Grandstream se Expande al Mercado de WiFi con Nuevo Punto de Acceso WiFi
Gestionado
El Punto de Acceso WiFi GWN7610 ofrece un controlador incorporado para administración de redes,
3x3:3 MIMO y rendimiento inalámbrico de 1.75Gbps, excelente alcance de cobertura e innovadora
protección de seguridad

Boston, MA, EE.UU. – Grandstream Networks, conectando al mundo desde el 2002 con soluciones de
comunicaciones unificadas SIP que han sido galardonadas, ha anunciado su expansión a la industria de
WiFi con la introducción del Punto de Acceso WiFi gestionado GWN7610. Este poderoso Punto de
Acceso WiFi 802.11ac para empresas es el primer modelo en ser lanzado en la nueva serie GWN, la cual
pronto se ampliará para incluir puntos de acceso y routers adicionales.
El GWN7610 trabaja con algunos routers/conmutadores y ofrece varias ventajas competitivas
significativas incluyendo extraordinario rendimiento de red, excelente alcance de cobertura inalámbrica,
características de seguridad líderes en el mercado y capacidades incorporadas de administración de
redes sin controladores externos o punto único de fallo.
Ideal para edificios de oficinas, lugares de múltiples pisos, sucursales y centros comerciales/tiendas
minoristas, el GWN7610 ofrece un conjunto de características y rendimiento de alta calidad,
incluyendo…










Tecnología 3x3:3 MIMO de doble banda y un sofisticado diseño de antena para máximo
rendimiento de red de hasta 1.75Gbps y alcance de cobertura ampliado de hasta 175 metros
Dos puertos Gigabit con soporte para PoE/PoE+, puerto USB para futuras aplicaciones como
servicio basado en localización y otras aplicaciones de IoT (Internet de las Cosas)
Controlador de aprovisionamiento incorporado de fácil manejo (por medio de la interfaz Web)
para descubrimiento automático, aprovisionamiento automático y administración distribuida de
hasta 50 Puntos de Acceso WiFi en una red sin requerir controlador externo, hardware/software
y sin el riesgo de punto único de fallo
Características de seguridad líderes en el mercado que no están disponibles en la mayoría de los
puntos de acceso WiFi de terceros, incluyendo certificado único de seguridad por dispositivo
usando el cifrado SHA256 y contraseñas predeterminadas seguras al azar por dispositivo
QoS avanzado para garantizar el rendimiento en tiempo real de las aplicaciones de baja latencia
Ahorro de energía eficiente a través de la adaptación de alimentación propia en la detección
automática de red PoE o PoE+
Soporte hasta para 16 SSIDs por radio y hasta más de 250 clientes WiFi simultáneos

“La expansión al mercado de WiFi es un movimiento estratégico para Grandstream y excelentes noticias
para nuestros socios y clientes”, dijo David Li, CEO de Grandstream. “A medida que el acceso a la red
WiFi se extiende en gran parte del mundo, existe una mayor oportunidad de dispositivos WiFi de fácil

manejo que ofrecen características y rendimiento de alta calidad sin un precio elevado y eso es
exactamente lo que hemos diseñado con el GWN7610. Este innovador punto de acceso WiFi ofrece
mayor alcance de cobertura, protección de seguridad más sólida, capacidades de administración de
redes muchos más fáciles y más robustas que la mayoría de los puntos de acceso WiFi de la competencia
en el mercado. Estamos muy entusiasmados por entrar al mercado de WiFi con el GWN7610 y una
futura adición en camino de más puntos de acceso y routers. Estos innovadores productos de
Grandstream permitirán a nuestros socios ofrecer a sus clientes soluciones de comunicación altamente
competitivas con valores diferenciados significativos en el mercado de WiFi en crecimiento.”
Recursos del Producto
Haga clic aquí para visitar la página del GWN7610, la cual incluye hojas de especificaciones del producto,
link a recursos técnicos, guías de instrucciones, firmware y más.
Precios y Disponibilidad
El GWN7610 ha estado a prueba desde julio de 2016 y estará disponible para compras por volumen en
noviembre de 2016 a través de los canales de distribución de Grandstream en todo el mundo.
Acerca de Grandstream
Grandstream Networks, Inc. ha estado conectando al mundo desde el 2002 con productos y soluciones
de Comunicaciones Unificadas SIP que permiten a las empresas ser más productivas que antes. Nuestras
galardonadas soluciones atienden a pequeñas y medianas empresas y mercados de empresas y han sido
reconocidas en todo el mundo por su calidad, confiabilidad e innovación. Las soluciones Grandstream
reducen los costos de comunicación, aumentan la protección de seguridad e incrementan la
productividad. Sus productos basados en SIP de estándar abierto ofrecen amplia interoperabilidad en
toda la industria, junto con funciones y flexibilidad inigualables.
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