Pro 70 Plus LX
(50 Ω)
Nº de ref: 460127G
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

+22 dBm de potencia downlink para maximizar la cobertura interior
+28 dBm de potencia uplink para alcanzar las torres lejanas
Su microprocesador de auto-optimización cuenta con un medidor gráfico de
señal para localizar torres fácilmente
Amplifica la señal celular en edificios o áreas de hasta 4.645 m²
Ofrece protección a la estación celular para evitar interferencias con el
sistema del operador
Su diseño de optimización automática minimiza el tiempo de instalación
Set de expansión disponible para instalaciones a gran escala
Amplificador de senal celular de 5 bandas
La pantalla digital permite visualizar el Control de Ganancia Automática
77 dB de ganancia máxima

Contenido del kit

Pro 70 Plus LX
(50 Ohm)

Antena direccional Antena direccional
exterior
interior
(314411)
(304412)

Protector de
sobretensión
(859902)

Prestaciones
El sistema pasivo de distribución de antenas Pro 70 Plus LX de
Wilson Electronics amplifica las señales inalámbricas débiles
con el fin de proveer una cobertura fiable de voz y datos, 4G
inclusive, en viviendas y otros edificios donde las señales no
pueden penetrar. Pro 70 Plus LX dispone de un microprocesador
de optimización automática con un medidor gráfico de señal
integrado. La visualización en pantalla de la potencia uplink y
downlink permite que el integrador profesional pueda determinar
con facilidad la dirección de la torre y la intensidad de la señal, lo
que a su vez reduce considerablemente el tiempo de instalación.
Como todos los amplificadores Wilson, Pro 70 Plus LX se
caracteriza por la protección a los sitios celulares previniendo
cualquier causa de interferencia con las torres. Pro 70 Plus
LX y demás modelos de la gama WilsonPro solo se venden a
integradores de tecnología y no se encuentran disponibles online
o en tiendas. La calidad y la máxima garantía de 3 años de Wilson
Electronics hacen que el amplificador Pro 70 Plus LX sea la mejor
opción para los profesionales de la integración tecnológica.

0,6 m de cable
de baja pérdida
Wilson 400
(952302)

18,2 m de cable
de baja pérdida
Wilson 400
(952360)

22,8 m de cable
de baja pérdida
Wilson 400
(952375)

Fuente de
alimentación
(859900)

Especificaciones
NÚMERO DE MODELO

460127G

FRECUENCIAS

Banda 12		

700 MHz

Banda 13		

700 MHz

Banda 5		

850 MHz

Banda 4		

1700/2100 MHz

Banda 25/2

1900 MHz

GANANCIA MÁXIMA

77 dB

IMPEDANCIA

50 Ohm

ALIMENTACIÓN

CA/CC 12 V / 3 A

CONECTORES

N hembra

DIMENSIONES

22,54 x 15,2 x 3,8 cm

PESO

1,2 kg

Kits de productos
Kits opcionales de antena

Set de expansión
de antena única

Set de expansión
de antena doble

Set de expansión
de antena triple

309906-50N

309907-50N

309908-50N

1 antena panel en pared
1 divisor de 2 vías de 50 ohmios
1 0,6 m de cable Wilson400
2 18,2 m de cable Wilson400

2 antenas panel en pared
1 divisor de 3 vías de 50 ohmios
1 0,6 m de cable Wilson400
2 18,2 m de cable Wilson400

3 antenas panel en pared
1 divisor de 4 vías de 50 ohmios
1 0,6 m de cable Wilson400
2 18,2 m de cable Wilson400

Dimensiones de embalaje

Soporte

48,8 cm de largo x 33 cm de ancho x 33,6 cm de alto

3 años de garantía a partir de fecha de registro
48,8 cm.
x
33,6 cm.

33 cm.
x
33,6 cm.

48,8 cm.
x
33 cm.

7,2 kg.

DELANTE

LATERAL

ARRIBA/ABAJO

PESO

MASTER CARTON: 0 L x 0 W x 0 H

|

0 lbs.

PARA USO DE SOCIO

Email: support@wilsonelectronics.com
Website: http://support.weboost.com
Teléfono: + 1 866 294 1660
Lunes a sábado

UPC
460127G
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