Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA
PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA
(SEVILLA)

PROPIETARIO:

AUTOR:

VERSIÓN:

JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

Francisco Cárdenas Capitán
Ingeniero de Telecomunicaciones. Colegiado Nº16.393
Email: info@grupoafronta.com
Web: www.grupoafronta.com
Tfno: 954 764 696

junio de 2020

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE
TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)
Descripción

Proyecto técnico red de telecomunicaciones inalámbrica en Tocina (Sevilla)
-

Objeto

-

Definición de la topología de red y fases de implantación de la misma.
Obtención permisos y licencias para ejecución del proyecto.
Obtención de resolución favorable al procedimiento de Calificación ambiental
Justificación cumplimiento legislación relacionada.
Justificación cumplimiento ordenanza municipal.
Localidad: Tocina (Sevilla)

Situación

Código postal: 41340

Provincia: Sevilla

Latitud: 37.609722°
Longitud: -5.733333°

37° 36′ 35″ N
05° 44′ 00″ W

Nombre o Razón Social: JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
CIF: B91707703
Tipo vía: Calle

Nombre vía: Pimienta, 6

Peticionario
Localidad: Alcalá del Río
Código postal: 41200

Provincia: Sevilla

Teléfono: 605 698 306

email: jesus@jeyca.net

Apellidos y Nombre: Francisco Cárdenas Capitán
Titulación: Ingeniero Superior de Telecomunicación.
Autor del proyecto
de ejecución
técnico

Nombre vía: Innovación 6
Edificio Ariete, P.I. Pisa

Tipo vía: Calle
Localidad: Sevilla
Código postal: 41927

Provincia: Sevilla

Teléfono: 954 76 46 96
Correo electrónico: info@grupoafronta.com
Fecha de
presentación

En Sevilla, junio de 2020

FIRMA:
Francisco Cárdenas Capitán
Ingeniero de Telecomunicación
Colegiado Nº 16.393

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

04/06/2020

Página 2 de 120

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

MEMORIA
1. OBJETO DEL PROYECTO
1.1. DATOS DEL PROMOTOR
1.2. OBJETIVO
1.3. OBJETO DE LA ACTIVIDAD
1.4. RESUMEN DEL TIPO DE SISTEMA PROYECTADO
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA RADIO
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA RED WIFI
2.1.1.
INTRODUCCIÓN
2.1.2.
ESTÁNDARES RELACIONADOS
2.1.3.
FUNDAMENTOS
2.1.3.1
LA CAPA FÍSICA DE 802.11
2.1.3.2
LA CAPA DE ENLACE DE 802.11
2.1.4.
ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA RED
2.1.4.1
PUNTO DE ACCESO
2.1.4.2
ADAPTADORES DE RED INALÁMBRICOS
2.1.4.3
OTROS ELEMENTOS
2.1.5.
CARÁCTERISTICAS DE UNA RED
2.1.6.
INFRAESTRUCTURA DE UNA RED
2.1.7.
SEGURIDAD
2.1.8.
TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
2.1.9.
PÉRDIDAS DE LA SEÑAL
2.1.10.
ROAMING
2.1.11.
CÁLCULO DE USUARIOS POR PUNTO DE ACCESO
2.1.12.
APLICACIONES
2.2. DATOS PARTICULARES
2.3. PARÁMETROS BÁSICOS DE LA RED
2.4. NODOS A DESPLEGAR
3. CARACTIRÍSTICAS DE LOS EQUIPOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE INSTALACIÓN
3.1. ESQUEMA DE LA RED WIFI
3.2. RED TRANSPORTE
3.3. RED ACCESO
3.3.1.
RED NODO 1
3.4. ANTENAS EXTERIORES
3.5. EQUIPO LOCAL DE CLIENTE (CPE)
3.5.1.
EQUIPO LOCAL DE CLIENTE INTERIOR EN 5GHZ.
3.6. CABLES EMPLEADOS
3.7. SISTEMA DE SUJECIÓN
4. CÁLCULO DE LA COBERTURA RADIOELÉCTRICA DEL SISTEMA
4.1. tocina. NODO 1
5. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVAS
5.1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL
5.2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO R.D. 1066/2001
5.3. JUSTIFICACIÓN de impacto visual
5.4. JUSTIFICACIÓN de INSCRIPCIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y
COMPETENCIA.
5.5. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIFICACIÓ
AMBIENTAL (LEY GICA)

6
7
7
7
7
7
9
9
9
9
11
11
20
26
26
26
26
27
27
30
34
35
38
39
40
41
43
44
45
45
45
47
47
47
48
48
49
51
53
53
54
54
54
54

PLANOS

60

PLIEGO DE CONDICIONES
6. CONDICIONES GENERALES.
6.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN A LAS INSTALACIONES DE REDES INALÁMBRICAS
6.2. EXPOSICIÓN A LAS EMISIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
6.3. DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES

69
70
70
71
71

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

54
55

04/06/2020

Página 3 de 120

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

6.4. DE ACCESIBILIDAD
7. CONDICIONES PARTICULARES
7.3. DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
7.3.1.
TIERRA LOCAL
7.3.2.
INTERCONEXIONES EQUIPOTENCIALES Y APANTALLAMIENTO
7.3.3.
ACCESOS Y CABLEADOS.
7.3.4.
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA ENTRE SISTEMAS
7.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA ESTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES.
7.5. JUSTIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO
AMBIENTAL
7.6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CONRRECTORAS CONTRA LAS
DESCARGAS ELÉCTRICAS DE ORIGEN ATMOSFÉRICO Y LAS INTERFERENCIAS
ELECTROMAGNÉTICAS
7.7. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
7.8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS
7.8.1.
INFRAESTRUCTURA WIFI
7.8.2.
CABLES
7.8.2.1
CABLES DE TIERRA.
7.8.2.2
CABLES DE ALIMENTACIÓN
7.8.2.3
CABLES Y CONECTORES DE RED CABLEADA

72
72
73
73
73
73
73
74

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
8.1. INTRODUCCIÓN.
8.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
8.2.1.
DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.
8.2.2.
PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
8.2.3.
EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.
8.2.4.
EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.
8.2.5.
INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.
8.2.6.
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
8.2.7.
MEDIDAS DE EMERGENCIA.
8.2.8.
RIESGO GRAVE E INMINENTE.
8.2.9.
VIGILANCIA DE LA SALUD.
8.2.10.
DOCUMENTACIÓN.
8.2.11.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
8.2.12.
PROTECCIÓN TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS.
8.2.13.
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.
8.2.14.
PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
8.2.15.
RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y
EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
8.2.16.
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS.
85
8.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
8.3.1.
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.
8.3.2.
SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
8.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
8.4.1.
CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.
8.4.2.
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.
8.4.3.
DELEGADOS DE PREVENCIÓN.
9. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO.
9.1. INTRODUCCIÓN.
9.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.

80
81
81
81
81
81
82
83
83
83
83
83
84
84
84

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

77
77
78
78
78
78
79
79
79

84
84
84
85

85
85
85
86
86
86
86
87
87
87

04/06/2020

Página 4 de 120

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

10. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
10.1. INTRODUCCIÓN.
10.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.
10.2.1.
DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO.
89
10.2.2.
DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO MÓVILES.
10.2.3.
DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS.
10.2.4.
DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.
10.2.5.
DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA
HERRAMIENTA. 91
11. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION.
11.1. INTRODUCCION.
11.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
11.2.1.
RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
11.2.2.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
11.2.3.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
11.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS.
12. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
12.1. INTRODUCCIÓN.
12.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
12.2.1.
PROTECTORES DE LA CABEZA.
12.2.2.
PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.
12.2.3.
PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.
12.2.4.
PROTECTORES DEL CUERPO.

88
88
88

89
90
90

93
93
93
93
94
96
100
101
101
101
101
101
102
102

PROTOCOLO DE PRUEBAS
13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA COMPROBAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13.1. MEDIDAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL R.O. 1066/2011
13.2. MEDIDAS PARA COMPROBAR LOS NIVELES RECOGIDOS EN EL ESTUDIO DE
COBERTURA.

