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Extienda su red HFC de forma inalámbrica para ofrecer servicios de WiFi y Hotspot con una 

instalación muy sencilla. Conecte nuestro SMHAP a un TAP con paso de corriente o un acoplador 

direccional para activar nuevas fuentes de ingreso. 

El SMHAP es un punto de acceso WiFi con opciones de backhaul vía DOCSIS® o Fibra óptica que 

cumple con los estándares SCTE. Opciones de 1 o 2 radios con tecnología 2x2 MIMO soporta 

clientes bajo los estándares 802.11ac/b/g/n ofreciendo conexiones de alta velocidad de hasta 100 

Mbps. 

El SMHAP se puede usar tanto en configuraciones puenteadas como enrutadas. Las aplicaciones de 

punto de acceso, punto a punto, punto a multipunto y malla se pueden implementar en este dispositivo 

extremadamente flexible. Todas las variantes de la unidad SMHAP están disponibles con Mikrotik 

RouterOS instalado. Esta potente plataforma de red admite protocolos de enrutamiento avanzados como OSFP y MPLS / VPLS. Las 

VLANs se pueden tunelizar usando L2TP de SSTP con soporte BCP. Con la implementación de colas y filtros/firewall se logra el acceso 

equitativo para todos los suscriptores de acuerdo con su clase de servicio.

La unidad SMHAP se puede administrar a través de SNMP, HTTP, CLI (SSH o Telnet) y con una aplicación basada en Windows®. Se 

puede actualizar el firmware remotamente. La administración de usuarios se puede hacer con un servidor de radio estándar AAA, o un 

servicio de administración de usuarios de terceros, o para implementaciones más pequeñas, se puede usar el paquete UserManager 

incluido. Muchos proveedores de software de aprovisionamiento DOCSIS también tienen módulos para admitir la administración de 

usuarios para la unidad SMHAP.

CARACTERISTICAS

• Caja de aluminio (diseño de almeja)

• Opciones de montaje: pared, poste, bóveda, mástil o cable (Strand)

• Sellos duales proveen protección de la intemperie de hasta 15 PSI

• Temperatura de operación desde -40°C a +60°C (-40°C a +140°C)

• Diseñado para aislamiento EMI y protección contra sobretensiones

• Opciones de backhaul via DOCSIS 3.0/3.1. o fibra óptica (SFP o 
GPON)

• Puntos de prueba hacia adelante y reversa de -20 dB

• Ajuste fino de potencias de RF en el módem utilizando atenuadores 
tipo JXP

• Alimentado de la red HFC (voltaje 40-90 AC)

• Opciones de radio sencillas o duales 802.11a/b/g/n/ac

• Multiples opciones de radio. Mikrotik, HP, Ubiquiti y otras

• Multiples opciones de antenas. Omnidireccional, sectoriales, 
parabolas, etc.

• Arreglo de radios duales 2x2 MIMO

• Soporta 16 WiFi SSIDs

• Opciones múltiples de manejo seguro

• Interface RADIUS para autenticación, autorización y 
contabilidad

• Operaciones Hotspot, punto a punto, punto a multipuntos

SMHAP
(vista frontal)

DIAGRAMA FUNCIONAL
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INFORMACION DE PEDIDO

Modem (1) Radio (1) Frecuencia

SMHAP - xx.x - x - x.x

D3.0 = DOCSIS 3.0 Sencillo 2.4 = 2.4 GHz

D3.1 = DOCSIS 3.1 Doble 5.8 = 5.8 GHz

2.4/5.8  = 2.4/5.8 GHz

NOTA:

(1) Contacte a Lindsay Broadband para definir la configuración de radios y backhaul que mejor 
      se adapte a sus requerimientos

Accesorios

# de Parte Descripción

3519-131 Antena Omnidireccional de 5.5 dB y 2.4 GHz

3519-142 Antena Omnidireccional de 5.5 dB y 5.8 GHz

3502-105 Adaptador de 90° N hembra a N macho

ESPECIFICACIONES

Parámetro Especificación

Cable Modem

Certificaciones Cablelabs DOCSIS® 3.0/3.1

Planes de Banda DOCSIS (annex B)

Configuración de Red y Manejo TFTP, SNMP V2, (V3 para DOCSIS 3.0)

Sensitividad de Entrada RF +15 a -15 dBmV

Entrada Impedancia 75 Ω

Privacidad BPI+

Modulación Downstream 64 ó 256 QAM

Modulación Upstream QPSK y 8,16,32,64,128 QAM

Radio

Potencia de TX 350 mW @ 6 Mbit; 160 mW @ 58 Mbit

Sensitividad RX -94 dBm @ 6 Mbit; -81 dBm @ 54 Mbit

Estándares 802.11a/b/g/n/ac (dependiendo del modelo)

Plataforma HFC

Perdidas de Inserción 5 dB ± 1

Perdidas de Retorno 16 dB (máx)

Hermético 15 PSI

Aislamiento EMI 100 dB (5 a 1000 MHz)

Energía, Ambiental y Física

Proteción Sobretensión Tubo descarga de gas

Alimentación 40-90 VAC (Onda cuadrada)

Consumo de Potencia 18 W (radio doble)

Temperatura de Operación -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)

Dimensiones (A x L x P) 9.0”H x 12.0”W x 6.0”D (22.8H x 30.5W x 15.3D cm)

Peso 8.0 lb (3.6 kg)
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