
GWN7630LR
Punto de acceso wifi de largo alcance y alto  
rendimiento para exteriores

Acerca del GWN7630LR
El GWN7630LR es un punto de acceso wifi 802.11ac Wave-2 de alto rendimiento y resistente a la 
intemperie para empresas medianas y grandes y empresas que necesitan proporcionar cobertura de 
largo alcance tanto en espacios interiores como exteriores. Tiene una carcasa resistente a la intemperie 
y tecnología resistente al calor, tecnología MU-MIMO 4×4:4 de doble banda y un sofisticado diseño de 
antena para un máximo rendimiento de la red que admite más de 200 clientes y un rango de cobertura 
ampliado de 300 metros. Para garantizar una fácil instalación y gestión, el GWN7630LR incluye un 
controlador incorporado integrado en la interfaz de usuario web del producto. También es
compatible con GWN.Cloud, la plataforma de gestión de wifi gratuita en la nube de Grandstream.

Posicionamiento del producto
El GWN7630LR es ideal para implementaciones de 
wifi de largo alcance o exteriores, ya que ofrece un 
rango de cobertura de 300 metros y una carcasa 
resistente a la intemperie. Esto hace que sea 
perfecto para empresas, oficinas de varios pisos, 
almacenes, hospitales, escuelas y más.

Características competitivas
• Rango de cobertura de hasta 300 metros 
• Rendimiento inalámbrico de 2.33 Gbps y 2 

puertos Gigabit con cable
• Tecnología MU-MIMO 4×4:4 de doble banda
• Adaptación de alimentación propia en la 

detección automática de PoE o PoE+
• Capacidad para más de 200 dispositivos de 

clientes wifi conectados al mismo tiempo
• Arranque seguro antipiratería y bloqueo 

de control/datos críticos mediante firmas 
digitales

• El controlador integrado puede gestionar 
hasta 50 puntos de acceso locales de la serie 
GWN.
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Estándares de wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2)

Antenas 4 antenas externas de doble banda, soporte de formación de haces 
2.4 GHz, 3.5 dBi de ganancia, 5 GHz, 3.5 dBi de ganancia

Bandas de frecuencia Radio 2.4 GHz: 2412 - 2484 GHz/Radio 5 GHz: 5180 - 5825 GHz

Rango de cobertura Hasta 300 metros 
*El rango de cobertura puede variar según el entorno.

Seguridad de wifi y 
del sistema

WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, arranque seguro antipiratería y 
bloqueo de datos críticos/de control a través de firmas digitales, certificado de 

seguridad único y contraseña predeterminada aleatoria por dispositivo
Clientes simultáneos Más de 200
Interfaces de red 2 puertos Ethernet de 10/100/1000Base-T con detección automática 

Resistente a la 
intemperie Carcasa resistente a la intemperie IP66 para instalaciones en exteriores

Especificaciones técnicas clave del GWN7630LR


