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Sobre esta guía
Esta guía describe los dispositivos Aerohive AP330 y AP350 e incluye descripciones de los componentes, 
instrucciones de instalación y montaje, diagramas de cableado y especificaciones de hardware.
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Aerohive AP330 y AP350

Los dispositivos AP330 y AP350 son puntos de acceso inalámbrico 802.11n que han sido diseñados para un 
rendimiento y un alcance óptimos y que además pueden configurarse como enrutadores. Proporcionan 
radios duales simultáneos 802.11b/g/n y 802.11a/n para configuraciones de antena 3x3 MIMO (múltiple 
entrada / múltiple salida) y tres flujos espaciales. Cuando se activan las opciones de alto rendimiento 
802.11n, como el modo "canal ancho" (canales de 40 MHz), la agregación de paquetes A-MPDU y A-MSDU, 
el intervalo de seguridad de frecuencia y la tasa de datos de MCS23, pueden ofrecer una velocidad de 
datos PHY de hasta 450 Mbps por radio. El modelo AP330 dispone de antenas internas y el AP350 dispone 
de antenas externas extraíbles. Ambos tienen puertos Ethernet duales 10/100/1000 para la agregación de 
enlaces o la redundancia de enlaces. Sus sistemas pueden recibir energía de un inyector PoE 
(Alimentación a través de Ethernet) compatible con los estándares 802.3af u 802.3at, o de un adaptador 
de corriente AC/DC conectado a una fuente de alimentación AC de 100-240 V. 
Este capítulo cubre los siguientes aspectos relativos a los modelos AP330 y AP350:
• "Descripción de los productos AP330 y AP350" en la página 8

• "Puertos de consola y Ethernet" en la página 10
• "Indicador de estado" en la página 14
• "Antenas" en la página 14

• "Montaje de los modelos AP330 y AP350" en la página 17
• "Especificaciones del dispositivo, eléctricas y ambientales" en la página 21
Guía del usuario para los modelos AP330 y AP350 7



Capítulo 1 Aerohive AP330 y AP350
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS AP330 Y AP350
Los modelos AP330 y AP350 proporcionan un rendimiento y una cobertura excelentes. El modelo AP330 
dispone de antenas internas y el AP350 dispone de antenas externas removibles. Puede ver los componentes 
de hardware del AP en la Figura 1. Cada componente se describe en la Tabla 1 "  Descripción de los 
componentes de los modelos AP330 y AP350".

Figura 1 Componentes de hardware de los modelos AP330 y AP350

Tabla 1  Descripción de los componentes de los modelos AP330 y AP350

Componente Descripción
Indicador de 
estado

El indicador de estado transmite los estados operativos de la energía del sistema, las 
actualizaciones de firmware, la actividad de la interfaz inalámbrica y Ethernet y las 
principales alarmas. Para conocer más detalles, consulte "Indicador de estado" en la 
página 14.

Conectores 
RP-SMA de 2.4 y 
5 GHz (AP350)

Puede conectar hasta seis antenas extraíbles de banda única a los conectores macho 
RP-SMA 802.11a/b/g/n (versión A subminiatura de polaridad inversa). Conecte las antenas 
que tienen los anillos blancos estriados y que están etiquetadas con 2.4 GHz a los conectores 
etiquetados con 2.4 GHz. Conecte las antenas que tienen los anillos grises moleteados y que 
están etiquetadas con 5 GHz a los conectores que están etiquetados con 5 GHz y que están 
rodeados por una línea gris. Para conocer más detalles, consulte "Antenas" en la página 14.

Puerto de 
consola

Puede realizar una conexión en serie al puerto de consola RJ-45 para acceder a la línea 
de comandos. La estación de gestión desde la que conecta el dispositivo debe 
disponer de un programa de emulación VT100, como Tera Term Pro© (un emulador de 
terminal gratuito) o Hilgraeve Hyperterminal® (suministrado con los sistemas operativos 
de Windows®, de Windows 95 a Windows XP). Los ajustes de la conexión en serie son: bits 
por segundo: 9600, bits de datos: 8, paridad: ninguna, bits de parada: 1, control de flujo: 
ninguno. Para conocer más detalles, consulte "Puertos de consola y Ethernet" en la 
página 10.

AP330 AP350

Indicador 
de estado

Conectores RP-SMA para 
antenas de 2.4 y 5 GHzLado inferior de los modelos AP330 y 

AP350 (idéntico en ambos dispositivos)

Reinicio
Cavidad de la pestaña de seguridad

Ranura de bloqueo del dispositivo

Cavidad del tornillo 
de seguridad

Puerto 
USB

Puertos Ethernet
10/100/1000 Mbps

(PoE en ETH0)

Conector de 
corriente

Puerto de consola

Indicador 
de estado
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS AP330 Y AP350
Conector de 
corriente

El conector de corriente DC de 12 V (2.0 A) es uno de los dos métodos que permiten 
suministrar energía a los modelos AP330 y AP350. Para conectarlo a una fuente de 
alimentación AC de 100–240 V, utilice un adaptador de corriente AC/DC (disponible de 
forma opcional). Como el dispositivo AP carece de interruptor de encendido/apagado, se 
encenderá automáticamente cuando lo conecte a la corriente.