103
104
104

MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ANEXO I. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
1.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
2.
estimación de la cantidad de rcdS QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
2.1
ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES.
2.2
ESTIMACIÓN CANTIDADES POR TIPO DE RCDS, CODIFICADOS SEGÚN
LISTADO EUROPEO DE RESIDUOS (LER).
3.
MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO.
4.
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.
5.
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
6.
VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

105
111
113
113
113

ANEXO II. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

120

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

104

114
115
116
117
119

04/06/2020

Página 5 de 120

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

MEMORIA

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

04/06/2020

Página 6 de 120

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

1. OBJETO DEL PROYECTO
1.1. DATOS DEL PROMOTOR
JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L., con CIF B-91707703 y domicilio social en Avda. del
Sábalo, 28, C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla), domicilio de local de atención al público en C/ Pimienta, 6,
C.P. 41200, Alcalá del Río (Sevilla), Teléfono 955650626, cuyos representantes legales son:
Jesús Ramiro Guzmán, NIF 27321059-A, Avda. del Sábalo, 28, 41200 Alcalá del Río – Sevilla.
Teléfono: 605698306
Carlos García Roca, NIF: 28493934-Q, C/ Anguila, 8, 41200 Alcalá del Río – Sevilla.
Teléfono: 605698305

1.2. OBJETIVO
El objetivo del presente proyecto es:
-

Definición de la topología de red y fases de implantación de la misma.

-

Obtención de resolución favorable al procedimiento de Calificación ambiental.

-

Justificación cumplimiento
radiocomunicación.

-

Justificación cumplimiento legislación relacionada.

-

Justificación cumplimiento ordenanza municipal.

-

Obtención permisos y licencias para ejecución del proyecto.

de

la

ordenanza

municipal

reguladora

de

la

instalación

de

1.3. OBJETO DE LA ACTIVIDAD
JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. tiene como objeto la explotación de redes de
telecomunicaciones inalámbrica.
Siendo este el objeto de la actividad a desarrollar, para lo cual se requiere el despliegue de la red de
telecomunicaciones descrita.

1.4. RESUMEN DEL TIPO DE SISTEMA PROYECTADO
La red cuenta con un único nodo (Nodo 1) ubicado en una torre autosoportada de nueva construcción en
Polígono 2 Parcela 55 LOS FRAILES. TOCINA [SEVILLA] con referencia catastral
41092A002000550000XX. (Se adjunta ficha catastral del inmueble)
El motivo de dicho proyecto de despliegue de la empresa es crear un punto elevado para dotar al municipio
de Tocina del servicio de internet de calidad y económico, para la mejora de la oferta actual y en igualdad
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de condiciones que el resto de operadores locales y nacionales que ya tienen implantaciones de
instalaciones similares en el municipio.
Jeyca Tecnología y Medio Ambiente S.L. pretende con esta iniciativa continuar con el desarrollo de la
Sociedad de la Información y el acercamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación a los
habitantes de la comarca y de la localidad, para lo cual considera de utilidad el desarrollo de una
infraestructura que permita a los ciudadanos el acceso a uno de los canales de comunicación básico, como
es Internet. Todo ello a un precio y unas condiciones de servicio al cliente estupendos.
A continuación, se presenta el esquema funcional de la RED WIFI que se pretende implantar:

Para la implantación de la red de telecomunicaciones es necesaria la instalación de una torre que sirva e
soporte a los elementos y equipos propios de dicha red inalámbrica.
La descripción detallada tanto de los elementos y equipos de la red de telecomunicaciones, como de la
torre, queda descrita en sus respectivos apartados.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA RADIO
2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA RED WIFI
2.1.1.

INTRODUCCIÓN

Wifi es una marca de la Wi-Fi Alliance, la organización comercial que adopta, certifica y prueba que los
equipos cumplen los estándares 802.11. Describe los productos WLAN basados en los estándares 802.11
del IEEE y podría llegar a discutirse si cubre todos los puntos de este, aunque en este proyecto no
entraremos a debatir estos temas y nos centraremos en lo que establece 802.11.
Inicialmente era muy habitual que los puntos de acceso inalámbricos fuesen de un fabricante y los
visitantes con estaciones clientes que intentaban comunicarse con los puntos de acceso no pudiesen, al
tener hardware de otros fabricantes. Por ésta razón la Wi-Fi Alliance estandarizó el mercado con el sello
Wifi. Todos los equipos que lleven el sello de Wifi podrán trabajar juntos, independientemente del
fabricante.
La Wi-Fi Alliance estaba formada inicialmente por 3Com – Aironet (hoy parte de CISCO) – Harris – Lucent –
Nokia y Symbol Technologies, sin embargo, actualmente cuenta con más de 150 miembros. El nombre
“oficial” de esta alianza es WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance).
La Web de ésta alianza es: www.wi-fi.org o www.wifi-alliance.net
Y el logotipo de la alianza es:

Hay que tener en cuenta tres aspectos importantes sobre las redes Wifi: -Son muy fáciles de adquirir. -Son
bastante complejas de configurar manualmente, aunque ya existen interfaces amigables. -Es
extremadamente importante su protección. En los siguientes apartados de Wifi iremos explicando con
detalle dichos aspectos.

2.1.2.

ESTÁNDARES RELACIONADOS

El estándar 802.11 de IEEE se publica en junio de 1997, tras seis años de proceso de creación. Propone
velocidades de 1 y 2 Mbps y un rudimentario sistema de cifrado (el WEP: Wired Equivalent Privacy), opera
en la banda de 2,4 GHz. Aunque WEP aún se sigue empleando, ha sido totalmente desacreditado como
protocolo seguro.
En septiembre de 1999 salen a la luz varios estándares, el 802.11b que ofrece 11Mbps y el 802.11a que
ofrece 54 Mbps.
A partir de estos dos estándares, debido sobre todo a la gran aceptación que tuvo el 802.11b empezaron a
desarrollarse nuevas versiones mejoradas de las anteriores.
Sin embargo, el estándar 802.11a no tuvo gran aceptación debido a los problemas de compatibilidad
existentes con versiones anteriores, pues operan en la banda de 5 GHz.
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Los estándares aprobados por el Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos (IEEE) son:
Protocolo

Publicación

Legacy
802.11a
802.11b
802.11g
802.11n
802.11y

1997
1999
1999
2003
Finales 2008
Junio 2008

Frecuencia

Throughput

Veloc.
Máx.
2 Mbps
2.4 GHz
0.9 Mbps
54 Mbps
5 GHz
23 Mbps
11 Mbps
2.4 GHz
4.3 Mbps
54 Mbps
2.4 GHz
19 Mbps
2.4 GHz 5 GHz
300 Mbps
74 Mbps
54 Mbps
3.7 GHz
23 Mbps
Protocolos 802.11 aprobados por el IEEE.

Alcance
Indoor
~20 Metros
~35 Metros
~38 Metros
~38 Metros
~70 Metros
~50 Metros

Alcance
Outdoor
~100 Metros
~120 Metros
~140 Metros
~140 Metros
~250 Metros
~5000 Metros

En el alcance Indoor hay que tener en cuenta el número y el tipo de paredes y/u otro tipo de obstáculos, sin
embargo, en el alcance Outdoor las pérdidas están incluidas.
El resto de estándares que vamos a ver son variantes de la versión original de la norma con otros nombres,
pero estos estándares solo corresponden a versiones mejoradas y/o que contienen extensiones de su
versión anterior, no son protocolos aprobados por la IEEE.
Protocolo

Banda

Velocidad

Descripción

802.11c

No definida

No definida

Define características de puntos de
acceso (AP) como Bridges.

802.11d

No definida

No definida

802.11e

No definida

No definida

802.11f

No definida

No definida

802.11h

5 GHz (en Europa)

54 Mbps

Habilita una cierta coexistencia con
HiperLAN y regula también la
potencia de difusión.

