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Datasheet 

EWS385AP 

Tri-Banda AC2200 WAVE 2
Punto de Acceso Gestionado 
de Interiores
Funciones de vanguardia en el Punto de 
Acceso 802.11ac MU-MIMO con altas 
prestaciones y múltiples aplicaciones en 
entornos de Alta Densidad.

El Punto de Acceso Gestionable con tres bandas dedicadas de 
EnGenius está diseñado para un despliegue versátil en 
entornos interiores. Para satisfacer las demandas de entornos 
de red actuales, EnGenius ha diseñado una solución con la 
flexibilidad, durabilidad y velocidad que requieren 
los despliegues empresariales o de altas densidades. Con una 
banda de 2.4GHz y dos bandas de 5GHz disponibles, el 
EWS385AP asigna cada dispositivo a la banda con las 
máximas prestaciones.

Las tecnologías 802.11ac y MU-MIMO de última generación 
brindan velocidad y ancho de banda para una gran diversidad 
de aplicaciones multimedia. El EWS385AP está equipado con 
dos potentes interfaces de RF para admitir hasta 867Mbps + 
867Mbps en la banda de frecuencia de 5GHz y 400Mbps en la 
banda de frecuencia de 2.4GHz (con clientes 2ss / VHT40).

ESPECIFICACIONES
> Solución Turbo Engine con un potente chipset

Quad-core para procesar tareas múltiples
simultáneamente y sin ralentización.

> Admite hasta 867 Mbps + 867 Mbps en la
banda de frecuencia de 5GHz y 400Mbps en la
banda de frecuencia de 2.4GHz (con clientes
2ss / VHT40).

> Punto de acceso Tri-Radio 2x2 802.11 n/ac
Wave 2 con MIMO multiusuario (MU-MIMO).

> Los Amplificadores de Alta Potencia utilizan
patrones especiales de radiofrecuencia para
aumentar la sensibilidad del receptor y
mejorar el rendimiento y la cobertura.

> Tecnología 802.11ac Wave 2.0 que mejora el
ancho de banda general y la velocidad de los
dispositivos cliente inalámbricos.

> Antenas omnidireccionales de 360 °,
cobertura integral para dispositivos clienteen
los escenarios más complejos.

> Cumplimiento con 802.3af PoE para una
instalación flexible hasta más de 100 metros.

> Elija un modo operativo para cumplir con sus
requisitos de despliegue y gestión (modo
administrado/modo independiente).

> Aeropuertos

> Almacénes

> Campus Universitarios

> Corporaciones

> Estaciones ferroviarias

> Centros Comerciales

> Hoteles

> Teatros / Cines

> Hospitales

> Grandes unifamiliares y
apartamentos

Ideal para despliegues en :
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Prestaciones Consistentes
Diseñado por EnGenius, proporciona potentes interfaces de RF para garantizar la fiabilidad de la intensidad y la sensibilidad 
de la señal en un entorno generalizado. Las poderosas interfaces proporcionarán una cobertura uniforme para reducir los 
puntos muertos en su WLAN y aumentar la calidad de la señal recibida, ofreciendor el mejor rendimiento en el aire de 
2.2Gbps a los dispositivos de clientes inalámbricos.

Transmita contenido multimedia con la tecnología de Beanforming // MU-MIMO.
Al ser una solución AC2200, el modelo EWS385AP no solo está integrado en una potente interfaz de RF, sino que también 
cuenta con tecnología avanzada Multi-Users Multiple input Multiple output (MU-MIMO) y Transmit beamforming (TxBF).

La mejora significativa en 802.11ac wave 2.0 es la tecnología MU-MIMO, que supone un avance muy significativo en el 
rendimiento y la transmisión flexible a dispositivos de clientes inalámbricos. MU-MIMO permite que se asignen múltiples 
flujos espaciales a diferentes clientes simultáneamente, lo que aumenta el rendimiento total, reduce la latencia, aumenta la 
capacidad del sistema WLAN y la eficiencia espectral.