Puerto ETH0 
10/100/1000 
Mbps PoE 
y puerto 
ETH1 
10/100/1000 
Mbps

Los dos puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps —ETH0 y ETH1— admiten conectores RJ-45. El 
AP puede recibir energía a través de una conexión Ethernet al puerto ETH0 desde un PSE 
(equipo de suministro eléctrico) compatible con los estándares 802.3af y 802.3at. 
Aerohive ofrece inyectores PoE como accesorios opcionales. (Si conecta el AP a una 
fuente de alimentación a través del conector de corriente y del puerto ETH0 PoE, el 
dispositivo obtendrá la energía del conector de corriente y deshabilitará 
automáticamente la PoE (Alimentación a través de Ethernet).
Puede configurar los puertos ETH0 y ETH1 como dos interfaces Ethernet individuales, 
combinarlos en una interfaz agregada para mejorar el rendimiento o combinarlos en 
una interfaz redundante para mejorar la fiabilidad. Puede hacer un puente de red para 
conectar el dispositivo AP330 o AP350 a una red cableada o un dispositivo con cable 
(como una cámara de seguridad) a través de estos puertos. Son compatibles con 
10/100/1000Base-T/TX y gestionan automáticamente las conexiones dúplex o semidúplex 
con el dispositivo de conexión. Son autosensibles y se ajustan automáticamente a los 
cables Ethernet cruzados y directos. Para conocer más detalles, consulte "Puertos de 
consola y Ethernet" en la página 10.

Botón de 
reinicio

El botón de reinicio le permite reiniciar el dispositivo o restaurar los ajustes de fábrica 
predeterminados del AP. Inserte un clip o una herramienta similar en el agujero y oprima el 
botón de reinicio. Para reiniciar el dispositivo, mantenga oprimido el botón 
5 segundos. Para restablecer los ajustes de fábrica predeterminados, manténgalo 
oprimido durante al menos 10 segundos. Tras soltar el botón, el LED de energía se apagará 
y, acto seguido, se iluminará en ámbar. La luz ámbar fija permanecerá mientras se carga 
el firmware y el sistema ejecuta una comprobación automática. En cuanto se termine de 
cargar el software, el LED de energía mostrará una luz verde fija.
Para deshabilitar el botón de reinicio e impedir que se restaure la configuración, 
introduzca el siguiente comando: no reset-button reset-config-enable (no 
restaurar-botón de reinicio-configuración-habilitar). Si oprime el botón durante 5 
segundos el AP se reiniciará, pero si lo hace durante más de 10, la configuración no se 
restaurará.

Puerto USB El puerto USB 2.0 Tipo A (compatible con versiones anteriores de USB 1.1) permite 
conectar un módem USB inalámbrico 3G/4G a un servidor como conexión WAN de 
respaldo. En aquellos lugares en los que no sea posible establecer una conexión 
Ethernet con la red WAN, podrá usar el módem USB como interfaz principal (y única) con 
la red WAN.
Para obtener información específica sobre los módems compatibles con los dispositivos 
AP330 y AP350, y sobre los ajustes de configuración, consulte la ayuda de HiveManager.

Cavidad de 
la pestaña 
de seguridad 
y agujero

Cuando instale el AP en un riel de techo o una superficie plana, inserte la extensión de la 
pestaña de seguridad del riel o de la placa de montaje en la cavidad de la pestaña de 
seguridad. A continuación, inserte el tornillo de seguridad en el agujero del tornillo de 
seguridad y atorníllelo para fijar el AP al equipo de soporte. Si desea ocultar el puerto 
USB, inserte la tapa del puerto USB en el puerto antes de fijar el AP al riel o la placa de 
montaje. Véase "Aseguramiento de los modelos AP330 y AP350" en la página 19.

Ranura de 
bloqueo del 
dispositivo

Para asegurar físicamente el AP, puede fijar un candado y un cable (como un candado 
de seguridad Kensington®) a la ranura de bloqueo del dispositivo.

Tabla 1  (Continuación) Descripción de los componentes de los modelos AP330 y AP350

Componente Descripción
Guía del usuario para los modelos AP330 y AP350 9



Capítulo 1 Aerohive AP330 y AP350
Puertos de consola y Ethernet
Los modelos AP330 y AP350 disponen de tres puertos: dos puertos Ethernet RJ-45 10/100/1000Base-T/TX y un 
puerto de consola RJ-45.
Las asignaciones de pines de los puertos Ethernet siguen el estándar TIA/EIA-568-B (véase la Figura 2). Los 
puertos aceptan los tipos de cable de red Ethernet estándar: cat3, cat5, cat5e o cat6. Como los puertos 
son autosensibles, la terminación del cableado del cable Ethernet puede ser directa o cruzada.

Figura 2 Cableado PoE y asignación de pines

ETH0

Pin
Color de cable para 
T568A

1 Blanco/Verde

2 Verde

3 Blanco/Anaranjado

4 Azul

5 Blanco/Azul

6 Anaranjado

7 Blanco/Marrón

8 Marrón

(Vista del puerto 
ETH0 PoE)

8 1

Número de pines

Pin
Color de cable para 
T568B

1 Blanco/Anaranjado

2 Anaranjado

3 Blanco/Verde

4 Azul

5 Blanco/Azul

6 Verde

7 Blanco/Marrón

8 Marrón

Cable Ethernet estándar T568A 
con conector RJ-45

Señal 
de datos

Alternativa A del 
estándar 802.3af 
(datos y energía en los 
mismos cables)

Alternativa B del 
estándar 802.3af 
(datos y energía en 
cables distintos)

