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FLUIDMESH PONTE 

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA FIABLE PARA APLICACIONES 
DE MISIÓN CRÍTICA

HASTA 50 MBPS DE THROUGHPUT REAL EN ZONAS 
DE ALTA INTERFERENCIA

INTERFACE WEB PARA CONFIGURAR, MONITOREAR Y  
SOLUCIONAR LA RED INALAMBRICA

FÁCIL INSTALACIÓN

GRADO INDUSTRIAL Y BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

SOPORTE AL CLIENTE Y 2 AÑOS DE GARANTÍA 

ENLACE INALÁMBRICO POTENTE

PRODIGY 2.0
Protocolo de Transmisión Inteligente

FM QUADRO
Interfaz basada en web para configurar, supervisar y
resolver problemas de la red fácilmente

MULTIFRECUENCIA
4.9 GHz e 5.1-5.8 GHz

PUERTOS ETHERNET DUALES
Soporta PoE y múltiples dispositivos IP

PUNTO A PUNTO

ARQUITECTURAS 
SOPORTADAS

VISTAZO RÁPIDO

FM PONTE

Fluidmesh es una plataforma de enlace inalámbrico del tipo backhaul para 
aplicaciones de misión crítica de vídeo, voz y datos. El producto ha sido diseñado 
para proporcionar una conexión sencilla del grado industrial para crear un enlace 
inalámbrico confiable de punto a punto con un tiempo de instalación mínima y 
máxima fiabilidad. Utilizando el mismo desarrollo de transmisión de Fluidmesh,  
PONTE establece un nuevo estándar de fiabilidad y facilidad de uso en el mercado 
inalámbrico de Punto a Punto.  

Prodigy tiene un protocolo de transmisión MPLS diseñado para superar las 
limitaciones de los protocolos inalámbricos estándar y proporcionar una 
infraestructura con el más alto nivel de confiabilidad. En la base de nuestro innovador 
protocolo de transmisión, hay un algoritmo que permite que todas las radios 
Fluidmesh puedan asignar un nivel específico de prioridad y fiabilidad para cada 
paquete transmitido. El resultado es una comunicación más fiable entre las radios.

Gracias a la radio integrada al MIMO 2x2, PONTE es capaz de ofrecer hasta 50 Mbps 
de throughput utilizable incluso en zonas de alta interferencia con una distancia de 
5 kilómetros de LOS. Estas características hacen Ponte la solución más fiable en 
Punto a Punto en el mercado.

Ponte incluye la interfaz web FMQuadro que permite configurar, supervisar, 
solucionar problemas de la red en tiempo real, sin necesidad de software adicional. 
Para simplificar la configuración de la red inalámbrica, la radio tiene incorporada un 
analizador de espectro y una herramienta monitoreo de ancho de banda en tiempo 
real con un grabador de enlace.

Clasificación IP66, PONTE está diseñado para un bajo impacto visual y fácil 
instalación en ambientes climáticos hostiles. Para facilitar la instalación, PONTE 
tiene un conector prensaestopas aprueba de agua NPT- 1 hilo que le  permite 
conectar cables UTP CAT5 / 6 / 6A con conectores blindados (plug) directamente 
a la radio . Los indicadores LEDs de alta visibilidad le indican la activación LAN y la 
fuerza de la señal, el inyector POE de baja potencia garantiza y ofrece una 
interacción para una fácil configuración.

Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 ° C a + 80 ° C y soporte de 
viento de 190 kilómetros por hora, PONTE está diseñado para funcionar en las más 
duras condiciones climáticas. Además, mantiene un bajo consumo de energía de  
8kw esto hace de PONTE sea extremadamente amistoso a fuentes de baja tensión, 
como los paneles solares, turbinas eólicas , y baterías portátiles

Al igual que todos los demás productos de Fluidmesh , PONTE viene con soporte al 
cliente directo y una garantía a nivel mundial de 2 años. Esto significa que hay un 
equipo técnico que va atenderlo en caso averías o si simplemente tiene alguna 
pregunta con gusto la responderemos.
Una de nuestras principales prioridades es que nos aseguramos que nuestros 
clientes reciban el debido soporte de nivel superior directamente de nuestros 
ingenieros calificados.

50 Mbps
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ARQUITECTURAS SOPORTADAS

RADIO
Cobertura 5 Km
Bandas de Frecuencias 4.9-5.9GHz
Capacidad de transferencia 50 Mbps
Modulación 300Mbps

Potencia de Transmisión 27 dBm, dependiendo de 
la configuracion y las regulaciones

Sensibilidad de Recepción -96dB@6.5 Mbps;
-75dB@300Mbps;

Tipo de Antena Built in 2x2 MIMO Panel
Ganancia de la Antena 16.1 – 17.1 DBi
Polarización Lineal dual
Aislamiento de polarización cruzada 22dB minimo
ROE Max 2.0:1
Cobertura de ancho de haz Horizontal 33 deg
Cobertura de ancho de haz Vertical 17 deg

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Prodigy 2.0 Protocolo de Transmisión
Inteligente Fluidmesh

MEDIOAMBIENTALES

Temperatura de operación -40˚C a 80˚C
-40˚F a 176˚F

Humedad 95% sin condensación
Grado de protección. IP66

Supervivencia al viento 120Mph
193 Kmh

Impactos y Vibraciones ETSI 300 – 019 - 1.4
Carga por viento @ 125 Mph / 200km/h <25lb/11kg

ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Inyector PoE Si

Kit de Montaje Si

PLUGINS DE SOFTWARE OPCIONALES

AES – 128 Si

ELECTRICAS

Tensión Eléctrica 2x PoE pasiva 12V CC hasta 24V

Potencia maxima Max 8W

Inyector de alimentacion a traves 
de Ethernet (PoE) incluido

2x Incluyido 90 hasta 260V,
50/60 Hz AC Input

FISICAS

Interfaces

Acoplamiento Prensaestopas roscado NPT-1
Dimensiones (in) 2 x 13(h)x6.1(w)x3.1(d)
Dimensiones (mm) 2 x 330.5(h)x156.6(w)x79.9(d)
Peso 2 x 18.34oz / 0.519Kg

RED

Protocolos UDP, TCP, IP, RTP, RTCP, RTSP, 
HTTP, HTTPS, ICMP, ARP

Interface basada en la Web Si
Multicast support Si
UPnP Si
SNMP Si
802.1Q VLAN Si

SEGURIDAD

VPN Si
Encriptación  a nivel de enlace AES 128 Bits Si

Compatibilidad absoluta con AES, 3DES, 
RSA. HTTPS, SSL Si

HOMOLOGACIONES

FCC CFR 47 Part 15, class B Si
Industry Canada RSS 210 Si
CE Si

GARANTIA

2 años

PUNTO A PUNTO

2 Puertos internos RJ45. Se
recomiendan conectores y
cables blindados CAT 5/6

Los productos de Fluidmesh Networks son instalados localmente por Integradores de Sistemas profesionales y están disponibles en todo el mundo a través de una red de
Distribuidores Autorizados. Para obtener más información, comuníquese al +1.617.209.6080 o visítenos en fluidmesh.com

Limitada a repuestos y mano de obra

+1-6172096080
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