DLB 2-9B

DLB 2-14

DLB 5-15

DLB 5-15B

DLB 5-20

DLB 2-90

DLB 5-90

DLB 
ECHO 5

DLB ECHO 
5D

DLB Mach 
5

DLB 
Propeller 5

0 2.5 
(1.5)

5 
(3.1)

7,5 
(4.6)

10 
(6.2)

12.5 
(7.7)

15 
(9.3)

17.5 
(10.8)

20 
(12.4)

22.5 
(13.9)

25 
(15.5)

27.5 
(17)

30 
(18.6)

32.5 
(20.1)

35 
(21.7)

37.5 
(23.3)

40 
(24.8)

42.5 
(26.4)

45 
(27.9)

50 
(31)

47.5 
(29.5)

Distance, km (mi)

DLB 
Propeller 2

Comparativo



Serie LigoPTP
Los productos punto a punto de LigoWave son reconocidos por su excelente desempeño, estabilidad y precio. 

Los productos en la banda libre de 5 GHz son ideales para los mercados verticales incluidos los proveedores de servicio de 
Internet, operadores, empresas, entidades gubernamentales, industrias y compañías de seguridad. El diseño profesional de RF, 
CPUs de última generación y sistemas de gestión de fácil uso hacen de la serie LigoPTP el equipo ideal para la mayoría de los 
escenarios PTP. Los equipos son diseñados para instalaciones de exterior a prueba de agua con protección de sobretensiones 

de acuerdo a los estándares de la IEC, haciéndolos ideales para los operadores.
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LigoPTP RapidFire
Nuestro modelo más reciente para enlaces punto 
a punto en 5 GHz con un throughput TCP real de 
hasta 700 Mbps. Diseño de grado operador con 
una interfaz de fácil uso, hacen del RapidFire el 
equipo ideal para aplicaciones de backhaul de alta 
capacidad y desempeño.

Diseño profesional
Además del desempeño, en LigoWave nos enfocamos a 

desarrollar equipos que ofrezcan flexibilidad y funcionalidad. El 
sistema de montaje permite su instalación aún en condiciones 

de mucho viento. El modelo con antena integrada permite 
una rotación mecánica de 45° que modificar la polaridad, lo 

que permite flexibilizar la instalación en situaciones de mucho 
ruido. 

Asistente de configuración
Cuenta con un radio en 2.4 GHz que facilita el acceso a la 

interfaz de configuración a través de cualquier dispositivo 
con interfaz WiFi. Cuenta además con un asistente de 

configuración que permite aprovisionar el enlace punto a 
punto desde un solo extremo. Cuenta con herramientas 
como analizador de espectro, prueba de enlace y demás. 

Máxima capacidad
Los equipos RapidFire permiten una capacidad de hasta 700 

Mbps a través de nuestro diseño de RF único y poderoso 
que soporta modulaciones de hasta 256QAM y 31 dBm 
de potencia.  Nuestro protocolo propietario W-Jet V fue 

diseñado para enlaces PTP de alto desempeño, reduciendo 
los efectos del ruido, eliminando las limitantes de distancia y 

permitiendo valores de latencia de entre 2 y 4 ms.

Solución integral
Los equipos LigoWave RapidFire cuentan con un CPU de 

1.2 GHz dedicado al procesamiento de datos y a la tasa de 
paquetes por segundo (200,000 PPS). Cuentan con 2 puertos 
Gigabit Ethernet, uno de los cuales puede ser utilizado para el 

traspaso de alimentación PoE, haciendo de esta serie ideal para 
escenarios de repetidor y video vigilancia. 