Beamforming es un estándar en 802.11ac wave 2.0 que permite a los puntos de acceso enfocar la energía de múltiples 
antenas para transmitir en la dirección de un dispositivo cliente en particular. La innovadora tecnología mejora 
significativamente la mayor relación señal/ruido y el mayor rendimiento de ese cliente.

Con la tecnología MU-MIMO y Beamforming, los puntos de acceso avanzados EWS385AP (AC2200) podrán llevar más tráfico 
a los dispositivos cliente inalámbricos simultáneamente, en distancias más largas, economizando tiempos para servir a otros 
dispositivos cliente inalámbricos.

AP / MODO MESH
Bajo el modo Mesh, el modelo EWS385 puede ser utilizado como nodo central o hub de conexión de clientes que 
soporten redes IEEE 802.11 b/g/n/ac. Bajo este modo el AP puede ser configurado con el mismo SSID y Password. 
Esto le permitirá asociarse con otros APs EWS385, así como que los clientes se conecten con el mismo SSID y firma. 

Puede utilizarse una de las bandas para conectar Puntos de Acceso en el mismo rango en modo Mesh y las otras bandas 
para transmitir/recibir tráfico de los clientes de la Red.

MU-MIMO & Beamforming MU-MIMO 



 3 

Gestión y Configuración simplificadas con ezMaster (SkyKey, Switches EWS, VM, AWS)

El modelo EWS385AP es compatible con toda la gama de Switches de administración inalámbrica de la serie EWS y la 
plataforma de administración ezMaster para una aplicación de administración inalámbrica escalable y flexible. Ya sea que 
desee administrar desde uno hasta 1000 puntos de acceso y conecte la red en diferentes ubicaciones con diferentes 
segmentos, o de 10 a 10,000 usuarios simultáneos, la plataforma EnGenius ezMaster simplifica intuitivamente esta 
administración y configuración al centralizar la configuración masiva, la provisión y monitoreo. 

Así mismo, el modelo EWS385AP es compatible con la controladora local SkyKey, que permite acceso remoto desde nuestro 
servidor Cloud y es capáz de gestionar hasta 100 puntos de acceso por si misma. (SkyKey)

Tanto nuestros Switch PoE de gestión, como la controladora SkyKey, son capaces de descubrir automáticamente puntos de 
acceso administrados EAP o EWS. El administrador de Red puede utilizar fácilmente la configuración individual o de clúster 
para implementar rápidamente cualquier número de APs con la configuración deseada, ahorrando tareas de configuración 
repetitivas. A través de la redundancia SmartSync, si se pierde la conexión a su plataforma ez-Master, el conmutador de 
administración EWS almacenará automáticamente syslog y estadísticas de los AP. Cuando se restablezca la conexión, toda la 
información se volverá a sincronizar y se enviará a la plataforma ezMaster Management. Los administradores no perderán 
ninguna estadística o informe.

Restrinja el Tráfico Inalámbrico en entornos saturados
Para administrar eficazmente el uso de los dispositivos de cada cliente en una topología LAN, Traffic Shaping controla 
posibles cuellos de botella del ancho de banda, pudiendo ofrecer ancho de banda limitado para un SSID individual o 
cada cliente por punto de acceso. Esta restricción ofrece prestaciones constantes para aplicaciones específicas como 
VOIP y transmisión de video con fluidez, sin congestión en los dispositivos de cada cliente.

Tri-Band proporciona 3 Bandas Dedicadas
Tri-Band ofrece las velocidades Wi-Fi combinadas más rápidas y para más dispositivos. Con una banda de 2.4GHz y dos 
bandas de 5GHz para trabajar, EWS385 soporta mayor Densidad de Clientes, flexibilidad e inteligencia para asignar cada 
dispositivo a la banda donde se puede conectar a la máxima velocidad posible. Prioriza el tráfico en las dos bandas de 5 GHz 
para ofrecer las velocidades más rápidas posibles para todos los dispositivos conectados, las aplicaciones de gran ancho de 
banda se enrutan a las bandas de 5 GHz de alta velocidad, mientras que las actividades de menor ancho de banda utilizan la 
banda de 2.4 GHz. El resultado es que los dispositivos más rápidos pueden conectarse y convivir con dispositivos más lentos 
o más antiguos.

https://www.engeniusnetworks.eu/es/gestion-local-skykey/
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Especificaciones de Radio Wireless
Tipo de Punto de Acceso:
IInteriores, Doble radios Cuncurrente, 5GHz 802.11 ac 2x2
MIMO es retro-compatible con 802.11 a/n , 2.4GHz 802.11 n
2x2 MIMO es retro-compatible con  802.11 b/g.