802.11i

No definida

No definida

Mejoras
en
(WPA/WPA2).

802.11k

No definida

No definida

Mediciones y Gestión de RF en Wifi.

802.11p
802.11r
802.11s

5.9 GHz
No definida
No definida

6-54 Mbps
No definida
No definida

WAVE (Wifi en vehículos).
Fast Roaming.
Redes Mesh / Wifi Municipal.

802.11u

No definida

No definida

Internetworking con otras Redes.

802.11v

No definida

No definida

Puntos de Acceso,
Clientes (MIB).

802.11w

No definida

Múltiples
dominios
reguladores.
Restricciones de países al uso de
determinadas frecuencias.
QoS - Calidad de Servicio
Protocolo de conexión entre puntos
de acceso (AP), protocolo IAPP: Inter
Access Point Protocol.

Seguridad
de
Management.
Versiones sin aprobación del IEEE.
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Quizás el tema más importante a destacar es la posibilidad de expansión de 802.11. El incremento
constante de mayores velocidades, hace que los 11 Mbps del 802.11b, se estén quedando pequeños. La
migración natural es hacia 802.11g, pues sigue manteniendo la frecuencia de 2.4 GHz, por lo tanto, durante
cualquier transición en la que deban convivir, ambos estándares lo permiten. El 802.11g opera con los
mismos tipos de modulación DSSS que el 802.11b a velocidades de hasta 11 Mbps, mientras que a
velocidades superiores utiliza tipos de modulación OFDM más eficientes.
El 802.11y es un nuevo estándar pendiente de aprobación por el IEEE que no nos proporcionará mayores
velocidades, si no que nos permitirá transmitir con mayor potencia con lo que lograremos mayores
alcances. No obstante, será estudiado en mayor profundidad en el apartado de Normativa posterior.
Actualmente el 802.11n, ya está terminado, solo falta que lo ratifique la IEEE (previsto para finales del
2008), éste será sin duda el estándar que se acabará imponiendo en el futuro debido al gran ancho de
banda que nos proporciona.
Una iniciativa que se debe mencionar también es HiperLAN en sus versiones 1 y 2. Se trata de una
verdadera analogía inalámbrica para ATM. Fue un competidor de 802.11 que opera en la frecuencia de 5
GHz y gozó del apoyo de compañías como Ericsson, Motorola, Nokia, Panasonic y Sony; se llegaron a
crear regulaciones por parte de ETSI al respecto, pero no se logró imponer y hoy en día está prácticamente
en desuso.
También es importante destacar la compatibilidad del estándar 802.11 con otras redes:
Como ya hemos mencionado el comité IEEE encargado de la tecnología de red de área local
desarrolló el primer estándar para redes LAN inalámbricas (IEEE 802.11). La norma IEEE 802.11
se diseñó para que pudiera sustituir a las capas física y MAC de la norma 802.3 (Ethernet). Así que
la norma 802.11 (Wifi) y la 802.3 (Ethernet) sólo se diferencian en la forma en que los ordenadores
y terminales acceden a la red, el resto es similar. De esta manera, los servicios que pueden ser
prestados por una red local Ethernet son perfectamente compatibles con una red local Wifi.

2.1.3.
2.1.3.1

FUNDAMENTOS
LA CAPA FÍSICA DE 802.11

La capa física la componen dos subcapas:
-

PLCP (Physical Layer Convergence Protocol): Se encarga de codificación y modulación.
- Preámbulo (144 bits = 128 sincronismo + 16 inicio trama).
- HEC (Header Error Control): CRC 32
- Modulación (propagación) DSSS, FHSS u OFDM.

-

PMD (Physical Medium Dependence): Es la que crea la interfaz y controla la comunicación hacia la
capa MAC (a través del SAP: Service Access Point).

Este nivel lo conforman dos elementos principales:
-

Radio: Recibe y genera la señal.
Antena: Existe una gran variedad.
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Estándar
Modulación
802.11
FHSS, DSSS, IR
802.11b
DSSS
802.11g
DSSS y OFDM
802.11a
OFDM
802.11n
MIMO-OFDM
Estándar con su modulación
Y en la siguiente figura se especifican con más detalle todas estas modulaciones:

Estándar con su modulación
Ahora realizaremos un pequeño estudio de los fundamentos de estos tipos de modulaciones:
IR
Este medio de transmisión fue definido y utilizado en las primeras versiones del 802.11. Su espectro está
comprendido entre los 850 y 950 nm, con velocidades de 1 y 2 Mbps, usando modulación PPM.
Por lo que se usan frecuencias muy altas para transportar los datos. Pero tienen un gran inconveniente, y
es que al igual que la luz, los infrarrojos no pueden traspasar los objetos opacos. Por lo que el emisor y el
receptor tienen que tener visión directa. Por lo que habitualmente permiten unas distancias muy pequeñas
(máximas típicas de 90 centímetros a 1 metro). Por lo que su funcionalidad se ve reducida drásticamente,
siendo inviables para usuarios móviles.
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PPM
DSSS
Con la técnica DSSS se genera un patrón de bits redundante (señal de chip) para cada uno de los bits que
componen la señal. Cuanto mayor sea esta señal, mayor será la resistencia de la señal a las interferencias.
El estándar IEEE 802.11 recomienda un tamaño de 11 bits, pero el óptimo es de 100. En recepción es
necesario realizar el proceso inverso para obtener la información original.
La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de Barker (también llamado
código de dispersión o PseudoNoise). Es una secuencia rápida diseñada para que aparezca
aproximadamente la misma cantidad de 1 que de 0. Un ejemplo de esta secuencia es el siguiente: 1 0 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0.
Solo los receptores a los que el emisor haya enviado previamente la secuencia podrán recomponer la señal
original. Además, al sustituir cada bit de datos a transmitir, por una secuencia de 11 bits equivalente,
aunque parte de la señal de transmisión se vea afectada por interferencias, el receptor aún puede
reconstruir fácilmente la información a partir de la señal recibida.
Esta secuencia proporciona 10.4 dB de aumento del proceso.
Una vez aplicada la señal de chip, el estándar IEEE 802.11 definió dos tipos de modulación para la técnica
de espectro ensanchado por secuencia directa (DSSS), la modulación DBPSK (Differential Binary Phase
Shift Keying) y la modulación DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying). Posteriormente se
desarrolló la CCK.
Modulación:
-

1 Mbps: DBPSK (modulación por desplazamiento de fase bivalente diferencial).
2 Mbps: DQPSK (modulación por desplazamiento de fase cuadrivalente diferencial).
5,5 / 11 Mbps: CCK (modulación de código complementario) o PBCC (codificación convolucional binaria
de paquetes).
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Tasa
transferencia
datos (Mbps)
1
2
5.5
11

de

Longitud
código

de

Modulación

Tasa
transferencia de
símbolo
11 (Barker)
BPSK
1 MSps
11 (Barker)
QPSK
1 MSps
8 (CCK)
QPSK
1.375 MSps
8 (CCK)
QPSK
1.375 MSps
Tabla modulaciones DSSS
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Bits/Símbolo

1
2
4
8

Tanto en Estados Unidos como en España la banda Industrial, Científica y Médica (ICM en España o ISM
en EE.UU.) de 2,4 GHz, de uso común, se extiende desde 2400 a 2483,5 MHz. Sin embargo, el número de
canales para la implementación americana y europea no es el mismo.
Hay que tener en cuenta que la señal DSSS de cada canal no se limita sólo a éste, si no que interfiere en el
resto de los canales. Dicha señal ocupa 22 MHz y los canales tienen una separación de 5 MHz.
En el caso de Estados Unidos la tecnología DSSS utiliza un rango de frecuencias que va desde los 2,412
GHz hasta los 2,462 GHz (usando 11 canales), mientras que en Europa la tecnología DSSS utiliza el rango
de frecuencias que va desde 2,412 GHz hasta los 2,472 GHz (usando 13 canales). Este ancho de banda se
subdivide en canales de 5 MHz, como ya hemos mencionado. En el caso de España se utilizan los canales
entre 1 y 13, preferentemente los canales 1,7 y 13 para evitar interferencias, mientras que en Estados
Unidos son el 1, 6 y 11.
En cuanto a potencias de transmisión, la diferencia es más notable puesto que la regulación es mucho más
permisiva en Estados Unidos. A grandes rasgos, en esta banda, la FCC aprueba transmitir 40 veces, 16 dB
más, la potencia máxima permitida en España.
En la siguiente tabla mostramos los canales permitidos en Europa y en USA:
-