Opciones de cableado 
del estándar 802.3at

Pin MDI MDI-X MDI o MDI-X 1 2 3 4

1 Transmite + DC+ DC– – – – DC1+ DC1– DC1+ DC1–

2 Transmite - DC+ DC– – – – DC1+ DC1– DC1+ DC1–

3 Recibe + DC– DC+ – – – DC1– DC1+ DC1– DC1+

4 (sin uso) – – – – – – DC+ DC2+ DC2+ DC2– DC2–

5 (sin uso) – – – – – – DC+ DC2+ DC2+ DC2– DC2–

6 Recibe - DC–  DC+ – – – DC1– DC1+ DC1– DC1+

7 (sin uso) – – – – – – DC– DC2– DC2– DC2+ DC2+

8 (sin uso) – – – – – – DC– DC2– DC2– DC2+ DC2+

MDI = interfaz dependiente del medio para conexiones directas 
MDI-X = interfaz dependiente del medio para conexiones cruzadas (X)

El puerto ETH0 PoE es autosensible y puede ajustarse automáticamente para transmitir y recibir datos a través de 
conexiones Ethernet cruzadas o directas. Del mismo modo, puede ajustarse automáticamente a los métodos de 
suministro de energía Alternativa A y B del estándar 802.3af. Además, cuando se utiliza el método Alternativa A, el 
puerto permite automáticamente las inversiones de polaridad, según su función como MDI o MDI-X. En 802.3at, los 
pares de cables 1/2 y 3/6 se conectan a la fuente DC 1 y los pares 4/5 y 7/8 a la fuente DC 2 en el PSE. Aunque la 
polaridad exacta depende del diseño del PSE, el puerto ETH0 PoE es compatible con todas las opciones posibles.

Cable Ethernet estándar 
T568B con conector RJ-45

T568A y T568B son dos estándares 
que definen la terminación del 
cableado. Tenga en cuenta que la 
única diferencia que existe entre 
ellos es que el par blanco/verde + 
verde sólido y el blanco/anaranjado 
+ anaranjado sólido están 
invertidos.

En los cables Ethernet directos 
—usando los estándares T568A o 
T568B— los ocho cables terminan 
en los mismos pines en cada 
extremo.

En los cables Ethernet cruzados, el 
cableado termina en un extremo 
conforme al estándar T568A y en el 
otro conforme a T568B.
10 Aerohive



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS AP330 Y AP350
El puerto ETH0 puede recibir PoE (Alimentación a través de Ethernet)a través de un cable Ethernet 
conectado a un PSE compatible con los estándares 802.3af u 802.3at. Dicho equipo puede integrarse en un 
conmutador o un enrutador, o puede proceder de dispositivos creados a propósito para inyectar energía 
en la línea Ethernet con ruta al AP. Aerohive ofrece varios inyectores PoE como accesorios opcionales: 
AH-ACC-INJ-30W-EU, AH-ACC-INJ-30W-UK, AH-ACC-INJ-30W-US, AH-ACC-INJ-30W-AU y AH-ACC-INJ-30W-IL. 
Si un Aerohive AP está conectado a una fuente de alimentación AC y al PSE, la fuente de alimentación AC 
tendrá prioridad. Si el dispositivo deja de recibir energía de esa fuente, cambiará automáticamente a la 
PoE. Si se restablece la energía AC, el AP cambiará automáticamente a AC. Cada vez que el AP cambie 
de una fuente de alimentación a otra, el dispositivo deberá reiniciarse.
Ambas interfaces Ethernet pueden configurarse como interfaces agregadas para mejorar el rendimiento y 
como interfaces redundantes para mejorar la fiabilidad. Para obtener más información, consulte 
"Interfaces agregadas y redundantes" en la página 11.
El puerto de consola RJ-45 permite establecer una conexión en serie entre su sistema de gestión y el AP. La 
correlación pin-señal del puerto de consola RJ-45 se muestra en Figura 2 en la página 10. Los detalles para 
el cableado y la conexión de los modelos AP330 y AP350 se muestran en Figura 3 en la página 13.

Interfaces agregadas y redundantes
Por defecto, ETH0 y ETH1 actúan como dos interfaces Ethernet individuales. Cuando ambas interfaces se 
conectan a la red y están en modo backhaul, el AP transmite tráfico de datos a través del ETH0. El AP solo 
transmite tráfico de datos a través del ETH1 cuando el ETH0 no tiene conexión de red. Cuando ambas 
interfaces Ethernet están conectadas a la red y están en modo accesible, el AP transmite tráfico de datos 
por todas las interfaces accesibles: ETH0, ETH1 y todas las subinterfaces inalámbricas en modo accesible.
Además de usar ETH0 y ETH1 como interfaces individuales, puede combinarlas en una interfaz agregada 
(agg0) para mejorar el rendimiento o combinarlas en una interfaz redundante (red0) para mejorar la 
fiabilidad. Las interfaces lógicas red0 y agg0 soportan todos los ajustes que pueden configurarse en las 
interfaces Ethernet, salvo aquellos que aluden a características físicas del enlace, como la velocidad de 
enlace. En las secciones inferiores encontrará la información de configuración.

