Antenas de Acceso WiFi
MT- 952042/CD
MTI Wireless Edge se enorgullece de presentar la antena de acceso WiFi más avanzada.
Nuestra antena MT-952042/CD proporciona la solución definitiva para radios y redes de acceso
WiFi, proporcionando una excelente cobertura para centros comerciales, estadios y otros lugares
cerrados y abiertos en los que se proporcionan servicios WiFi.
El MT-952042/CD es una antena sectorial de banda dual 4X4 que opera en rangos de 2.4 y 5
GHz simultáneamente. Al proporcionar una cobertura de área amplia de entre 50 y 70 grados, la
antena tiene 4 cables con conectores tipo N o SMA que permiten la conexión a cualquier radio
estándar disponible en el mercado.
Cada puerto de antena opera en ambas frecuencias simultáneamente. Cada puerto tiene
polarización +45 o -45.
La antena es compacta y liviana, cubierta por una carcasa de plástico IP67 y se puede instalar en
postes o montada en la pared.
La antena ha pasado pruebas ambientales muy rígidas que incluyen temperatura, vibración,
choque mecánico, inflamabilidad por radiación solar, niebla salina y estanqueidad al agua y siguió
estando operativa en condiciones severas.
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MTI Wireless Edge Ltd. desarrolla y produce antenas de alta calidad para aplicaciones
comerciales, RFID y militares. Las aplicaciones comerciales incluyen LTE, CBRS, TVWS, Wi-Fi,
punto a multipunto (PtMP), punto a punto (PtP), 5G y backhaul de celda pequeña. Los tipos de.
antena incluyen antenas MIMO, Dual Slant, Doble Dual Slant, Omnidireccional, Estación Base y
CPE
Para el mercado RFID, MTI ofrece antenas para lectores y terminales RFID.
Las aplicaciones militares incluyen una amplia gama de antenas de comunicaciones de banda
ancha, tácticas y especializadas, sistemas de antenas y matrices DF instalados en numerosas
plataformas terrestres, aéreas, navales y submarinas en todo el mundo. Con más de 40 años de
experiencia, MTI ofrece la más amplia gama de antenas para todas las frecuencias. y
aplicaciones.
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