ETSI (European Telecommunications Standards Institute), en Europa.
FCC (Federal Communications commission), en USA.
FRECUENCIA
2.412 GHz
2.417 GHz
2.422 GHz
2.427 GHz
2.432 GHz
2.437 GHz
2.442 GHz
2.447 GHz
2.452 GHz
2.457 GHz
2.462 GHz
2.467 GHz
2.472 GHz
2.484 GHz

Ancho de Banda
CANAL
2.401 – 2.423 GHz
Canal 01
2.406 – 2.428 GHz
Canal 02
2.411 – 2.433 GHz
Canal 03
2.416 – 2.438 GHz
Canal 04
2.421 – 2.443 GHz
Canal 05
2.426 – 2.448 GHz
Canal 06
2.431 – 2.453 GHz
Canal 07
2.436 – 2.458 GHz
Canal 08
2.441 – 2.463 GHz
Canal 09
2.446 – 2.468 GHz
Canal 10
2.451 – 2.473 GHz
Canal 11
2.456 – 2.478 GHz
Canal 12
2.461 – 2.483 GHz
Canal 13
2.473 – 2.495 GHz
Canal 14
Asignación de canales para DSSS

ETSI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

FCC
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO

En configuraciones donde existan más de una celda, éstas pueden operar simultáneamente y sin
interferencias siempre y cuando la diferencia entre las frecuencias centrales de las distintas celdas sea de
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al menos 30 MHz, lo que reduce a tres el número de canales independientes y funcionando
simultáneamente en el ancho de banda total de 60 MHz. Esta independencia entre canales nos permite
aumentar la capacidad del sistema de forma lineal.

Interferencia canales contiguos

Interferencia canales separados
La técnica de DSSS podría compararse con una multiplexación en frecuencia.

Explicación gráfica de DSSS
FHSS
La tecnología de espectro ensanchado por salto en frecuencia (FHSS) consiste en transmitir una parte de la
información en una determinada frecuencia durante un intervalo de tiempo (llamado dwell time) inferior a
400 ms. Pasado este tiempo se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo en otra
frecuencia. De esta manera cada tramo de información se va transmitiendo en una frecuencia distinta
durante un intervalo muy corto de tiempo.
El orden en los saltos de frecuencia se determina según una secuencia pseudo aleatoria almacenada en
unas tablas, y que tanto el emisor y el receptor deben conocer. Si se mantiene la sincronización en los
saltos de frecuencias se consigue que, aunque en el tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se
mantiene un solo canal por el que se realiza la comunicación.
Esta técnica también utiliza la zona de los 2.4 GHz, la cual organiza en 79 canales con un ancho de banda
de 1 MHz cada uno. El número de saltos por segundo es regulado por cada país, así, por ejemplo, Estados
Unidos fija una tasa mínima de saltos de 2.5 por segundo.
El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable en este caso. Se utiliza la modulación en frecuencia
FSK (Frequency Shift Keying).
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La técnica FHSS sería equivalente a una multiplexación en frecuencia.

Explicación gráfica de FHSS

El inconveniente del DSSS en relación con el FHSS es que es más vulnerable a las interferencias de banda
estrecha.
Ventajas del DSSS:
-

Permite mayores velocidades de datos (11 Mbps y 54 Mbps).
La itinerancia es menos complicada en comparación con los sistemas FHSS, ya que éstos siempre
transmiten en un único canal.

Inconvenientes del DSSS:
-

En un área sólo pueden funcionar 3 sistemas de forma simultánea.
Necesita componentes más rápidos y caros que los sistemas FHSS equivalentes.
Más consumo que los sistemas FHSS.

OFDM
En una comunicación inalámbrica a alta tasa de bit, se requiere un gran ancho de banda, en estos casos el
canal es susceptible a ser selectivo en frecuencia (no plano). Dividir el ancho de banda total en canales
paralelos más estrechos, cada uno en diferente frecuencia (FDM), reduce la posibilidad de desvanecimiento
por respuesta no plana en cada subportadora. Cuando estas subportadoras son ortogonales en frecuencia,
se permite reducir el ancho de banda total requerido aún más, como se muestra en el siguiente esquema.

Explicación gráfica de OFDM
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Los problemas de interferencia entres símbolos (ISI), y de interferencia intercanal (ICI) son eliminados del
símbolo OFDM, cuando la longitud del tiempo de guarda es mayor al máximo valor del esparcimiento del
retardo. En la siguiente figura mostramos un diagrama de bloques de un transmisor OFDM.

Diagrama de bloques transmisor OFDM
En un transmisor OFDM el flujo original de datos con duración de símbolo T’ es convertido serie a paralelo
en J grupos de subportadoras con duración de símbolo T. La mayor eficiencia de ancho de banda se logra
cuando T = JT’, no obstante, lo usual es T = JT’ + Tg, donde Tg es el tiempo de guarda. OFDM puede
eliminar el desvanecimiento selectivo en frecuencia cuando Tg es mayor que el esparcimiento del retardo
del canal.
El estándar 802.11a utiliza la banda de 5 GHz, usando la técnica de OFDM:
-

FCC (Federal Communications commission), en USA.
CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de frecuencias), en España.
Banda Frecuencia (MHz)

5150–5250

5250-5350

5470-5725

5725-5825

Número de
canal
36
40

Frecuencia central (MHz)

FCC

CNAF

5180
5200

SI
SI

SI
SI

44
48
52
54

5220
5240
5260
5280

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

60
64
100
104

5300
5320
5500
5520

SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

108

5540

SI

SI

112

5560

SI

SI

116

5580

SI

SI

120

5600

SI

SI

124

5620

SI

SI

128

5640

SI

SI

132

5660

SI

SI

136
140
149
153

5680
5700
5745
5765

SI
SI
SI
SI

SI
SI
NO
NO

157
161

5785
5805

SI
SI

NO
NO

Asignación de canales para OFDM a 5GHz
En el caso de OFDM en la banda de 2.4 GHz, los canales utilizados son los mismos que en el 802.11b y
hay que tener en cuenta que el ancho de banda del canal es de 20 MHz con lo que solo podrán trabajar tres
canales a la vez, para que la interferencia no sea demasiado grande.
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En concreto en OFDM, para cada canal tendremos:
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Tasa transferencia datos
6, 9, 12, 18, 36, 48 o 54 Mbps
Modulación
BPSK, QPSK, 16-QAM o 64-QAM
Tasa de codificación
½, 9/16, 2/3 o 3/4
Número de subportadoras
52
Número de subportadoras piloto
4
Número de subportadoras de datos
48
Número de subportadoras nulas
12
Duración de símbolo OFDM
4 μ segundos
Intervalo de guarda
800 η segundos
Espacio entre subportadoras
312.5 KHz
Ancho de banda señal
16.66 MHz
Ancho de banda canal
20 MHz
Datos técnicos de OFDM
Observamos en la siguiente figura las subportadoras de cada canal de 20 MHz.

