
Punto de acceso de doble banda simultánea PoE Wireless AC
DAP-3662

DAP-3662 Wireless AC1200 es un punto de acceso para exteriores, de banda dual simultánea, 

alta potencia y versátil, diseñado con características resistentes a climas severos por lo que 

es una solución ideal para crear redes Wi-Fi al aire libre. Es ideal para plantas industriales, 

automatización industrial, salas de convenciones, estadios, aeropuertos, recintos escolares, 

campos de golf, puertos deportivos y prácticamente cualquier lugar que requiera una 

solución inalámbrica resistente.

Rendimiento Wireless AC súper rápido

DAP-3662 ofrece una conexión inalámbrica fiable y de alta velocidad utilizando los últimos 

estándares 802.11ac con velocidades de transmisión de señal de hasta 900 Mbps a través 

de la banda de 5 GHz y 300 Mbps a través de la banda de 2,4 GHz.1. Esto, junto con la 

característica Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS), hace que sea un punto de 

acceso ideal para aplicaciones de audio, vídeo y voz. Cuando se activa, QoS permite a DAP-

3662 priorizar automáticamente el tráfico de red según el nivel de transmisión interactiva, 

como transmisión de vídeo de alta definición o VoIP. QoS se puede configurar a través de la 

GUI de tipo web de DAP-3662 usando una opción del menú desplegable para personalizar las 

reglas de prioridad. Además, DAP-3662 permite equilibrar la carga para asegurar el máximo 

rendimiento al limitar el número máximo de usuarios por punto de acceso.

Construido para exteriores

Especialmente construido para su uso al aire libre, DAP-3662 tiene una carcasa IP68 resistente 

a la intemperie que le protege del polvo y la lluvia. Su conectividad Wireless CA y antenas de 

alta potencia permiten que pueda colocarlo en cualquier lugar dentro del alcance de su red 

Wi-Fi, lo que le da libertad para instalarlo justo donde necesite cobertura inalámbrica.

Características

Conectividad Wi-Fi de alto rendimiento

•	 IEEE 802.11ac wireless1

•	Hasta 1200 Mbps1 velocidades inalámbricas 
combinadas

•	Dos puertos LAN Gigabit

Hecho para entornos al aire libre

•	Carcasa IP68 a prueba de agua y polvo

•	 Resistente a temperaturas entre -30 y 60°C

•	 La tecnología Gore-Tex® repele el agua líquida 
permitiendo al mismo tiempo la disipación del 
calor y la humedad

Características avanzadas de software

•	Conectividad de banda dual simultánea para 
aumentar la capacidad de la red

•	Control del tráfico/QoS

•	 Servidor RADIUS interno

•	 Redireccionamiento Web

•	WPA/WPA2 - Enterprise/Personal

•	WPA2 - PSK/AES sobre WDS

•	 Filtrado de dirección MAC 

•	ARP para prevenir la suplantación de identidad

•	 Partición WLAN 

Comodidad de instalación

•	Compatible con 802.3af PoE

•	 Incluye material para instalación en paredes y postes

Disfrute de conectividad Wi-Fi de alto rendimiento

Aproveche la potencia de Wireless AC, con velocida-
des inalámbricas combinadas de hasta 1200 Mbps1, 
perfecto para aplicaciones empresariales exigentes

Construcción resistente

La carcasa IP68 resistente a la intemperie hace 
que DAP-3662 sea idóneo para las aplicaciones de 
vigilancia más exigentes

Funcionamiento flexible

Se puede utilizar como punto de acceso, sistema de 
distribución Wi-Fi (WDS) con punto de acceso,  
WDS/Bridge o cliente inalámbrico 

Características Central 

WiFiManager

Compatible
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Seguridad

Para ayudar a mantener la seguridad de la red Wi-Fi, DAP-3662 es compatible 

con las versiones Personal y Enterprise de WPA y WPA2 (802.11i), con soporte 

para servidor RADIUS backend y un servidor RADIUS interno que permite 

a los usuarios crear sus cuentas dentro del propio dispositivo. Este punto 

de acceso también incluye filtrado de direcciones MAC, segmentación de 

LAN inalámbrica, desconexión de transmisión SSID, detección de puntos de 

acceso y programación de la transmisión Wi-Fi para proteger aún más su 

red inalámbrica. DAP-3662 incluye soporte para hasta ocho VLAN por banda 

para implementar SSID múltiples para asistir a los usuarios de segmentos de 

la red. También incluye un mecanismo de aislamiento de cliente inalámbrico, 

lo que limita la comunicación directa de cliente a cliente. Además, DAP-3662 

es compatible con la protección de acceso de red (NAP), una característica 

de Windows Server 2008 que permite a los administradores de red definir 

múltiples niveles de acceso a la red según las necesidades de cada cliente.