Interfaz agregada
Puede incrementar el rendimiento de la red cableada combinando ETH0 y ETH1 en una única interfaz 
lógicamente agregada llamada "agg0". La interfaz agregada duplica de forma efectiva el ancho de 
banda que tiene cada interfaz cuando se utiliza por separado. Es esta configuración, ambos puertos 
Ethernet transmiten el tráfico de forma activa y el AP aplica un mecanismo de programación interno 
basado en la dirección MAC de origen de cada paquete para enviar el tráfico a través de las interfaces 
miembro agregadas. Para configurar una interfaz agregada, introduzca los siguientes comandos:

interface eth0 bind agg0
interface eth1 bind agg0

Además de configurar el AP, debe configurar las conexiones del switch para soportar EtherChannel. Por 
ejemplo, los siguientes comandos enlazan dos puertos Ethernet físicos —0/1 y 0/2— a la interfaz lógica del 
puerto canal de grupo 1 en un switch Cisco Catalyst 2900 que opere con Cisco IOS 12.2:

Switch#conf t
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#channel-group 1 mode on
Guía del usuario para los modelos AP330 y AP350 11



Capítulo 1 Aerohive AP330 y AP350
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int fastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#channel-group 1 mode on
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
Switch#wr mem

Finalmente, debe cablear el switch Cisco y el AP: Cisco 0/1 a AP ETH0 y Cisco 0/2 a AP ETH1.

Interfaz redundante
Si un solo enlace Ethernet proporciona un ancho de banda y una velocidad suficientes, como un enlace 
de 1000 Mbps, pero usted desea garantizar la redundancia de enlaces, podrá conectar ambos puertos 
Ethernet al mismo switch —o a dos distintos— y configurarlos de forma que operen como una interfaz 
redundante llamada "red0". En este modo, solo una interfaz Ethernet envía tráfico de forma activa en un 
momento dado. Si ETH0 está inactiva, ETH1 está pasiva y ETH0 pierde su conexión, el AP cambiará a ETH1. 
Para configurar una interfaz redundante, introduzca los siguientes comandos:

interface eth0 bind red0 primary
interfaz eth1 vincula agg0

La interfaz que especifique como primaria es la que usará el AP cuando ambas dispongan de conexión de 
red. Como el AP utiliza de forma predeterminada ETH0 como interfaz principal, no es necesario especificar 
"primaria" en el primer comando superior. Sin embargo, se incluye para que la función de ETH0 como 
interfaz principal sea obvia. 

Selección de interfaz para la ruta predeterminada
En aquellos casos en los que haya múltiples interfaces activas en el modo backhaul, el AP seguirá la 
siguiente lógica para elegir la interfaz que usará en su ruta predeterminada: 
• Si hay una interfaz Ethernet y una interfaz inalámbrica en modo backhaul, el AP usará la interfaz 

Ethernet en su ruta predeterminada.
• Si hay múltiples interfaces Ethernet en el modo backhaul, el AP elegirá la que utilizará en su ruta 

predeterminada siguiendo este orden.
• Usará red0 o agg0 si una de las dos tiene como mínimo una interfaz miembro vinculada a ella y su 

estado de enlace es ACTIVO.
• Usará ETH0 si red0 y agg0 carecen de interfaces miembro y el estado de enlace de ETH0 es ACTIVO.
• Usará ETH1 si red0 y agg0 carecen de interfaces miembro, el estado de enlace de ETH0 es INACTIVO 

y el estado de enlace de ETH1 es ACTIVO.

No se necesita ninguna configuración especial en las conexiones del switch (o switches) para que 
sea compatible con una interfaz redundante.
12 Aerohive



DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS AP330 Y AP350
Puerto de consola
La correlación pin-señal del puerto de consola RJ-45 se muestra en la Tabla 2 "Asignación de pines del 
puerto de consola".

Para establecer una conexión en serie entre el sistema de gestión y el dispositivo, puede usar el cable de 
consola, que está disponible como accesorio adicional. Inserte el conector RJ-45 en el puerto de consola y 
fije el conector DB-9 al puerto serie (o COM) de su sistema de gestión. El sistema de gestión debe disponer 
de un programa de emulación de terminal VT100, como Tera Term Pro© (un emulador de terminal gratuito) 
o Hilgraeve Hyperterminal® (suministrados con los sistemas operativos Windows®). Si desea crear su propio 
cable serie y adaptador, consulte la Figura 3.

Figura 3 Detalles de cableado para crear un cable serie con un conector RJ-45 a un adaptador 
DB-9 hembra.

Tabla 2 Asignación de pines del puerto de consola
Puerto de consola Pin Señal Dirección

1 RTS (Solicitud para enviar) Salida, sin uso
2 DTR (Terminal de datos lista) Salida, sin uso
3 TXD (Datos transmitidos) Salida
4 Tierra Tierra
5 Tierra Tierra
6 RXD (Datos recibidos) Entrada
7 DSR (Conjunto de datos listo) Entrada, sin uso
8 CTS (Listo para enviar) Entrada, sin uso
Como es un puerto de consola, solo están en uso los pines 3, 4, 5 y 6.

Tabla 3 Información de cableado para cable serie con conector RJ-45 a adaptador DB-9 hembra.