Subportadoras OFDM
La siguiente tabla muestras de forma más precisa las modulaciones utilizadas en OFDM.
Tasa
transferencia
datos (Mbps)
6
9
12
18
24
36
48
54
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Bits
Bits
codificados
codificados
Modulación
por
por símbolo
subportadoras
OFDM
BPSK
½
1
48
BPSK
¾
1
48
QPSK
½
2
96
QPSK
¾
2
96
16-QAM
½
4
192
16-QAM
¾
4
192
64-QAM
2/3
6
288
64-QAM
¾
6
288
Modulaciones y codificaciones de OFDM
Tasa de
codificación

Bits de
datos por
símbolo
OFDM
24
36
48
72
96
144
192
216
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¿Cómo hallar la tasa de transferencia?
Veámoslo con el siguiente ejemplo:
Duración de símbolo = 4 μ segundos
Número de subportadoras de datos = 48
Bits/subcanal = 6 (64-QAM)
Bits/símbolo OFDM = 6x48 = 288
Si aplicamos la tasa de codificación obtenemos 288x3/4=216 bits/símbolo
Tasa de transferencia = 216 / 4 μ segundos = 54 Mbps
MIMO
Multiple Input Multiple Output (MIMO) es una técnica de antenas inteligentes que incrementan la velocidad,
rango, confiabilidad y eficiencia espectral de los sistemas inalámbricos. Dada la actual demanda por
aplicaciones de redes WLAN, los chipsets MIMO podrían convertirse rápidamente en importantes actores
del mercado de puntos de acceso y tarjetas de interfaz de red.
El estándar 802.11n podría ofrecer un rendimiento de unos 300 Mbps, utilizando tecnología MIMO para
potenciar y optimizar el ancho de banda. La aprobación definitiva del estándar permitirá a las redes WLAN
superar la velocidad de las redes Ethernet (limitadas a 100 Mbps).
Los clientes empresariales con experiencia WLAN han mostrado ciertas reticencias respecto del nuevo
estándar pese a la promesa de una gran mejora en la tasa de transferencia. Al contrario, se muestran
preocupados por otras cuestiones críticas como la utilidad y efectividad de 802.11n o la compatibilidad con
las redes 802.11b/g.
Los productos para redes LAN basados en MIMO incluyen a empresas como Airgo Networks (pionera en
este campo), Belkin, Linksys y SOHOware. Samsung también ha anunciado tecnologías inalámbricas
basadas en MIMO, al igual que Intel.
Según las compañías que promueven esta tecnología, MIMO podría incrementar más de dos veces la
cobertura y hasta más de seis veces la velocidad de las actuales redes IEEE 802.11g.
Como vemos, MIMO se encuentra en intenso desarrollo en estos momentos. Por ahora, es entendido en
sentido estricto, como una tecnología que usa señales múltiples y simultáneas (dos o más en forma de
ondas de radio) sobre un mismo canal de frecuencia para lograr propagación mutidireccional y, a partir de
eso, eficiencia espectral.
La eficiencia espectral corresponde al número de unidades de información por unidad de tiempo por unidad
de ancho de banda (bits por segundo sobre Hertz). Si se transmiten múltiples señales, conteniendo
diferentes flujos de datos sobre un mismo canal, la eficiencia espectral mejora notoriamente, lo cual permite
mayor velocidad de los datos y más cobertura.
Antes del desarrollo de MIMO, los sistemas de comunicación inalámbricos consideraban la propagación
multidireccional sólo como un problema que se atenuaría en el futuro. MIMO viene a ser la primera
tecnología de comunicaciones inalámbricas que trata la propagación multidireccional como una
característica inherente a los ambientes inalámbricos.
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Cómo funciona
Una transmisión convencional de radio usa una antena para transmitir la secuencia de datos. Por su parte,
una antena inteligente usa múltiples antenas, ayudando además a través de su diseño a combatir la
distorsión e interferencia.
En otras palabras, un sistema de transmisión de radio convencional podría representarse como una
carretera de una pista. El límite de velocidad está dado por el flujo máximo permitido del tráfico a través de
esa pista. Esto haría la diferencia con los sistemas de antenas inteligentes que ayudan a mover tráfico a
través de esa pista, pero más rápida y confiablemente, de manera que el viaje bordee siempre el límite de
velocidad. MIMO ayudaría a mover el tráfico al límite de la velocidad, pero además abre más pistas. El
rango de tráfico guarda relación con la cantidad de pistas abiertas.
Pero las técnicas de antenas inteligentes son unidimensionales, mientras que MIMO es multidimensional.
Para eso, estructura una tecnología inteligente unidimensional que simultáneamente transmite múltiples
secuencias de datos a través del mismo canal, lo cual aumenta la capacidad de las tecnologías
inalámbricas a niveles nunca vistos.
Lo anterior se traduce en que MIMO pone a trabajar señales multidireccionales acarreando y concentrando
más datos, ya que cada una de estas señales son moduladas y transmitidas simultáneamente por las
antenas. La utilización de múltiples formas de onda mejora tres parámetros básicos del desempeño del
enlace: cobertura, velocidad y calidad de la señal.
Para explotar los beneficios que ofrecen las tecnologías inalámbricas, MIMO usa antenas múltiples y
espacialmente separadas. El receptor de MIMO utiliza algoritmos matemáticos para desenredar y recuperar
las señales transmitidas.
El Futuro con MIMO
Hasta ahora, debido a los notables beneficios de MIMO, se prevé un buen posicionamiento de los
productos orientados a mejorar el desempeño de las redes inalámbricas.
De hecho, los productos de redes inalámbricas LAN que han utilizado tecnología MIMO han demostrado en
pruebas de laboratorio, pruebas en terreno y usos comerciales la capacidad de cubrir áreas por lo menos
dos veces más grandes que los productos convencionales del WLAN, con rangos de confiabilidad
comparables o superiores a ellos.
Eso explicaría que a finales del 2008 podrían venderse más de 150 millones de chips con 802.11n,
predominando los dispositivos electrónicos de consumo con esta tecnología.

2.1.3.2

LA CAPA DE ENLACE DE 802.11

Respetando el modelo OSI, se agrupará en el nivel de enlace, los dos subniveles que lo conforman (MAC:
Medium Access Control y LLC: Logical Link Control). Desde el punto de vista de 802.11, solo interesa hacer
referencia al subnivel MAC.
Capa MAC: Controla el flujo de paquetes entre 2 o más puntos de una red. Emplea CSMA/CA: Carrier
Sense Multiple Access / Collision avoidance. Sus funciones principales son:
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Exploración: Envío de Beacons (balizas) que incluyen los SSID: Service Set identifiers o también
llamados ESSID (Extended SSID), máximo 32 caracteres.
Autenticación: Proceso previo a la asociación. Existen dos tipos:
- Autenticación de sistema abierto: Obligatoria en 802.11, se realiza cuando el cliente envía una
solicitud de autenticación con su SSID a un Punto de Acceso, el cual autorizará o no. Este método,
aunque es totalmente inseguro, no puede ser dejado de lado, pues uno de los puntos más fuertes
de Wifi es la posibilidad de conectarse desde sitios públicos anónimamente (Terminales, hoteles,
aeropuertos, etc.).
- Autenticación de clave compartida: Es el fundamento del protocolo WEP (hoy totalmente
desacreditado), se trata de un envío de interrogatorio (desafío) por parte del Punto de Acceso al
cliente.
Asociación: Este proceso es el que le dará acceso a la red y solo puede ser llevado a cabo una vez
autenticado.
Seguridad: Mediante WEP, con este protocolo se cifran solamente los datos (no los encabezados),
aunque actualmente se prefieren WPA Y WPA2.
RTS/CTS (solicitud de envío/ preparado para enviar): El aspecto más importante es cuando existen
“nodos ocultos”, pues a diferencia de Ethernet, en esta topología sí pueden existir nodos que no se
escuchen entre sí y que solo lleguen hasta el Punto de Acceso, (Ej. su potencia está limitada, posee un
obstáculo entre ellos, etc.), en estos casos se puede configurar el empleo de RTS/CTS. Otro empleo
importante es para designar el tamaño máximo de trama (en 802.11 es: mínimo=256 y máximo=2312
Bytes).
Modo ahorro de energía: Cuando está activado este modo, el cliente envía previamente al Punto de
Acceso una trama indicando “que se irá a dormir”, el Punto de Acceso, coloca en su buffer estos datos.
Se debe tener en cuenta que por defecto este modo suele estar inactivo (denominado Constant Awake
Mode: CAM).
Fragmentación: Es la capacidad que tiene un Punto de Acceso de dividir la información en tramas más
pequeñas.