45°
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Resumen de la serie 

Producto LigoPTP PRO LigoPTP UNITY LigoPTP 5-23 RapidFire LigoPTP 620HP

Descripción Equipo profesional para 
enlaces PtP para banda libre 

para enlaces de gran longitud

Equipo profesional para 
enlaces PtP para banda libre 

para enlaces de gran longitud

Equipo de última generación 
para enlaces PtP de alta 

capacidad (700 Mbps) para 
banda libre

Equipo profesional de 
microonda de alta capacidad 
para enlaces PtP para bandas 

licenciadas

Radio

Frecuencia 4.780 – 6.300 GHz* 4.9 - 6.1* 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 
28, 32, 38 GHz

Ancho de canal 20, 40 MHz 5, 10, 20, 40, 80

7, 14, 27.5, 28, 40, 56 MHz 
(ETSI/CEPT);

10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 MHz 
(ANSI/FCC)

Dúplex TDD TDD FDD

Transmisión MIMO 2x2 MiMo 2x2 SISO 1x1

Protocolo inalámbrico Proprietario W-Jet 2 Proprietario W-Jet 3 Proprietario W-Jet 5 Microonda

Redundancia None 1+1, 2+0 1+1*** 1+1, 2+0

Máx. potencia 30 dBm** 31 dBm** 30 dBm

Modulaciones BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 
256-QAM

QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM, 
64QAM, 128QAM, 256QAM

Red

Interfaz Ethernet 10/100/1000 Base-T 2x 10/100/1000 Base-T 2x 10/100/1000 Base-T 3x 10/100/1000 Base-T; 
2x gigabit SFP

Throughput agregado 220 Mbps 700 Mbps 730 Mbps

Antena

Tipo Antena integrada dual tipo panel o conectores tipo N para antenas externas Antenas de 1, 2, 3, 4 o 6 pies

Ganancia 23 dBi 27 – 49 dBi

Montaje

Diámetro del mástil 3 - 7 cm
1.2 – 2.7 in

1 - 12.4 cm
0.39 - 4.88 in

5 - 11 cm
2 – 4.3 in

Inclinación +45° / -60° +25° / -45° +/- 30°

Alimentación

Tipo PoE 802.3af PoE 802.3af/at Bloque de terminal DC

Voltaje de entrada +/- 48 VDC +48 VDC +/- 42 - 57 VDC -20 a -60 VDC

Consumo de potencia 8 W 12 W 8.6 W 45 W (IDU + ODU)

*La potencia es menor en los límites de la frecuencia   ** Depende del país   ***Disponible en el futuro 
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Comparativo

Tasa de paquetes por segundo, (miles)

LigoPTP PRO LigoPTP UNITY LigoPTP 5-23 RapidFire

64 128 256 512 1024 1400 1500
0

55

220

165

110

Throughput, Mbps

LigoPTP PRO LigoPTP UNITY LigoPTP 5-23 RapidFire

0

175

350

700

525

64 128 256 512 1024 1400 1500

LigoPTP PRO, UNITY y RapidFire

RapidFire 5-N + 34dBi RapidFire 5-N + 30dBi RapidFire 5-23
PRO/UNITY + 34dBiPRO/UNITY +30dBiPRO/UNITY 5-23

750

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0.5 
(0.3)

2 (1.2) 4 
(2.4)

6 
(3.7)

8 
(4.9)

10 
(6.2)

100 
(62.1)

96 
(59.6)

92 
(57.1)

88 
(54.6)

84 
(52.1)

80 
(49.7)

76 
(47.2)

72 
(44.7)

68 
(42.2)

64 
(39.7)

60 
(37.2)

56 
(34.7)

52 
(32.3)

48 
(29.8)

44 
(27.3)

40 
(24.8)

36 
(22.3)

32 
(19.8)

28 
(17.3)

24 
(14.9)

16 
(9.9)

14 
(8.6)

18 
(11.1)

20 
(12.4)

12 
(7.4)

Distancia, km (mi)

