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Datasheet 

El sistema de administración inalámbrica de EnGenius es una 
solución flexible, robusta y asequible, diseñada para 
implementarse de forma versátil, gestionando múltiples 
requisitos para satisfacer las demandas de los usuarios 
profesionales en una implementación de gran alcance en  
empresas, de forma sencilla e intuitiva.
El diseño simple y vanguardista permite una instalación sencilla  
plug and play sin complicados procesos en sus ordenadores 
personales o servidores. La serie SkyKey puede trabajar con 
conmutadores PoE de EnGenius u otros a través de Ethernet, así 
como apilarlos en rack o escritorio.

Características
> CPU Qualcomm Quad-core incorporada 

soportando tareas de computación 
avanzadas, incrementando el rendimiento 

> Conformidad con alimentación: 
802.3af/at o DC12V .

> Puertos Ethernet  2x 10/100/1000 Mbps
Utilícelo para conectarse en red con switches 
o servidores de forma sencilla y potente.

> Ranura Micro SD para backup de configuraciones
y logs.

> Software de Gestión integrado para organizar
sistemáticamente y de forma distribuida el 
sistema de control para hasta 100 Access
Points y switches de forma directa.

> DRAM incorporado de 1GB y almacenamiento        

> Aeropuertos 

>    Logística

>   Educación

> Espacios corporativos

> Estaciones de Tren

> Centros comerciales.

> Resorts

> Estadios

> Centros Médicos

> Viviendas 

La Solución de Administración Inalámbrica es ideal para la implementación en : 

Gestión con acceso Cloud o 
Local
La solución de la serie SkyKey se puede utilizar 
para administrar los puntos de acceso inalámbrico 
EnGenius y alternar entre despliegues remotos y 
locales, intuitivamente y con sencillez. La solución 
también soporta alimentación 802.3af / en PoE 
(Power Over Ethernet) o DC12V

flash eMMC de 4GB para controlar y 
administrar información estadística de hasta 7 
días.
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Hardware 

CPU: 
Model: Qualcomm IPQ4019 
Architecture: 32-bit 
Clock Rate: ARM A7 Quad Core 717MHz  
Hardware Encryption Acceleration: Yes 

Memoria:
System Memory: 1GB DDR3 

Almacenamiento: 
eMMC:  4GB  (MLC) 

Interfaces and LEDs 
2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports (1 x PoE) 
1 x Micro SD Slot 
1 x DC-Input Jack 
1 x Reset Button 
1 x Power LED (Orange) 
2 x LAN LED (Green) 

Mechanical & Environment 

Dimensiones 
TBD 

Peso (Sin accesorios)
TBD 

Operación:
Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) 
Humidity: 0%～90% typical 

Almacenamiento:
Temperature: -40°C~80°C (-40°F~176°F) 
Humidity: 0%～90% typical 

Regulaciones 

FCC 
Subpart15 B 

CE 
EN 55032 
EN 55035 

Low Voltage Directive 2014/30/EU  

Montaje
Sobremesa
Instalación libre.

Montaje en Pared
Montaje en pared con accesorios incluidos
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Capacidad de Control / Gestión
Número Máximo de Acces points
Hasta 100 Acces Points y Switches EnGenius

Duración de la reserva de los datos de gestión.
Hasta 7 días si los usuarios controlan y administran 100 unidades 
de puntos de acceso y switchs con la  solución SkyKey.

Panel de Control
Puntos de Acceso / Switches.
Los usuarios pueden controlar puntos de acceso y switchs
Utilización de Recursos del sistema
CPU: Usage (%) of CPU
 Memory: Usage (%) 
Disk: Usage (%) 

Resumen del sistema
Los usuarios pueden encontrar el software ezMaster en SkyKey
Proyectos Recientes
Los proyectos actualizados o revisados se enumeran en la barra 
lateral derecha.
Ajustes Globales
Gestión de cuentas (Multi-Administrador)
Master: Un usuario supervisor será considerado como Master 
Pudiendo implementar cualquier comportamiento gerencial en 
un Skykey.
Usuarios: El Master puede asignar uno de los usuarios a un 
proyecto. Los usuarios pueden editar, administrar, eliminar, 
agregar puntos de acceso, así como bloquear / permitir que los 
dispositivos cliente accedan a Internet.
Invitados: El Master puede asignar a uno de los invitados a un 
proyecto específico. Bajo este proyecto, un invitado puede 
revisar cualquier información, excepto la configuración.

Alertas por E-Mail
Proporciona una herramienta de monitoreo de red para que los 
administradores se mantengan informados sobre cualquier 
cambio de configuración.