Veamos ahora con detalle en que consiste CSMA/CA, que se utiliza para evitar colisiones en los paquetes
de datos reales:
-

CS = detección de portadora
MA = acceso múltiple (medio compartido)
CA = evita colisiones
"El problema de la estación oculta"

En la subcapa MAC de la capa Data Link, se utiliza el protocolo de control de acceso a medios (MAC) para
acceso múltiple por detección de portadora con evitación de colisión (CSMA/CA).
La estación inalámbrica (estación 1) que tiene una trama para transmitir primero escucha (LBT: "Escuchar
antes de hablar") en el medio inalámbrico para saber si otra estación está transmitiendo en ese momento
(detección de portadora). Si el medio ya está ocupado, la estación inalámbrica calcula un tiempo de retirada
aleatorio. La estación inalámbrica 1 tendrá que esperar a que este tiempo de retirada concluya para volver
a detectar si hay alguna estación transmitiendo. Gracias a este tiempo de retirada aleatorio, las distintas
estaciones que están a la espera de transmitir no acaban haciéndolo todas al mismo tiempo y se evitan
colisiones.
Después de leer toda la trama, la estación inalámbrica 2 envía una señal de reconocimiento (ACK) para
asegurarse de que la trama se haya transmitido y recibido correctamente.
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Estaciones que forman parte del ejemplo

Problema del nodo expuesto

La estación C está transmitiendo a D, B escucha y queda bloqueado; pero B desea transmitir a A y no
puede porque está bloqueado por C.
El acceso al medio es controlado por funciones de coordinación. La función llamada “Función de
Coordinación Distribuida” (DCF) provee un acceso al medio similar a Ethernet. Antes de transmitir se
verifica si el medio está ocupado. Para evitar colisiones se utiliza backoff aleatorio después de cada trama.
Hay dos formas de detectar portadora:
-

Real: utilizando las capas físicas, los adaptadores pueden saber si el medio está ocupado. No
proporciona toda la información.
Virtual: esta forma es provista por el campo NAV de una trama (Network Allocation Vector).

El NAV es un campo de la trama y representa un temporizador que indica tiempo de reserva. Cuando llega
a cero, el medio está disponible. El NAV asegura la atomicidad de la interacción. La siguiente figura
muestra la acción del NAV. Se aprecia que, si la barra NAV está presente, las estaciones deben diferir el
acceso al medio. Al terminar el tiempo DIFS, el medio puede ser usado por cualquier estación.
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Acción del NAV
El espaciamiento juega un rol clave en la coordinación del acceso al medio porque fija la prioridad de las
tramas. A menor espaciamiento, mayor es la prioridad de las tramas.
Los tiempos más utilizados son:
-

SIFS: Short interframe space (pequeño espacio entre tramas) usado en transmisiones de alta prioridad.
DIFS: DCF interframe space. Las estaciones tienen acceso inmediato al medio si está libre un tiempo
mayor que DIFS.
EIFS: No es fijo y se usa sólo cuando se registra error en la transmisión.

Acción de SIFS y DIFS
El algoritmo de acceso es el siguiente:
-

Antes de intentar transmitir, cada estación verifica si el medio está desocupado. Si está ocupado utiliza
backoff exponencial para evitar colisiones.
Si el medio está desocupado por un tiempo mayor que DIFS, la transmisión puede comenzar
inmediatamente.

La recuperación de errores es responsabilidad de la estación que envía la trama. Sólo la recepción de ACK
indica éxito. Todas las tramas Unicast deben ser reconocidas. Los NAV se pueden actualizar en cada paso
de intercambio de tramas.
Cada trama o fragmento de trama tiene asociado un contador de reintento. Cada vez que se transmite una
trama se incrementa el contador de reintentos. Si una estación móvil desea transmitir y encuentra el medio
ocupado entra en contención. El tiempo que sigue a continuación de DIFS se denomina ventana de
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contención. La ventana de contención está ranurada en tiempos que dependen de la capa física. La
estación selecciona al azar un número que indexa una ranura, y la espera antes de intentar el acceso al
medio. Al existir competencia gana la que tiene el número menor.
Cada vez que la transmisión falla, la ventana de contención se duplica. La siguiente figura muestra una
secuencia de contención.

Secuencia de contención
Problema del nodo oculto

Nodo oculto
El problema del nodo oculto ocurre en redes de punto a multipunto. Este problema puede surgir cuando hay
tres (o más nodos) presentes.
En nuestro ejemplo, tenemos la Estación 1, la Estación 2 y la Estación 3. Es posible que en este caso la
Estación 2 vea a la Estación 1 (y viceversa) y la Estación 2 vea a la Estación 3 (y viceversa), pero la
Estación 3 no ve a la Estación 1.
En un entorno CSMA/CA, la Estación 1 y la Estación 3 transmitirían correctamente (no pueden verse
mutuamente en la fase de detección; así pues, ambas podrían transmitir simultáneamente y de forma
correcta un paquete), pero la Estación 2 recibiría datos dañados. Se dice que la Estación 1 y la Estación 3
están "ocultas" la una de la otra.
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El problema de los nodos ocultos puede resolverse usando un protocolo de RTS (solicitud de envío) / CTS
(preparado para enviar) antes de la transmisión del paquete.
En el ejemplo de una red de tres nodos, la estación 1 envía un paquete RTS pequeño que recibe la
estación 2, que a su vez envía un paquete CTS pequeño como respuesta. Este paquete lo recibe tanto la
estación 1 como la estación 3. La estación 3 se detendrá y no llevará a cabo la transmisión en este caso.
A pesar de que el uso de RTS/CTS resuelve “el problema de la estación oculta” y evita las colisiones,
también introduce una carga adicional en el protocolo y reduce el rendimiento. Por este motivo el protocolo
RTS/CTS sólo se activa cuando los paquetes alcanzan un tamaño determinado.
En algunos sistemas WLAN este tamaño puede determinarlo el administrador (umbral de RTS/CTS).
Los porcentajes de errores de bits en las redes inalámbricas son bastante superiores a los de las redes
cableadas tradicionales.
Las tramas grandes tienen mayor probabilidad de error que las tramas pequeñas, y por ello el transmisor
puede fragmentar las tramas grandes y, posteriormente, el nodo del receptor las puede volver a unir.
A pesar de que esto podría aumentar el tráfico, se reduce la probabilidad de error y, en caso de error,
también se reduce la retransmisión.
En algunos sistemas WLAN, el tamaño del paquete más grande (umbral de fragmentación) puede ser
ajustado por el administrador de red.
Veamos ahora el formato de las tramas del protocolo 802.11b:
PHY

Capa física

MAC

Capa MAC

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

04/06/2020

Página 25 de 120

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

2.1.4.
2.1.4.1

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA RED

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

PUNTO DE ACCESO

Es un dispositivo inalámbrico central de una red inalámbrica Wifi que por medio de ondas de radio
frecuencia (RF) recibe información de diferentes dispositivos móviles y la transmite a través de cable al
servidor de la red cableada o viceversa.
El estándar 802.11 es bastante ambiguo y no define con claridad todas las funciones que debería realizar
un Punto de Acceso y sólo lo describe de una manera muy superficial. Esto dio lugar a que cada fabricante
lo diseñara según su criterio y, por lo tanto existen en el mercado decenas de Puntos de Acceso con
características y funcionalidades muy dispares.
Es aconsejable mantener el punto de acceso en un lugar alto para poder disponer de una buena
emisión/recepción. Es posible que si no disponemos de la velocidad de emisión/recepción esperada sea por
mala ubicación del punto de acceso, o de obstáculos que se interpongan entre el punto de acceso y el
dispositivo Wifi (paredes, puertas...).