Puerto de consola (AP340)
Cable rollover RJ-45 
a cable RJ-45

RJ-45 a adaptador 
DB-9 hembra Señal de gestión

Señal Pin Pin Pin Pin DB-9 Señal
RTS (Solicitud para enviar) 1 8 1 8 CTS (sin uso)
DTR (Terminal de datos lista) 2 7 2 6 DSR (sin uso)
TXD (Datos transmitidos) 3 6 3 2 RXD
Tierra 4 5 4 5 Tierra
Tierra 5 4 5 5 Tierra
RXD (Datos recibidos) 6 3 6 3 TXD
DSR (Conjunto de datos listo) 7 2 7 4 DTR (sin uso)
CTS (Listo para enviar) 8 1 8 7 RTS (sin uso)
- - - - 9 RI (Indicador de llamada, 

no se usa)

CONSOLA

8  7  6  5  4  3  2  1

Puerto de consola RJ-45

Cable rollover con 
conectores RJ-45

RJ-45 a adaptador 
DB-9 hembra

Puerto de consola

Puerto COM 
(en panel posterior)CONSOLA

Sistema de gestión

AP330
Guía del usuario para los modelos AP330 y AP350 13



Capítulo 1 Aerohive AP330 y AP350
Puerto módem USB
Cuando se configuran como enrutadores, los dispositivos AP330 y AP350 pueden usar un módem USB 
inalámbrico para una conexión WAN. El uso habitual de un módem USB es actuar como respaldo de la 
interfaz ETH0/WAN. Sin embargo, en aquellos lugares en los que no sea posible establecer una conexión 
Ethernet con la red WAN, podrá usar el módem USB como interfaz principal (y única) con la red WAN.

Indicador de estado
El indicador de estado aparece en la región triangular de la superficie superior de los modelos AP330 y 
AP350. Se ilumina en diferentes colores para indicar los distintos estados de actividad. El significado de los 
colores es el siguiente:

• Apagado: no hay corriente o el indicador de estado está deshabilitado.
• Azul: (sólido) el dispositivo se está iniciando o no hay enlace backhaul; (parpadeante) el dispositivo 

se está apagando.
• Verde: la ruta predeterminada es a través de la interfaz Ethernet backhaul, pero no se reúnen 

todas las condiciones para que opere con normalidad (blanco).
• Amarillo: la ruta predeterminada es a través de una interfaz Wi-Fi backhaul, pero no se reúnen 

todas las condiciones para que opere con normalidad (blanco).
• Blanco: el dispositivo está conectado y el firmware opera con normalidad; es decir, el AP ha 

establecido una conexión CAPWAP con HiveManager.
• Morado: se está cargando una nueva imagen desde HiveManager.
• Anaranjado: alarma que indica que se ha producido un problema de firmware o hardware.

En aquellos lugares en los que el indicador de estado podría ser una distracción o atraer una atención no 
deseada, puede ajustar su nivel de intensidad, desde alto, medio, bajo o apagado. También puede 
apagarlo por completo. En HiveManager, elija el nivel de intensidad deseado en la lista desplegable de 
Brillo LED que encontrará en Configuración > Configuración avanzada > Servicios de gestión > Página de 
Opciones de gestión. Utilice la línea de comandos para introducir  [ no ] system led brightness { 
soft | dim | off }. Los diferentes niveles de brillo se muestran en la Figura 4. (Aunque en la ilustración se 
presenta el modelo AP330, se aplican los mismos ajustes al modelo AP350).

Figura 4 Niveles de intensidad de brillo del indicador de estado

Antenas
El modelo AP330 tiene antenas internas y el modelo AP350 dispone de antenas removibles. Las antenas 
para ambos modelos se describen más adelante.
AP330

El modelo AP330 dispone de seis antenas internas de banda única con una impedancia de 50 ohmios. 
Tres antenas operan en la banda de 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) y tienen un pico de ganancia de 4-dBi. 
Las otras tres antenas operan en la banda de 5 GHz (IEEE 802.11a/n) y tienen un pico de ganancia de 
6-dBi. Todas las antenas son omnidireccionales y proporcionan una cobertura relativamente idéntica 
en todas las direcciones.

Cuando use un módem USB inalámbrico con los modelos AP330 o AP350, deberá conectarlo a 
una fuente de alimentación AC, en vez de usar la PoE para suministrar energía al dispositivo. 

Alto Medio Bajo Apagado
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS AP330 Y AP350
AP350
El modelo AP350 dispone de seis conectores macho 802.11a/b/g/n RP-SMA (versión A subminiatura de 
polaridad inversa) que permiten conectar hasta seis antenas dipolo de banda única. Las antenas 
articuladas y no articuladas están disponibles como accesorios. Las antenas articuladas de 2.4 GHz y 5 
GHz tienen una ganancia de 4-dBi. Las antenas no articuladas de 2.4 GHz y 5 GHz tienen una ganancia 
de 2-dBi. La impedancia de ambos tipos de antenas es de 50 ohmios. Estas antenas son 
omnidireccionales y proporcionan una cobertura relativamente idéntica en todas las direcciones, 
siguiendo un patrón toroidal (en forma de dona). Para tener mayor cobertura en el plano horizontal, es 
preferible orientar las antenas en vertical. Para que pueda hacerlo fácilmente, así haya instalado el AP 
en horizontal o en vertical, las antenas articuladas giran en todas las direcciones. Las antenas no 
articuladas están pensadas para ser instaladas en la pared y tienen una orientación fija en la misma 
dirección que los conectores de antena. Si desea más información sobre cómo configurar las antenas 
para obtener una cobertura óptima, consulte "Configurar las antenas".

Conecte las antenas de 2.4 GHz y 5 GHz a los conectores marcados con las etiquetas 2.4 GHz y 5 GHz 
correspondientes. Además de estar etiquetados, los conectores de las antenas de 5 GHz presentan 
círculos grises que coinciden con los enganches grises que tienen las antenas de 5 GHz cerca de la base 
(consulte la Figura 5).