Varios modos de funcionamiento

Para maximizar la rentabilidad total de la inversión, DAP-3662 se puede 

configurar para optimizar el rendimiento de la red según cualquiera de sus 

múltiples modos de operación: Punto de acceso, sistema de distribución 

Wi-Fi (WDS) con punto de acceso, WDS/Bridge (sin transmisión a punto de 

acceso) y cliente inalámbrico. Con el soporte WDS, los administradores de 

red pueden configurar varios DAP-3662 en una instalación para pasar de 

unos a otros además de proporcionar acceso de red a los clientes. DAP-3662 

también cuenta con características avanzadas tales como equilibrio de carga 

y redundancia para proporcionar conectividad W-Fi a prueba de fallos. 

Punto de acceso versátil

DAP-3662 permite a los administradores de red desplegar una red Wi-Fi de 

banda dual simultánea altamente manejable y extremadamente resistente. 

DAP-3662 puede proporcionar cobertura inalámbrica óptima en cualquiera 

de las bandas de 2,4 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n) y 5 GHz (802.11a, 

802.11n, y 802.11ac). DAP-3662 integra 802.3af Power over Ethernet (PoE), lo 

que permite instalarlo en zonas donde no hay tomas de corriente. 

Administración de redes Wireless

Los administradores de red tienen múltiples opciones para gestionar DAP-

3662, incluyendo web (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, que establece una 

conexión segura a Internet), Secure Shell (SSH, que establece un canal seguro 

entre equipos locales y remotos) y Telnet. Para la gestión avanzada de red, los 

administradores pueden utilizar D-Link Central WiFiManager para configurar 

y administrar múltiples puntos de acceso desde una única ubicación. 

DAP-3662 dispone de una función de programación Wi-Fi que apaga la 

transmisión inalámbrica cuando no es necesaria para ahorrar energía. Con la 

funcionalidad de doble banda simultánea, soporte PoE, amplia capacidad de 

administración, modos de operación versátiles y sólidas mejoras de seguridad, 

DAP-3662 ofrece a las pequeñas y medianas empresas una solución para el 

despliegue de una red Wi-Fi.

Si a su red puede sucederle lo peor, necesita la asistencia 
mejor y más rápida. El tiempo de inactividad cuesta dinero. 
Los servicios de asistencia avanzada D-Link Assist maximizan 
su tiempo resolviendo los problemas técnicos con rapidez y 
efectividad. Nuestros técnicos con formación especializada 
están disponibles veinticuatro horas para garantizar que 
esta asistencia está a sólo una llamada telefónica. 

Tres rentables opciones de servicio que cubren todos los 
productos empresariales de D-Link, puede seleccionar el 
paquete que más le convenga:

D-Link Assist Gold - asistencia completa las 24 horas

D-Link Assist Gold es perfecto para ambientes críticos donde 
la prioridad es el tiempo de producción. Garantiza respuesta 
en cuatro horas las 24 horas. Cobertura 24/7, festivos incluidos. 

D-Link Assist Silver - asistencia en el mismo día

D-Link Assist Silver está diseñado para empresas de "alta 
disponibilidad" que requieren respuesta rápida en horario 
de oficina. Proporciona respuesta en cuatro horas de lunes a 
viernes de 8am a 5pm, excluyendo festivos.

D-Link Assist Bronze - respuesta garantizada al 
siguiente día laborable

D-Link Assist Bronze es una solución de asistencia sumamente 
rentable para entornos menos críticos. Proporciona respuesta 
garantizada en ocho horas de lunes a viernes de 8am a 5pm, 
excluyendo festivos. 

D-Link Assist se puede adquirir junto a cualquier producto 
empresarial de D-Link. Ya compre equipos de switching, 
inalámbricos, almacenamiento, seguridad o vigilancia IP 
de D-Link, su tranquilidad está garantizada. D-Link Assist 
también ofrece servicios de instalación y configuración para 
que su nuevo hardware funcione rápida y correctamente.
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LED
Bloqueo de montaje

Reinicio
LAN2

LAN1 (PoE)