2.1.4.2

ADAPTADORES DE RED INALÁMBRICOS

Los hay de muy diversos tipos como ordenadores portátiles, PDA, teléfonos móviles... Estos pueden tener
instaladas diferentes clases de tarjetas, mayoritariamente:
-

-

Las tarjetas PCI para Wifi se agregan a los ordenadores de sobremesa, permiten un acceso muy
eficiente, la única desventaja de este tipo de tarjeta es que requiere abrir el ordenador.
Las tarjetas PCMCIA son un modelo muy utilizado en ordenadores portátiles; aunque en un principio la
mayor parte de estas tarjetas solo eran capaces de llegar hasta la tecnología del 802.11b, actualmente
ya existen tarjetas PCMCIA con tecnología 802.11g e incluso 802.11n (adelantándose a la aprobación
final).
Las tarjetas USB para Wifi son el tipo de tarjeta más moderno que existe y más sencillo de conectar a
un PC, ya sea de sobremesa o portátil, haciendo uso de todas las ventajas que tiene la tecnología USB,
además la mayor parte de las tarjetas USB actuales permiten utilizar la tecnología g de Wifi, incluso
algunas ya ofrecen la posibilidad de utilizar la llamada tecnología 802.11n, que aún no está
estandarizada.

2.1.4.3

OTROS ELEMENTOS

También existen amplificadores y antenas que se pueden agregar, según las necesidades, a instalaciones
Wifi y sirven para direccionar y mejorar las señales de RF transmitidas.
Tipos de Antena
Direccionales
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Omnidireccionales

Sectoriales

2.1.5.

CARÁCTERISTICAS DE UNA RED

Dependen en gran medida de los distintos estándares y por eso las veremos con detalle cuando definamos
cada uno de estos, aunque todos ellos comparten las siguientes características:
-

Utilizan la banda de uso común (ISM) de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz que no necesitan licencia de uso
del espectro.
Corto alcance omnidireccional (30-500 metros), en condiciones ideales.
Posibles interferencias en usos densos de los equipos de radio.
Distintas velocidades según el estándar utilizado.

El alcance de 500 metros en espacio abierto, se reduce a 100-150 metros en la mayoría de los casos al no
disponer de espacios abiertos sin presencia de obstáculos. La velocidad y el alcance convierten ésta
tecnología en una buena solución al acceso a Internet sin cables.

2.1.6.

INFRAESTRUCTURA DE UNA RED

Para poder implantar redes o infraestructuras LAN inalámbricas es imprescindible realizar un trabajo de
planificación y diseño previo. Hay que plantearse una serie de preguntas y tomar las decisiones en función
de las respuestas dadas:
1. ¿Qué tipo de topología de red debe implantarse (red ad-hoc, con punto de acceso, o estructural, sin
punto de acceso)?
2. ¿Cuál es la ubicación ideal de los puntos de acceso teniendo en cuenta
- los requisitos del ancho de banda (capacidad)
- las condiciones ambientales (aire libre, edificio, materiales de construcción)
- la infraestructura existente (suministro eléctrico, LAN)?
Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

04/06/2020

Página 27 de 120

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

3. ¿Qué frecuencias deben utilizarse teniendo en cuenta factores como:
- las interferencias
- el número de WLAN "paralelas"?
4. ¿Cómo puede garantizarse un nivel de seguridad adecuado en las LAN inalámbricas?
El estándar IEEE 802.11 describe los protocolos y las técnicas de transmisión correspondientes a los dos
modos principales de construir y utilizar una LAN inalámbrica RF.
Independent Basic Service Set (IBSS), sin punto de acceso
Una parte del estándar contempla la comunicación en redes "adhoc" simples. Estas redes están
compuestas por varias estaciones de trabajo con un alcance de transmisión limitado interconectadas entre
sí. No obstante, estas topologías no necesitan ningún sistema de control ni de transmisión central.
Una LAN inalámbrica se puede instalar, por ejemplo, en una sala de conferencias para conectar sistemas
portátiles que se usarán en una reunión.
Ventajas:
- Comunicación punto a punto sin punto de acceso.
- Instalación rápida y costes mínimos.
- Configuración simple.
Inconvenientes:
- Alcance limitado.
- Número de usuarios limitado.
- No integración en estructuras LAN existentes.
Basic Service Set (BSS), con punto de acceso
La segunda aplicación en importancia de las que se describen en el estándar IEEE 802.11 utiliza "puntos de
acceso", también llamada red estructural. Los puntos de acceso son componentes de red que controlan y
gestionan toda la comunicación que se produce dentro de una célula LAN inalámbrica, entre células LAN
inalámbricas y, finalmente, entre células LAN inalámbricas y otras tecnologías LAN.
Los puntos de acceso garantizan un empleo óptimo del tiempo de transmisión disponible en la red
inalámbrica.
Ventajas:
- Incluso las estaciones que no pueden verse entre sí directamente pueden comunicarse.
- Simple integración en estructuras de cable ya existentes.
Inconvenientes:
- Coste más elevado del equipo.
- Instalación y configuración más complejas.
Actualmente ha surgido un nuevo tipo de red, que es combinación de los dos tipos anteriores:
Redes Mesh
Las redes inalámbricas Mesh, redes acopladas, o redes de malla inalámbricas para definirlas de una forma
sencilla, son aquellas redes en las que se mezclan las dos topologías de las redes inalámbricas, la
topología ad-hoc y la topología estructural. Básicamente son redes con topología estructural, pero que
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permiten unirse a la red a dispositivos que a pesar de estar fuera del rango de cobertura de los puntos de
acceso están dentro del rango de cobertura de alguna tarjeta de red (TR) que directamente o
indirectamente está dentro del rango de cobertura de un punto de acceso (PA).
También permiten que las tarjetas de red se comuniquen entre si, independientemente del punto de acceso.
Esto quiere decir que los dispositivos que actúan como tarjeta de red pueden no mandar directamente sus
paquetes al punto de acceso, sino que pueden pasárselos a otras tarjetas de red para que lleguen a su
destino.
Para que esto sea posible es necesario el contar con un protocolo de enrutamiento que permita transmitir la
información hasta su destino con el mínimo número de saltos o con un número que aún no siendo el
mínimo sea suficientemente bueno. Es tolerante a fallos, pues la caída de un solo nodo no implica la caída
de toda la red.
Antiguamente no se usaba la estructura de redes Mesh porque el cableado necesario para establecer la
conexión entre todos los nodos era imposible de instalar y de mantener. Hoy en día con la aparición de las
redes inalámbricas este problema desaparece y nos permite disfrutar de sus grandes posibilidades y
beneficios.
A modo de ejemplo podemos ver la estructura de una red inalámbrica Mesh formada por siete nodos. Se
puede ver que cada nodo establece una comunicación con todos los demás nodos.

Red Mesh
Para identificar los puntos de acceso y las estaciones Wifi hacemos uso de direcciones e identificadores:
-

Direcciones MAC (MAC – Media Access Control – Address): Es un número de 48 bits asignado por el
fabricante a los dispositivos inalámbricos: Puntos de Acceso, tarjetas Wifi, USBs Wifi, etc. Aunque está
grabado en el hardware, se puede modificar por software.
SSID (Service Set Identifier): Cada punto de acceso (PA) tiene uno de hasta 32 bytes. Sirve para
identificar a la red inalámbrica.
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IBSS (Independen Basic Service Set): Identifica a las redes Ad-Hoc pues hay que recordar que en
éstas no hay Punto de Acceso.

Hay que seguir estas normas de configuración:
Puntos de acceso:
-

SSID idéntico.
Canales distintos, por ejemplo 1, 7 y 13.
Si se utiliza el filtraje de direcciones MAC, debe configurarse la dirección MAC de los sistemas móviles
en todos los puntos de acceso.