Figura 5 Antenas del modelo AP350

Configurar las antenas
Como bien saben todos aquellos que han administrado un sistema WLAN, configurar las antenas 
correctamente desde el principio puede ahorrar muchos problemas. Las antenas externas del modelo 
AP350 son ajustables y pueden ser de parche, direccionales (una dirección) y omnidireccionales. El tipo de 
antena que utilice determinará el patrón de cobertura. 

Antenas unidireccionales
Las antenas externas más comunes son las antenas de parche direccionales que proporcionan cobertura 
en una sola dirección. Por lo general disponen de un patrón de transmisión similar al mostrado en Figura 6 
en la página 16. En función de la ganancia, la señal puede ser ancha (como la antena de baja ganancia 
que se muestra en la imagen superior) o estrecha y larga (como la antena de alta ganancia que muestra 
la imagen inferior).
Los dispositivos Aerohive acomodan antenas externas en el chasís, mediante conectores coaxiales (véase 
"Antenas" en la página 14). Estos conectores son conectores RP-SMA macho estándar.

Los modelos AP330 y AP350 utilizan un amplificador de potencia de 2.4 GHz WLAN de 
SST Communications (p/n SST12LP15A) y un amplificador de potencia de 5 GHz WLAN de 
Microsemi (p/n LX5530).

Antena no articulada Antena articulada 

Longitud cuando 
se extiende por 
completo:
5 3/4 pulg. 
(14.6 cm)

Longitud cuando 
se coloca a 90°:
4 7/8 pulg. 
(12.4 cm)

Longitud:
3 1/2 pulg. 
(8.9 cm)

Fije las antenas de 2.4 GHz 
(anillos del conector blancos) 
a los conectores etiquetados 
con 2.4 GHz.
Fije las antenas de 5 GHz 
(anillos del conector grises) 
a los conectores etiquetados 
con 5 GHz y círculos grises.

Utilice las antenas no articuladas cuando instale el 
AP de forma que pueda determinar la orientación 
de la antena; por ejemplo, un montaje de pared 
con tres antenas apuntando hacia arriba y tres 
apuntando hacia abajo.
Utilice antenas articuladas cuando deba 
colocarlas en ángulo para una cobertura óptima; 
por ejemplo, un montaje en techo con las seis 
antenas mirando hacia abajo.

Las antenas y conectores están 
etiquetados y codificados por 
colores para facilitar su instalación.
Guía del usuario para los modelos AP330 y AP350 15



Capítulo 1 Aerohive AP330 y AP350
Figura 6 Patrones de antena direccional

Antenas omnidireccionales
Por lo general, las antenas omnidireccionales se colocan en vertical y se orientan en la misma dirección en 
todos los dispositivos. Las antenas omnidireccionales crean zonas de cobertura toroidales (en forma de 
dona) o cardioides (en forma de corazón o ciruela), y emiten hacia los lados de forma más efectiva que 
hacia arriba o hacia abajo (véase la Figura 7). En general, esta característica favorece a la mayoría de 
entornos de oficina, que suelen ubicarse en una misma planta de grandes dimensiones. Sin embargo, 
puede ser un problema en aquellos entornos que dispongan de techos altos.

Figura 7 Patrones de radiación de las antenas omnidireccionales

Como los patrones de cobertura de radiofrecuencia de estas antenas no son perfectos, pueden 
emitir en otras direcciones distintas a la principal. Estos "lóbulos" adicionales pueden verse en los 
dos patrones mostrados más adelante.

Alta ganancia

Baja ganancia

(Vista de pájaro)

Antenas 
de parche

Alta ganancia

Patrón toroidal                                                                Patrón cardioide
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MONTAJE DE LOS MODELOS AP330 Y AP350
MONTAJE DE LOS MODELOS AP330 Y AP350
Puede usar la placa de montaje y el clip de guía para instalar los modelos AP330 o AP350 en las guías de 
una rejilla de falso techo. Basta la placa de montaje para instalar el AP en cualquier superficie que pueda 
soportar su peso (AP330: 1.5 lb o 0.68 kg; AP330: 2.375 lb o 1.08 kg).

Montaje en el techo
Para instalar los modelos AP330 o AP350 en un riel en un falso techo, deberá utilizar una de a dos 
abrazaderas de montaje de riel que se adjuntan con el producto. Deberá elegir uno u otro en función de si 
la guía está alineada o empotrada al techo:
• 15/16 pulg. riel de montaje alineado al techo.
• 15/16 pulg. riel de montaje empotrado al techo.

Si es necesario, aparte ligeramente las baldosas adyacentes a la guía para tener un poco más de espacio. 
Fije el riel de montaje adecuado a la guía, taladre un agujero en la baldosa del techo y una los cables de 
corriente y Ethernet al AP, como se muestra en Figura 8.

Figura 8 Fijar el riel a una guía de techo

Con el AP boca abajo, alinee las dos pestañas flexibles en forma de V y la extensión de la pestaña de 
seguridad de la abrazadera de montaje con las dos ranuras de pestaña y la cavidad del tornillo de 
seguridad en el lado inferior del AP. A continuación, empuje el AP hacia arriba hasta que encaje en su 
lugar con un clic, como se muestra en Figura 9 en la página 18.

Para guías más estrechas, puede encargar un par de rieles de 9/16 pulg. en Aerohive 
(AH-ACC-9-16-CLIP-330-AP350). Un riel de montaje está alineado y el otro, empotrado.