SU-MIMO: 
Two (1)  spatial stream SU-MIMO for up to 1,267 Mbps wireless data rate 
to a single wireless client device under the both 2.4GHz and 5GHz radio. 

MU-MIMO 
Two (2) spatial stream MU-MIMO for up to 867 Mbps wireless data rate to 
transmit to one(1) two streams MU-MIMO capable wireless client devices 
simultaneously. 

Frecuencias de Radio 
2.4GHz: 2400MHz ~ 2484MHz,  
Main 5GHz:  5470~5725MHz, 5725MHz~5875MHz 
Second 5GHz:  5150MHz~5250MHz, 5250MHz~5350MHz 
Las radios y canales de soporte variarán según dominio regulador configurado.

Tecnologías de Radio Soportadas
802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS)  
802.11ac/a/g/n: Orthogonal frequency-division multiplexing 
(OFDM) 802.11n/ac: 2x2 MIMO with 2 streams 
802.11ac supports very high throughput (VHT) — VHT 20/40/80 
MHz 802.11n supports high throughput (HT) — HT 20/40 MHz 
802.11n supports very high throughput under the 2.4GHz radio –
VHT40 MHz (256-QAM) 
802.11n/ac packet aggregation: A-MPDU, A-SPDU 

Modulaciones Soportadas
802.11b: BPSK, QPSK, CCK 
802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11ac: BPSK, 
QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 

Potencia de Transmisión  (Máximo) 2.4GHz: 15dBm 
5GHz: 15dBm  
La potencia máxima está limitada por el dominio regulador.

Tx Beamforming (TxBF) 
Aumento de la fiabilidad de la señal y la distancia de transmisión

Ratios de Datos Soportados (Mbps) 
802.11b: 1, 2, 5.5, 11 
802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 36, 48, 54 
802.11n: 6.5 to 600 (MCS0 to MCS23) 
802.11ac: 6.5 to 1,733 (MCS0 to MCS9, NSS=1 to 4) 

Potencia
Consumo Máximo
 10W 

Alimentación
Directa DC Input：12V/1A 
Power Over Ethernet：802.3af Input 

Antena 

EWS385AP: (Antenas Integrada)
2.4GHz：5dBi 
5GHz-1/2：5dBi 

Interfaces 

Interfaces de Red
Dos (2) 10/100/1000 BASE-T RJ-45 Puertos Ethernet

Alimentación Un (1)
DC Jack interface 

LED Indicators 
Estado del sistema y de transmisión inalámbrica

Reset Button 
Revertir el punto de acceso al valor predeterminado 
de fábrica o al valor predeterminado de los usuarios

Montaje

Montaje en Techos
Utilice los accesorios incluidos o un Raíl T
Montaje en Pared
Monte el AP en una pared plana

Mecánica y Medio Ambiente

Dimensiones 
20 x 20 x 4.5cm (7.87” x 7.87” x 1.77”)  

Peso
614 KG 

Operación:
Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) 
Humedad: 0%～90% typical

Almacenamiento:
Temperatura: -30°C~80°C (-22°F~176°F) 
Humedad: 0%～90% typical

Regulaciones
FCC 
Subpart 15 B 
Subpart C 15.247 
Subpart E 15.407 

CE 
EN 300 328 
EN 301 893 
EN 301 489-1/-17 
EN 50385 
EN 55032 
EN 55035 
EN 60950-1 
EN 62368-1 
EN 60529  

RED 2014/53/EU  

Low Voltage Directive 2014/30/EU  

CB 
IEC 60950-1/IEC 62368-1  

Especificaciones Técnicas  Punto de Acceso Wireless de Interiores AC2200 Tri-Banda
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Especificaciones Técnicas  Punto de Acceso Wireless de Interiores AC2200 Tri-Banda 

Modos de Operación

Modo Gestionado
Configuración de Clúster y gestión centralizada a través de 
Switch de Gestión, SkyKey, ezMaster o EWS

Stand Alone Mode 
Servicios independientes de dispositivos cliente inalámbricos.