Mbps



Serie Infinity
La serie Infinity de LigoWave está diseñada para el mercado empresarial de interior. Una variedad de diferentes modelos con 

características distintas, diseñados para diferentes escenarios de despliegue.  Algunos modelos incluyen varios radios, puertos 
Ethernet adicionales, soporte para pared/techo y protección metálica.  Todos los modelos incluyen nuestro sistema operativo 

que es fácil y robusto, portal captivo, 8 o más SSIDs y la gestión remota a través del gestor gratuito de LigoWave WNMS 
(Wireless Network Management System).
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Producto NFT 2N NFT 1Ni

Descripción Equipo de interior de alto desempeño doble 
banda, MIMO 3x3 para aplicaciones empresariales

Equipo de alta potencia en 2.4 GHz con dos 
puertos Ethernet, uno de los cuales permite el 

traspaso de alimentación para equipos de la serie 
LigoDLB

Radio

Frecuencia 2.402 – 2.484 GHz y 5.170 – 5.875 GHz 2.402 – 2.484 GHz

Ancho de canal 20, 40 MHz

Transmisión Dual MIMO 3x3 MIMO 2x2

Protocolo inalámbrico 802.11a/b/g/n 802.11b/g/n

Máx. potencia 25 dBm (2.4G)*; 24 dBm (5G)* 31 dBm*

Sensibilidad de recepción en canal de 20 MHz

-90 dBm +/-2 dB @BPSK 
-84  dBm+/-2 dB @QPSK 

-80 dBm +/-2 dB @16QAM 
-72 dBm +/- 2 dB @64QAM

-93 dBm +/-2 dB @BPSK 
-87  dBm+/-2 dB @QPSK 

-82 dBm +/-2 dB @16QAM 
-76 dBm +/- 2 dB @64QAM

Inclinación +45° / -60° +/- 30°

Alimentación

PoE Estándar 802.3af/at o
pasivo

Pasivo  ( (+) en posiciones 4 y 5, (-) en posiciones 
7 y 8)

Voltaje de entrada 48 V 12 – 24 V

Consumo de potencia 8 W 4.5 W

*La potencia es menor en los límites de la frecuencia

** Depende del país

Resumen de la serie
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Resumen de productos de interior

Producto APC 2Mi APC Button APC Button af APC 5Mi

Descripción Access Point de tamaño 
reducido y alto desempeño 

en 2.4 GHz para interior

Access Point de tamaño 
reducido y alto desempeño 

en 2.4 GHz para aplicaciones 
empresariales y aplicaciones 

SOHO

Access Point de tamaño 
reducido y alto desempeño 

en 2.4 GHz para aplicaciones 
empresariales y aplicaciones 

SOHO con soporte al 
estándar 802.3af

Access Point de tamaño 
reducido y alto desempeño 

en 5 GHz para interior

Radio

Frecuencia 2.402 – 2.484 GHz 5.150 – 5.850 GHz

Ancho de canal 20, 40 MHz

Transmisión MIMO 2x2

Protocolo inalámbrico 802.11b/g/n 802.11a/n

Máx. potencia 30 dBm* 23 dBm* 29 dBm*

Sensibilidad de recepción en 
canales de 20 MHz -95 dBm +/-2 dB @BPSK ;   -88  dBm+/-2 dB @QPSK ;   -82 dBm +/-2 dB @16QAM ;   -76 dBm +/- 2 dB @64QAM

Cobertura 200 m / 650 ft** 100 m / 320 ft** 100 m / 550 ft**

Red

Interfaz Ethernet 10/100 Base-T

Antena

 Ganancia 3 dBi (dual) 

Tipo Omni-directional removible 
(2 piezas) Omni-directional integrada Omni-directional removible 

(2 piezas)

Montaje

Opciones Pared Pared /techo Pared

Alimentación

PoE Pasivo  ( (+) en posiciones 4 y 5, (-) en posiciones 7 y 8)
Estándar 802.3af o Pasivo        

( (+) en posiciones 4 y 5, (-) 
en posiciones 7 y 8)

Pasivo  ( (+) en posiciones 4 y 
5, (-) en posiciones 7 y 8)