Montaje en pared/poste

Gore-Tex®

Toma de tierra

Software gratuito Central WiFiManager 

Gestión centralizada de hasta 500 puntos de acceso, con estructura multi 

usuario que permite la gestión en varias capas. Le permite controlar su 

red Wi-Fi desde cualquier lugar por Internet utilizando el navegador de su 

ordenador personal, smartphone o tableta. Características empresariales 

como optimización de anchura de banda, portal cautivo y optimización 

de RF para satisfacer las necesidades actuales

Administración de tipo Web

•	 Controlador de software que se puede instalar en un equipo con 

Microsoft Windows y acceder a través de cualquier dispositivo con un 

navegador web, como un smartphone, tablet y ordenador

Gestión multi sitio

•	 Múltiples sitios distribuidos se pueden administrar desde una ubicación central

•	 La arquitectura multi propietario proporciona autoridad de 

administración multicapa

NAT pass-through

•	 Los controladores pueden administrar puntos de acceso inalámbricos en 

lugares remotos incluso si están detrás de un dispositivo NAT (router o firewall)

Portal cautivo y control de acceso

•	 Admite DB local, RADIUS externo, LDAP, POP3 y autenticación Wi-Fi del 

código de acceso 

•	 Admite control de acceso de los usuarios

Administración automática de la radiofrecuencia (RF)

•	 Admite optimación automática de canales y de la potencia de salida

Optimización del ancho de banda

•	 Optimiza el ancho de banda inalámbrico

Para obtener más información, visite: www.dlink.com/CentralWiFiManager

Descargue el software gratuito registrándose en www.dlink.com/WiFiDownload
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Especificaciones técnicas

General

Interfaces de dispositivo •	802.11a/b/g/n/ac wireless1 •	2 puertos LAN Gigabit (LAN1 admite PoE)

LED •	Consumo de energía

Estándares •	 IEEE 802.11a/b/g/n/ac1 •	 IEEE 802.3u/ab/af

Rango de frecuencia inalámbrica •	Banda de 2,4 GHz: 2,4 GHz a 2,4835 GHz •	Banda dual, 2,4/5 Ghz 5,15 a 5,35 GHz, 5,47 a 5,85 GHz2

Antenas •	Dos dBi 6 internos de 2,4 GHz •	Dos dBi 6 internos de 5 GHz

Potencia máxima de salida •	26 dbm para 2,4 GHz •	26 dbm para 5 GHz

Funcionamiento

Seguridad •	WPA-Personal
•	WPA-Enterprise
•	WPA2-Personal
•	WPA2-Enterprise
•	Cifrado WEP de 64/128 bits 

•	Desactivación de transmisión SSID
•	Control de acceso de direcciones MAC
•	Protección de acceso a la red (NAP)
•	Servidor RADIUS interno

Administración de redes Wireless •	Telnet
•	Telnet seguro (SSH)
•	HTTP
•	HTTP seguro (HTTPS)

•	Control del tráfico 
•	SNMP
•	D-Link Central WiFiManager
•	Matriz de puntos de acceso

Características físicas

Dimensiones •	277 x 240 x 50 mm

Peso •	981 gramos con antenas 

Tensión de funcionamiento •	48 V CC +/- 10%, o 802.3af PoE

Consumo máximo de energía •	12,5 watios

Temperatura •	Funcionamiento: -30 a 60 °C •	Almacenamiento: -30 a 65 °C

Humedad •	Funcionamiento: 10% a 90% sin condensación •	Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones •	FCC
•	 IC
•	CE
•	C-Tick

•	UL
•	Wi-Fi® Certified
•	 IP68
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Sede europea de D-Link.D-Link (Europa) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londres, NW10 7BX. 
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Actualizado en abril de 2015

Más información en: www.dlink.com

Modelo de antena

Orientación H-Plane E-Plane

Montaje en pared de 2,4 GHz 

Montaje en pared de 5 GHz

1 Frecuencia de señal inalámbrica máxima según las especificaciones de los estándares IEEE 802.11 y 802.11ac. El rendimiento real de transmisión de datos variará. Las condiciones de la red y los factores ambientales, como el 
volumen de tráfico de red, los materiales de construcción y la saturación de la red, pueden disminuir la frecuencia de transmisión de datos. Los factores ambientales afectan adversamente al alcance de la señal inalámbrica.

2 Tenga en cuenta que los rangos de la frecuencia operativa varían en función de las normativas de los distintos países y jurisdicciones. Puede que DAP-3662 no sea compatible con los rangos de frecuencia 5,25 a 5,35 GHz y 5,47 
a 5,725 GHz en ciertas regiones. La compatibilidad con dispositivos 802.11ac de otros fabricantes no está garantizada. Todas las referencias a la velocidad y el rango son sólo con fines de comparación. Las especificaciones del 
producto, el tamaño y la forma están sujetas a cambios sin previo aviso y la apariencia real del producto puede diferir de la que se muestra en este documento.