Si necesita ajustar la posición de la abrazadera de montaje, puede deslizarla por el riel del techo.

Presione la abrazadera de montaje contra la guía del techo, de forma que el riel esté en 
contacto con ambas pestañas a presión y las empuje para alinearlas con la abrazadera.

(Vista de pájaro; para mayor claridad, 
las baldosas del techo se han retirado 
y el riel del techo es transparente).

Gire la abrazadera de montaje hasta que las 
pestañas a presión encajen en su lugar con un clic.

2

En el espacio abierto que no está cubierto por la 
abrazadera en forma de L, taladre un agujero en la 
baldosa (no se muestra en la imagen). A continuación, 
pase ambos cables Ethernet por el agujero y, si desea 
suministrar corriente a través de una fuente de 
alimentación AC en vez de la PoE, pase también el cable 
de alimentación. Finalmente, conecte los cables al AP.

3

1

Abrazadera de 
montaje de riel

Riel del techo

CLIC!
CLIC!
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Capítulo 1 Aerohive AP330 y AP350
Figura 9 Fijar el AP a la abrazadera

Para el modelo AP350, fije las antenas articuladas y gírelas hasta que queden en posición vertical, 
apuntando hacia abajo, para una cobertura óptima. En cuanto termine, vuelva a poner las baldosas del 
techo en su posición original.

Montaje en una superficie
Puede utilizar la placa de montaje plana para fijar los modelos AP330 o AP350 a cualquier superficie que 
soporte su peso (AP330: 1.5 lb o 0.68 kg; AP350: 2.375 lb o 1.08 kg) y a la que pueda atornillar o clavar la 
placa. En primer lugar, monte la placa en la superficie. A continuación, fije el dispositivo a la placa, como 
se muestra en Figura 10.

Figura 10 Instalar el AP en una pared

Con el AP boca abajo, alinee las dos pestañas en forma de V y la extensión de la 
pestaña de seguridad del riel con las ranuras de la pestaña y la cavidad del tornillo de 
seguridad del AP. A continuación, empuje el AP hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

Extensión de la pestaña 
de seguridad

Cavidad del tornillo 
de seguridad

Ranura de pestañaRanura de pestaña

Pestaña en 
forma de V

Pestaña en 
forma de V

(vista lateral)

4

Cavidad 
del tornillo 
de seguridad

Ranura de 
pestaña

Ranura de 
pestaña

Extensión de 
la pestaña 
de seguridad

Pestaña en 
forma de V

Pestaña en 
forma de V

(Vista de pájaro)

2

3

1 Con las dos pestañas flexibles en forma de V de 
los lados de la placa extendiéndose hacia fuera, 
fije la placa de montaje a un objeto seguro, como 
una pared, un techo, un poste o una viga.

Perfore o taladre un agujero en el espacio que no 
está cubierto por la placa de montaje en forma de 
L, pase los cables por él hasta el AP y conéctelos. 
(También puede llevar los cables por la pared 
hasta el AP en vez de pasarlos por el agujero).

Según la alimentación del dispositivo y de 
cómo se conecte a la red, conecte un cable 
de corriente y uno o dos cables Ethernet. 
(Los cables no se muestran en esta ilustración.)

Alinee las pestañas y la extensión de la pestaña 
de seguridad de la placa de montaje con las 
ranuras de la pestaña y la cavidad del tornillo de 
seguridad del AP.

4 Presione el AP contra la placa de montaje hasta que las 
pestañas encajen en las ranuras de pestaña con un clic.

Placa de 
montaje
18 Aerohive



MONTAJE DE LOS MODELOS AP330 Y AP350
Aseguramiento de los modelos AP330 y AP350
Para asegurar el AP en el riel o la placa de montaje puede usar un candado Kensington o el tornillo de 
seguridad que se incluye en el kit de montaje. Para usar un candado Kensington, pase el cable unido al 
candado alrededor de un objeto seguro, inserte la barra en forma de T del mecanismo de bloqueo en la 
ranura de bloqueo del dispositivo AP y gire la llave para activar el mecanismo de bloqueo. 
Para bloquear el AP al riel o a la placa de montaje, o para bloquear la tapa del puerto USB, puede usar el 
tornillo con cabeza ranurada o el tornillo de seguridad; ambos se incluyen en el kit de montaje. Si utiliza el 
tornillo de seguridad, necesitará una broca de inserción de llave de tuercas para tornillos del número 6 y un 
destornillador que acepte esa broca. Las brocas correctas están disponibles en Aerohive en conjuntos de 
tres (AH-ACC-SEC-BIT-330-AP350-3PK). Si utiliza el tornillo con cabeza ranurada, puede instalarlo con un 
desarmador de boca plana o una broca para atornillar.
1. Si desea ocultar el puerto USB, coloque la tapa del puerto USB y presione la pestaña de la tapa para 

encajarla en el puerto. 
2. Pase el tornillo de seguridad por el agujero de la tapa y el agujero del chasís. Use un desarmador con 

una broca de llave de tuercas para fijar el tornillo a la extensión de la pestaña de seguridad del riel, 
como se muestra en Figura 11, para el modelo AP330. (Si quiere dejar expuesto el puerto USB, utilice el 
tornillo de seguridad sin la tapa).