Gestión de RF exquisita

Potencia de Transmisión Automática
Ajusta automáticamente el nivel de potencia cuando los puntos 
de acceso EWS funcionan en un entorno.
Auto Canal
Asigna automáticamente un canal vacío para realizar la 
transmisión de RF en un entorno generalizado.
Fast Roaming (802.11k) 
Recopila los parámetros de los puntos de acceso cercanos 
para encontrar el AP óptimo.

Band Steering 
Dirige los dispositivos cliente a una banda de frecuencia 
adecuada para obtener más ancho de banda y velocidad .
RSSI Threshold 
Expulse al cliente cuya señal (RSSI) está por encima del valor 
establecido desde el AP para reducir la interferencia y 
optimizar la calidad de conexión.
Prestaciones Optimizadas
Calidad del Servicio
Cumplimiento con el estándar IEEE 802.11ePrioriza la 
voz sobre datos para el tráfico etiquetado y sin 
etiquetar Transmita video, voz y datos al mismo SSID
Modo de Ahorro de Energía 
Soporta  U-APSD

Pre-Autentication Compatible 
con 802.11i &11x

PMK Caching 
Cumplimiento con 802.11i
Si los dispositivos cliente inalámbricos se han autenticado en un 
punto de acceso, no realiza un intercambio de autenticación 
completo cuando los dispositivos clientes se encuentran en 
itinerancia entre puntos de acceso.
Fast Roaming (802.11r) 
Utiliza una clave de transición rápida para transferir entre 
puntos de acceso
Conversión Multicast a Unicast
Utilizando el protocolo IGMP, un punto de acceso entrega 
contenido de alta definición a una gran cantidad de clientes 
simultáneamente.
Gestión Simplificada
Multiples SSIDs 
BSSID Soporta 8 SSIDs en las bandas de 2.4GHz y 5GHz.
Red de Invitados
Aísla a cada cliente para evitar un filtraciones de datos 
confidenciales innecesarias, mejorar la seguridad y confiabilidad 
de Internet.
Etiquetado VLAN
Independent VLAN setting can be enable or disable. Any packet that enters 
the Device without a VLAN tag will have a VLAN tag inserted with a PVID 
(Ethernet Port VID) 

VLAN  Por  SSID 
Integre la ID de VLAN con una interfaz SSID para reenviar 
paquetes a través de la ruta definida.
Gestión de  VLAN 
La función está habilitada con la ID de VLAN especificada, el 
dispositivo solo permitirá el acceso de administración con la 
misma ID de VLAN especificada desde una ubicación remota 
mediante el uso de protocolos como telnet, SSH, SNMP, 
Syslog, etc.

Modelado de tráfico
Controla cuellos de botella para ofrecer el ancho de banda 
limitado a un SSID individual o a cada cliente por punto de acceso.

Filtrado de Direcciones MAC
Filtra hasta 64 direcciones MAC por SSID

Alertas por E-Mail 
Proporciona una herramienta de monitoreo de red para que los 
administradores se mantengan informados sobre el cambios de 
configuración.
Finger Printing 
La solución de recopila información de los dispositivos del cliente, 
incluido el nombre de los dispositivos, la dirección IP, la dirección 
MAC, la versión del sistema operativo, la transmisión y recepción 
de datos y el nivel de señal.
Guardar Configuración como Predeterminada
Guarde la configuración personalizada como valor 
predeterminado para diferentes requerimientos de los clientes.
Programador Wi-Fi
Programe un reinicio regular en el punto de acceso en el 
horario asignado. Puede habilitar o deshabilitar la interfaz 
de 2.4GHz o 5GHz por un período de tiempo.
SNMP &MIB 
v1/v2c/v3 support 
MIB I/II, Private MIB 
CLI supported 