Voltage de entrada 12 – 48 V 12 – 24 V 48 V 12 – 24 V

Consumo de potencia 7 W 3.6 W 6.5 W

* Depende del país

** Medidos en un espacio libre sin obstáculos



Copyright ©2015 LigoWaveResumen de productos LigoWave 19

Producto LigoPoE AC to 24V adapter LigoPoE AC to 48V af/at 
adapter

LigoPoE 12-24 DC to 48V af/
at converter

LigoPoE 802.3af to 24V 
converter

Descripción Alimenta todos los equipos 
que requieren PoE pasivo 

con alimentación AC

Alimenta equipos que 
utilicen el estándar    

802.3af/at con alimentación 
AC

Alimenta equipos que 
utilicen el estándar    

802.3af/at con alimentación 
12-24 VDC (usualmente 
energía solar o eólica)

Alimenta equipos que 
requieren PoE pasivo desde 
equipos 802.3af/at (Switch 

PoE)

Productos compatibles Serie APC y LigoDLB
LigoPTP PRO, LigoPTP 

UNITY, LigoPTP RapidFire, 
NFT 2N, NFT 3AC

LigoPTP PRO, LigoPTP 
UNITY, LigoPTP RapidFire, 

NFT 2N, NFT 3AC
Serie APC y  LigoDLB

Especificaciones eléctricas

Puerto de datos 100 Mbps 1000 Mbps 1000 Mbps 100 Mbps

Voltaje de entrada 100 – 240 VAC, 50/60 Hz 12 – 24 VDC 37 – 57 VDC

Voltaje de salida 24 VDC 48 VDC 48 VDC 24 VDC

Consumo de potencia 12 W 24 W 30 W 13 W

Splitter PoE
El splitter PoE es un elemento pasivo de exterior, que permite 

alimentar equipos PoE pasivos (alimentación y datos). El 
Splitter PoE es ideal para escenarios de repetidor. Cuenta con 

protección integrada contra sobretensiones y ESD, lo que 
aumenta la disponibilidad del servicio.

Cable de exterior
El cable de exterior de LigoWave es Cat 5e FTP diseñado para 

brindar el mejor rendimiento y estabilidad 
(1 Gbps full-duplex). El cable cuenta con conductores de 

cobre trenzados de alta calidad, cable de tierra para aterrizaje 
para evitar ESD, blindaje y cubierta impermeable. 

Acesorios
Fuentes de alimentación, convertidores y cables de exterior para flexibilizar y facilitar la instalación de los equipos LigoWave. 



Software de LigoWave
El sistema operativo propietario de LigoWave es altamente flexible y eficiente, disponible en todos los equipos que fabricamos. 

Cada línea de producto tiene su propia librería de funcionalidades y algoritmos de acuerdo al modelo en específico.  El 
acoplamiento del software con las diferentes opciones de hardware hace diferente a LigoWave del resto de los competidores 
en el mercado. Hemos implementado las últimas opciones de gráficos, incluido HTML 5 para crear una interfaz atractiva y de 

fácil uso con herramientas de gran utilidad. Nuestro software nos hace líderes en el mercado de tecnologías inalámbricas.
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WNMS
Wireless Network Management System

El WNMS es un sistema de gestión de red inalámbrica GRATIS 
de nivel empresarial. Una solución de software que simplifica 
un gran número de tareas de gestión y de supervisión para 
los administradores de red. El WNMS es compatible con hasta 
varios miles de nodos. Varias redes pueden ser mantenidas 
y soportadas utilizando un único servidor. Una amplia gama 
de funciones le ayudarán efectivamente a diagnosticar 
problemas en su red, visualizar redes en un mapa, programar 
actualizaciones de software, verificar el estado de sus equipos, 
obtener alarmas de fallas y recolectar estadísticas. El sistema 
está basado en una plataforma WEB, lo que le permitirá crear 
varias cuentas de acceso. Puede tener varios administradores 
limitados a redes específicas (sin tener acceso al toda las redes) 
en el mismo servidor. 