Figura 11 Asegurar el modelo AP330 en la placa de montaje

3. Con la broca de inserción en el desarmador, fije el tornillo en su lugar para asegurar el dispositivo 
a la placa.

Girar en el sentido de las 
agujas de reloj para apretar

Puerto USB

Tapa del puerto USB
Tornillo de seguridad Ranura de aseguramiento 

del dispositivo

Abrazadera 
o placa de 
montaje

Desarmador

Extensión de la 
pestaña de seguridad
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Capítulo 1 Aerohive AP330 y AP350
CONECTAR EL AP A LA RED
Conecte un cable Ethernet al puerto ETH0 del AP y al conmutador, para conectarlo a la red. Puede usar un 
adaptador de corriente AC/DC para conectarlo a una fuente de alimentación AC de 100-240 V o dejar 
que obtenga la energía a través de la PoE (Alimentación a través de Ethernet) del PSE (equipo de 
suministro eléctrico) en la red. (Aerohive ofrece de forma opcional los adaptadores de corriente y los 
inyectores PoE).
Tras conectar el AP a la red Ethernet y encenderlo, este intentará automáticamente obtener su 
configuración de red a través del DHCP y contactar con HiveManager. Este proceso suele llevar unos cinco 
minutos. Si ve el AP en la página Todos los dispositivos de la sección Monitor del GUI de HiveManager, la 
configuración inicial se habrá completado y podrá empezar a gestionar el AP a través de HiveManager. 
Este proceso se muestra en la Figura 12, que presenta el modelo AP350, pero se aplica también al modelo 
AP330.

Figura 12 Cableado y conexión del AP

Si, pasados unos diez minutos, el AP no aparece en el GUI de HiveManager, consulte la documentación del 
producto de Aerohive y los videos de formación gratuitos que encontrará en línea para saber cómo 
intenta contactar el AP con HiveManager y qué puede hacer para establecer conexión entre ambos. 
Están disponibles gratuitamente en www.aerohive.com/techdocs.

Para configurar los modelos AP330 y AP350 de forma que tengan acceso inalámbrico a la red, 
consulte la documentación técnica de HiveManager, el sistema de gestión de dispositivos 
de Aerohive.

 

Fije las antenas de 5 GHz con anillos grises a los conectores 
de 5 GHz con círculos grises (marcados en el chasís)...

Conecte un cable de 
Ethernet estándar 
con conectores 
RJ-45, del ETH0 del 
AP a un switch.

Si el switch 
proporciona PoE 
(Alimentación a 
través de Ethernet), 
con solo conectar el 
AP al switch, el AP 
se encenderá en 
segundos.

Otros dispositivos de red (todos ellos 
pueden incorporarse al mismo dispositivo, 
como un enrutador o un firewall).

Switch

ETH0 Firewall
Servidor 
DHCP

Cable de 
Ethernet

Si el switch no 
proporciona PoE, use el 
adaptador de corriente 
AC/DC (disponible 
como accesorio) para 
conectar el AP a una 
fuente de alimentación 
AC de 100-240 V.

y las antenas de 2.4 GHz con anillos 
blancos los conectores de 2.4 GHz.

1

2

HiveManager
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ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO, ELÉCTRICAS Y AMBIENTALES
Para que el dispositivo funcione y opere de forma óptima, es necesario comprender el alcance de 
las especificaciones de los modelos AP330 y AP350. Las siguientes especificaciones describen las 
características físicas y los componentes de hardware, los requisitos eléctricos del adaptador de corriente 
y la PoE (Alimentación a través de Ethernet), así como los límites de temperatura y humedad en los que 
puede operar el dispositivo.
Especificaciones del dispositivo
• Dimensiones del chasis: 6 7/8 pulg. anchura x 1 5/8 pulg. altura x 6 7/8 pulg. profundidad (17.4 cm

anchura x 4.1 cm altura x 17.4 cm profundidad)
• Peso

• AP330 1.5 lb. (0.68 kg)
• AP350 2.375 lb. (1.08 kg)

• Antenas: tres antenas omnidireccionales de 802.11b/g/n y tres antenas omnidireccionales de 802.11a/n.
• Puerto serial: RJ-45 (bits por segundo: 9600, bits de datos: 8, paridad: ninguna, bits de parada: 1, control

de flujo: ninguno).
• Puertos Ethernet

• ETH0: autosensible 10/100/1000Base-T/TX Mbps, con IEEE 802.3af y 802.3at.que cumplen con PoE
(Alimentación a través de internet).

• EtH1: autosensible 10/100/1000Base-T/TX Mbps (no compatible con PoE)

Especificaciones eléctricas
• Adaptador de corriente AC/DC:

• Entrada: AC 100 – 240 V
• Salida: 12V/2.0 A

• Voltaje nominal PoE de entrada: 48 V
• Pines de entrada de energía del RJ-45: cables 4, 5, 7, 8 o 1, 2, 3, 6

Especificaciones ambientales
• AP330

• Temperatura operativa: entre 32 y 104 grados F (entre 0 y 40 grados C)
• Temperatura de almacenamiento: entre -40 y 185 grados F (entre -40 y 85 grados C)
• Humedad relativa: máxima 95% (sin condensación)

• AP350
• Temperatura operativa: entre -4 y 131 grados F (entre -20 y 55 grados C)
• Temperatura de almacenamiento: entre -40 y 185 grados F (entre -40 y 85 grados C)
• Humedad relativa: máxima 95% (sin condensación)

Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible
que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Guía del usuario para los modelos AP330 y AP350 21
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