Cuentas RADIUS 
Gestión de cuentas por Servidor Radius

Wireless Clients list 
Proporciona un listado mostrando el estado real de los 
dispositivos de clientes inalámbricos en un Punto de Acceso.
Protección Intensiva 

Estandard de Encriptación Wireless 
WEP Encryption—64/128/152 bit 
WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP or AES)  

Hide SSID in beacons  

Rogue AP Detection 
Habilite la función para detectar los puntos de acceso falsos 
en el entorno. 
AISLAMIENTO L2 
Bloquee la comunicación entre los clientes asociados para 
comunicarse con otros clientes

Aislamiento de Clientes 
Bloquee / aísle la comunicación entre los clientes asociados 
bajo la misma WLAN.
HTTPS 
Se puede habilitar un protocolo de comunicación seguro para 
permitir el acceso seguro a la web de gestión a través de una red.

SSH Tunnel 
Se puede habilitar un protocolo de comunicación seguro para 
permitir el acceso seguro de shell remoto o la ejecución de 
comandos.
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Prestaciones RF Punto de Acceso Wireless de Interiores AC2200  Wave2, Tri-Banda.

Canal Data Rate Potencia de Transmisión 
(Agregada, dBm)

Sensibilidad - Recepción 
(Aggregated, dBm)

802.11b 2.4 GHz
1 Mbps  -93
11 Mbps  -86

802.11g 2.4 GHz
6 Mbps  -89
54 Mbps 14 -72

802.11a 5 GHz
6 Mbps 13 -87
54 Mbps 12 -71

802.11n HT20 2.4 GHz
MCS 0 / 8 / 16  -88
MCS 7 / 15 / 23 14 -69

802.11n HT40 2.4 GHz
MCS 0 / 8 / 16  -86
MCS 7 / 15 / 23 14 -67

802.11n HT20 5GHz
MCS 0 / 8 / 16  -67
MCS 7 / 15 / 23 14 -68

802.11n HT40 5GHz
MCS 0 / 8 / 16  -84
MCS 7 / 15 / 23 14 -65

802.11ac VHT20 5GHz
MCS0  -87
MCS8  -65

802.11ac VHT40 5GHz
MCS0  -84
MCS9  -61

802.11ac VHT80 5GHz
MCS0  -76
MCS9 13 -56

* Máximo rendimiento de RF del hardware. La potencia máxima de transmisión está limitada por la normativa local.
* Las bandas de frecuencia admitidas están restringidas por los requisitos reglamentarios locales.

15
15
15

15

15

15

15

15
13
15
13
15
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Patrones de Antena EWS385AP 
Punto de Acceso de Interiores.
Tribanda AC2200 Wave2

2.4GHz E-Plane 

5GHz H-Plane 5GHz E-Plane 

5GHz H-Plane 5GHz E-Plane 

2.4GHz E-Plane 
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Interfaces Físicos

LED INDICATORS

EWS370AP 

Standards 802.11ac/a/b/g/n 

Frecuencias 2.4GHz+5GHz-1/2 

Ratio de Datos 400Mbps + 876Mbps + 876Mbps 

Antenas 2.4GHz: 4.0dBi; 5GHz-1/2: 5.0dBi 

Interfaces 2 x Gigabit LAN; 1x DC Jack; Reset 

Canales de Radio/Streams
2.4GHz: 2x2 / 2 streams; 
5GHz: 2x2 / 2+2streams 

LAN2 

DC-Jack

LAN1 

EWS385AP AC2200 Tri-Banda

Reset 

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales y las marcas registradas son 
propiedad de sus respectivos dueños. Para los Estados Unidos de América: Copyright © 2019 EnGenius Technologies, Inc.Versión 1.3 
31/10/2019

Acceso Remoto con SkyKey

Sin requerimientos de IP Fija o servidor DDNS 