Backup/Restore 
Copia de seguridad de la configuración general de una cuenta. Los 
usuarios pueden restaurar esta configuración en ezMaster .
Option 1:  Copia de seguridad de configuración a SkyKey.
Option 2:  Copia de seguridad de los archivos de configuración a 
la tarjeta Micro SD. Hasta 5 Archivos de configuración 

Reboot/Reset SkyKey  
Reinicie ezMaster bajo este SkyKey.
Restablecer toda la configuración a valores predeterminados.
Escaneo de entorno.
Exploración regular de un entorno para proporcionar 
parámetros ajustando la potencia de transmisión y el canal.
Diagnósticos
Habilite esta función para detectar el estado de conexión de 
ezMaster en la SkyKey.
Potencia de Transmisión Automática
Ajuste automáticamente el nivel de potencia cuando los 
puntos de acceso EWS funcionan en un entorno.
Auto Canal
Asigne automáticamente un canal limpio para realizar la 
transmisión de RF en un entorno saturado.
Actualizaciones de software
Actualice ezMaster en SkyKey con la actualización manual
Actualice ezMaster en SkyKey a través de un clic-update.
Inventory 
Coloque APs en la lista de inventario antes de administrar. La 
cantidad máxima es de hasta 100 puntos de acceso y switches.
Configuraciones del Programador
Reboot: Reinicie los puntos de acceso en un proyecto a la vez 
cada semana o días especificados.
Programador para SSIDs: Habilite esta función para activar uno 
de los SSID durante una sesión o días de la semana.

Finger Printing 
Esta solución recopila información de los dispositivos 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 la señal.
Configuración de grupo (Group Setting)

Configuración SSID
Admite 8 SSID en radios de 2.4GHz y 5GHz. Los usuarios 
pueden considerar habilitar las interfaces de radio de 2.4GHz 
o 5GHz, así como habilitar ambas radios bajo un SSID.
SSID oculto en balizas
Oculte un SSID para evitar que pueda ser localizado.
VLAN Por SSID
ntegre la ID de VLAN con una interfaz SSID para reenviar 
paquetes a través de la ruta de acceso definida.
Fast Roaming (802.11k) 
Recopile los parámetros de los puntos de acceso cercanos para 
encontrar el AP óptimo,  los dispositivos cliente usarán una 
clave de transición rápida para el traspaso entre AP.
Band Steering 
Dirija los dispositivos cliente a una banda de frecuencia adecuada 
para obtener más ancho de banda y velocidad bajo un AP.
NAS IP 
La dirección IP del NAS que enviará paquetes RADIUS desde ese servidor.
NAS ID 
Se utiliza principalmente para notificar el origen de la solicitud de acceso 
de RADIUS de modo que el servidor RADIUS pueda elegir la Política para 
esa solicitud. .
NAS Port 
Assign a port to be sent in Radius packets from that server. 
Estándar de cifrado inalámbrico 

L2 Isolation 
Bloquee la comunicación entre los clientes asociados con 
otros clientes de todos los hosts en la misma subred.
Whited List/Blocked List por SSID
Whited List: lista de dispositivos cliente que pueden acceder a un SSID.
Blocked List: lista de dispositivos cliente bloqueados en un SSID.

Portal Cautivo (NAT / modo Bridge)
Diferenciar la autoridad de los usuarios en el uso del acceso a Internet.
Filtrado de direcciones MAC
Filtra hasta 32 conjuntos de direcciones MAC por SSID
Traffic Shaping 
Controla el ancho de banda para ofrecer un ancho de banda 
limitado para un SSID o cada cliente por punto de acceso.

Monitorización

Detección AP falsos
Active la función para detectar los APs falsos en el entorno.

Active Clients 
La página mostrará la información de los clientes, incluido el nombre del 
cliente, la dirección IP, la dirección MAC, el sistema operativo del cliente 
*, el SSID, la banda, Tx, Rx y la información RSSI.
Información estadística
Access Point 
Top ten de tráfico para por AP gestionado. Almacenamiento 30 días.
Información de Clintes Wireless
Top 100 de tráfico para dispositivos cliente inalámbricos.

Especificaciones Técnicas  SkyKey Solution
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Visualización
Vista por Topología
La vista de topología permitirá a los usuarios conocer el estado de su 
red y encontrar dispositivos para solucionar problemas fácilmente.
Visualización en Mapa
Utilice esta vista para encontrar ubicaciones de puntos de acceso o switch en la vista global 
de google map. También puede filtrar fácilmente uno de los AP de google map.
Floor Plan View 
Suba un plano de planta para un proyecto. Los usuarios pueden colocar un plano de planta 
y colocar puntos de acceso o switch en esta vista.
Vista Mesh
La vista de malla también puede realizarse en la topología general de la malla.
Hotspot Service 
La configuración del perfil del portal cautivo establecerá un perfil para uno de los SSID. Los 
usuarios pueden configurar tipos de autenticación, sesión de conexión de clientes, tipos de 
páginas de redireccionamiento y comportamiento de redireccionamiento.
Resumen del sistema
Los usuarios pueden encontrar la última versión del software ezMaster en su SkyKey
Proyectos Recientes
Los proyectos actualizados o revisados se enumeran en la barra lateral derecha.

Mantenimiento
Bulk Update 
Mediante esta función, es posible proceder con el procedimiento de actualización masiva  o 
en un AP específico.

Bulk Update (Switch) 
Mediante esta función, puede proceder con el procedimiento de actualización masiva o en 
un switch específico.
AP Remote Log 
Sincronice la información de los clientes del AP con un servidor de registro remoto.
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Interfaces 

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales y las marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de 
este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta. Antes de instalar cualquier 
equipo de vigilancia, es su responsabilidad asegurarse de que la instalación cumpla con las leyes de privacidad y video, audio y video locales, estatales y federales.
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Reset Button 

LAN1 (PoE) 

Mecanismo de Montaje 

LAN2 DC-Jack Micro SD Slot 




