
HOJA DE ESPECIFICACIONES ePMP Elevate

El ePMP Elevate resuelve el desafío que significa la migración de redes para los 
proveedores de servicio en todo el mundo, ofreciendo la opción de actualizar una 
red de banda ancha inalámbrica, fija, en exteriores, basada en 802.11n que ya se 
encuentra implementada, de manera fácil y rápida a un costo accesible, llevándola 
así al siguiente nivel de desempeño.

La solución ePMP Elevate está conformada por un punto de acceso ePMP, 
el software ePMP Elevate y el hardware suscriptor con base en 802.11n de 
un proveedor diferente a Cambium. Actualizando remotamente el hardware 
suscriptor existente, con el software ePMP Elevate y licenciando el punto de 
acceso ePMP, con el número de suscriptores ePMP Elevate que se requieran, usted 
se puede beneficiar de todas las funcionalidades exclusivas del ePMP sin cambiar 
una sola pieza de hardware suscriptor.  

Desde la reutilización de frecuencia que es posible con la Sincronización GPS, 
obteniendo una escalabilidad sólida como una roca, hasta el Beamforming 
Inteligente y el Filtro Dinámico que proporcionan una tolerancia a la interferencia 
líder en la industria, toda su red se beneficia instantáneamente de las 
características distintivas de la plataforma ePMP.

Además de hacer que su red funcione mejor que nunca, el ePMP Elevate también 
permite expandir los sectores existentes en términos de los servicios que les 
ofrece a sus clientes y el número de suscriptores por sector.

Por primera vez la migración de redes es una realidad costeable, gracias a la 
actualización con el software ePMP Elevate de forma remota, sin la necesidad  
de un nuevo hardware suscriptor. Con el ePMP Elevate, lleve su red – y su negocio 
– al siguiente nivel.

PRINCIPALES VENTAJAS:
• Tolerancia a la Interferencia Líder en la Industria: el Filtro Dinámico insensibiliza  

su red ante fuertes interferencias fuera del canal. El Beamforming Inteligente  
junto con la Antena Inteligente opcional, proporciona una mejora dramática en  
el desempeño, cuando se enfrenta a una fuerte interferencia de co-canal.  
¿El resultado? Clientes felices.

• Reutilización de Frecuencia: La Sincronización GPS y el Control de Potencia 
Automático, permiten una reutilización de frecuencias líder en la industria.    

• Desempeño y Escalabilidad Incomparables: Con el eficiente protocolo MAC  
del ePMP y un programador de equidad de tiempo en el aire, se pueden atender 
simultáneamente hasta 120 Módulos Suscriptores activos, sin degradación en  
el desempeño.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES:
• Soporta hasta 120 Módulos Suscriptores por Punto de Acceso.

• Soporta un amplio rango de Módulos Suscriptores de terceros.

• Características, desempeño y escalabilidad líderes en la industria.
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Especificaciones 
PRODUCTO

N° de parte Refiérase a la tabla de abajo que indica el conjunto completo de números de parte.

ESPECTRO

Espacio entre canales Configurable en saltos de 5 MHz.

Rango de frecuencia 5150 – 5970 MHz (frecuencias exactas de acuerdo a las permitidas por la norma local y el hardware subyacente).

Ancho del canal 5 | 10 | 20 | 40 MHz

INTERFAZ

Capa MAC (Control de acceso al medio) Propietaria de Cambium y opcionalmente el estándar 802.11n

Protocolos utilizados IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP Snooping, LLDP, DHCP, RADIUS, NTP.

Gestión de red HTTPs, SNMPv2c, SSH, cnMaestro™ de Cambium Networks.

VLAN 802.1Q con prioridad 802.1p

Puntos de acceso ePMP permitidos ePMP 2000 y ePMP 1000 5 GHz

DESEMPEÑO

Suscriptores por sector Hasta 120

ARQ Sí

Niveles de modulación (adaptativa) MCS0 (BPSK) a MCS15 (64QAM 5/6)

Sincronización GPS Sí, a través del GPS interno o del CMM4 con 56 V y adaptador de cable con pines 5 al 7 cruzados.

Calidad de servicio Tres niveles de prioridad (Voz, Alta, Baja) con clasificación de paquetes por DSCP, COS, Identificador de VLAN, dirección IP y dirección MAC, Broadcast, 
Multicast y Prioridad de estación.

SEGURIDAD

Encripción AES de 128 bits (modo CCMP)

Números de parte 

C050900S501A ePMP Elevate: 1 licencia de suscriptor

C050900S510A ePMP Elevate: 10 licencias de suscriptor
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Lista de modelos soportados (a partir de la versión 3.2)*

Loco M5 WX Disponible

Loco M5 XM Disponible

NanoStation M5 XW Disponible

NanoStation M5 XM Disponible

NanoBridge M5 XM Disponible

Rocket M5 XM Disponible

Rocket M5 XW Disponible

PowerBeam M5 XW Disponible

airGrid M5HP XW Disponible

airGrid M5 XM Disponible

NanoBeam M5 XW Disponible

Mikrotik Versión futura

Deliberant Versión futura

Otros equipos de terceros Versión futura

* Verifique las notas de la versión en cada caso para asegurarse si soporta su modelo.
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