Flexibilidad de monitoreo
Monitoree su red y el estado de sus equipos. Defina perfiles 

de monitoreo para verificar los parámetros de su interés.

Reportes de su red
Defina perfiles de recolección de estadísticas SNMP de los 

equipos para crear reportes gráficos.

Ejecute tareas
Cargue u obtenga archivos de configuración, actualice el 
software, obtenga los archivos de soporte o reinicie sus 

equipos. Puede ejecutar las tareas inmediatamente o puede 
programarlas. 

Visualice la red en mapas
Vea el estado de su red en mapas (incluye la disponibilidad de 
los equipos).  Cree conexiones entre los equipos de acuerdo a 

la estructura de su red.
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WNMS Cloud
Gestión en la nube 

CLOU D

El WNMS Cloud es una nueva forma de gestionar su 
infraestructura inalámbrica impulsada por LigoWave.  Usted 
podrá tener un servidor WNMS dedicado en cuestión de 
minutos.

Usted podrá contar con una cuenta de prueba limitada a 20 
equipos de forma gratuita.

Visite www.wnmscloud.com para obtener mayor información. 

WNMS Mobile
Monitoree su red a través de un dispositivo móvil

MOBILE

El WNMS Mobile es una aplicación basada en Android para 
monitorear los equipos gestionados a través del WNMS 
(Wireless Network Management System). El WNMS Mobile 
está diseñado para los coordinadores de red, personal de 
mantenimiento e ingenieros de soporte. 

El WNMS mobile realiza lo siguiente:
• Muestra la disponibilidad de equipos y redes
•  Ubica a los equipos en un mapa
•   Registra equipos en WNMS. Se pueden utilizar las 

coordenadas del dispositivo Android
• Muestra las alarmas de los equipos
• Permite asignar tareas a los usuarios
•   Notifica al responsable de una tarea a través de un mensaje 

de notificación cuando una tarea se le ha sido asignada, 
reasignada, completada o rechazada

•  Provee opciones flexibles de filtrado de datos
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Installer APP
Alinee antenas a través de su dispositivo móvil

La herramienta Installer App de LigoWave ha sido diseñada 
para simplificar y eficientar el proceso de instalación de 
enlaces inalámbricos. Ha sido diseñada para trabajar 
en equipos Android, puede usarse para alinear equipos 
LigoWave o de terceros.

Las funciones principales del Installer App:
•  Encontrar la ubicación del equipo remoto en un mapa
•  Mostrar la ubicación exacta del equipo remoto usando la 
pantalla del dispositivo
•  Mostrar los niveles de señal vía gráfica y sonora en el 
dispositivo, se recomiendan audífonos en áreas de mucho 
ruido
•  Realizar mediciones de throughput y PPS para diferentes 
tamaños de paquete
•  Configuración de los parámetros básicos para establecer 
enlace
•  Diferentes opciones para importar las coordenadas:
   WNMS, LinkCalc, Google Earth (archivo kmz file) y 

manualmente.

LinkCalc
Simulador de enlaces inalámbricos

La herramienta de simulación LinkCalc de LigoWave está 
disponible en línea. Permite estimar el desempeño de sus 
enlaces considerando la información geográfica, distancia 
entre los equipos, altura de instalación, ganancia de antena, 
potencia de transmisión y otros factores para elegir el modelo 
adecuado de Ligowave. Adicionalmente se pueden utilizar las 
características de radios de terceros para realizar simulaciones. 
Esta herramienta es gratuita y usted solo requiere registrarse 
en línea para obtener acceso al servicio. Los usuarios pueden 
guardar sus simulaciones, crear reportes en formato PDF 
y crear enlaces URL públicos o privadas para compartir las 
simulaciones con otras personas.

Visite el sitio https://linkcalc.ligowave.com para obtener mayor 
información.
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