Sistemas móviles:
-

El mismo SSID que en la configuración de los puntos de acceso.
Si se ha configurado la encriptación WEP, WAP, o WAP2, el sistema móvil debe utilizar la misma clave
que los puntos de acceso.

2.1.7.

SEGURIDAD

Antes de desarrollar este punto hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:
-

-

Todos los que estén en un radio de 100 metros aproximadamente son intrusos potenciales.
La información se transmite por el aire y, por lo tanto, puede ser “vista” por cualquiera que esté dentro
de un radio de 100 metros.
Nuestros usuarios pueden conectarse a redes que se encuentren abiertas, por confusión o
voluntariamente, en el radio de 100 metros y esto puede ser muy peligroso para la seguridad de nuestra
organización.
Cualquier "vecino" puede captar los login y las contraseñas cuando los usuarios intentan conectarse.

Existen varios métodos para proporcionar seguridad:
-

Filtrado de direcciones MAC/ MAC Address: Consiste en suministrar a cada Punto de Acceso
Inalámbrico un listado de las direcciones MAC de los equipos que están autorizados a conectarse a la
red. De esta manera los equipos que no figuren en la lista serán rechazados. Las desventajas de este
método son las siguientes:
1.
Si hay muchos Puntos de Acceso en la organización se producen errores al teclear la
dirección MAC repetidamente en todos los Puntos de Acceso. Esto producirá
inconvenientes con los usuarios "legales" que son rechazados. Además, es muy trabajoso.
2.
Como se vio, la transmisión de la información en Wifi se hace por medio de paquetes. En
muchos de estos paquetes figura el Mac Address, que generalmente no va encriptada, y
obviamente puede ser capturada por un hacker. Existen programas en Internet que
permiten "imitar" y reemplazar esta Dirección MAC. Si esta es capturada por un hacker,
toda la seguridad del sistema queda desarticulada.
3.
La Dirección MAC, es una característica del hardware (no del usuario). Si el hardware (PC,
PDA, USB, etc.) se pierde o es robado, el que lo encuentre podrá tener libre acceso a la red
inalámbrica Wifi pues pasaría el control del filtro.

-

WEP (Wired Equivalent Privacy): La idea de los promotores del estándar 802.11b consistía en encriptar
el tráfico entre Puntos de Acceso y estaciones móviles y compensar así la falta de seguridad que se
obtiene al enviar la información por un medio compartido como es el aire. Es así como, todos los
Puntos de Acceso y dispositivos Wifi incluyen la opción de encriptar las transmisiones con el Protocolo
de Encriptación WEP.
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¿Cómo Funciona el Mecanismo de Encriptación WEP? Brevemente diremos que hay que establecer
una clave secreta en el Punto de Acceso, que es compartida con los clientes Wifi. Con esta clave, con
el algoritmo RC4 y con un Vector de Inicialización (IV) se realiza la encriptación de los datos
transmitidos por Radio Frecuencia.
A medida que fue aumentando la difusión de las Redes Inalámbricas Wifi, se fueron detectando graves
problemas de seguridad informática en el Protocolo de Encriptación WEP:
1.
El Vector de Inicialización (IV), es demasiado corto pues tiene 24 bits y esto ocasiona que
en redes inalámbricas Wifi con mucho tráfico se repita cada cierto tiempo.
2.
Hay algunos dispositivos clientes (tarjetas, USB) muy simples que el primer Vector
de Inicialización que generan es cero y luego 1 y así sucesivamente. Es fácil de adivinar.
3.
Las claves que se utilizan son estáticas y se deben cambiar manualmente. No es
fácil modificarlas frecuentemente.
4.
No tiene un sistema de control de secuencia de paquetes. Varios paquetes de una
comunicación pueden ser robados o modificados sin que se sepa.
Esta situación generó la aparición de múltiples aplicaciones capaces de crackear la seguridad WEP en
poco tiempo. Según la capacidad de los equipos utilizados, la habilidad del hacker y el tráfico de la red
inalámbrica Wifi, se puede tardar desde 15 minutos a un par de horas en descifrar una clave WEP.
-

WPA (Wifi Protected Access): Es un nombre comercial que promueve la Wifi Alliance. La parte técnica
está definida y estipulada en el estándar de seguridad IEEE 802.11i.
La Wifi Alliance, estaba interesada en buscar una rápida solución a los inconvenientes de WEP.
Además, se buscaba que la solución WPA, funcionara con los Puntos de Acceso y dispositivos Wifi, ya
vendidos a miles y miles de usuarios. Por este motivo se decidió desarrollar dos soluciones. Una rápida
y temporal que se denominó WPA y otra más definitiva para aplicar en nuevos Puntos de Acceso, y no
en los existentes, que se llamó WPA2.
Los Puntos de Acceso existentes hasta ese momento (2001/2002) ya tenían la capacidad de su
hardware ocupada al 90% con diversas funciones, por lo tanto, cualquier modificación que se le hiciera
al WEP, no podría requerir mucha capacidad de proceso.
Se desarrolló un protocolo temporal denominado TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) que es una
"envoltura" del WEP y es conocido como WPA. El WPA (primera fase del estándar 802.11i) fue
aprobado en abril de 2003. Desde diciembre de 2003 fue declarado obligatorio por la Wifi Alliance. Esto
quiere decir que todo Punto de Acceso Inalámbrico que haya sido certificado a partir de esta fecha, ya
debe soportar "nativamente" WPA. Todo Punto de Acceso anterior a diciembre de 2003 puede soportar
"nativamente" sólo WEP.
Las mejoras de WPA con respecto a WPE son las siguientes:
- Se incrementó el Vector de Inicialización (IV) de 24 bits a 48.
- Se añadió una función MIC (Message Integrity Check) para controlar la integridad de los mensajes.
Detecta la manipulación de los paquetes.
- Se reforzó el mecanismo de generación de claves de sesión
Existen 2 versiones de WPA, una "home" o "Personal" que es para uso casero y de pymes, y otra más
robusta denominada "Enterprise". No vienen activadas por defecto y deben ser activadas durante la
configuración. Los Puntos de Acceso antiguos "emparchados" o actualizados de WEP a WPA se
vuelven más lentos, generalmente y, si bien aumenta la seguridad, disminuye el rendimiento.
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WPA2: WPA2, es el nombre que le dio la Wifi Alliance a la segunda fase del estándar IEEE 802.11i. La
seguridad es muchísimo más robusta que la que ofrece WPA. WPA2 ya no se basa en un parche
temporal sobre el algoritmo RC4 y, en su lugar, utiliza el algoritmo de encriptación AES - recomendado
por el NIST (Instituto Nacional de Estándares y tecnología), de los más fuertes y difíciles de crackear en
la actualidad. Este algoritmo de encriptación requiere un hardware más robusto, por lo tanto los Puntos
de Acceso antiguos no se pueden utilizar con WPA2. WPA2 es requisito obligatorio para todos los
productos Wifi, desde marzo de 2006.
Hay que tener mucho cuidado con productos anteriores a esas fechas, pues no son capaces de
soportar WPA2. La implementación de protección que se aplica en el estándar de seguridad Wifi
802.11i, se conoce con el acrónimo CCMP y está basada, como ya se comentó, en el algoritmo de
encriptación AES. El cifrado que se utiliza es simétrico de 128 bits y el Vector de Inicialización (IV) tiene
una longitud de 48 bits.
El nuevo estándar exigió cambios en los paquetes que utilizan las redes inalámbricas Wifi para
transmitir la información. Por ejemplo, en los paquetes de "Beacons" o "Association Request" hubo que
incluir datos sobre el tipo de encriptación: WEP, TKIP, CCMP, o sobre el tipo de autenticación: 802.1x
(que ahora veremos) o contraseña. Esto explica una vez más, porque los Puntos de Acceso y
dispositivos Palm o PDA muy antiguos no funcionan con WPA2.
Para finalizar, al igual que con WPA, existen 2 versiones: "WPA2 Personal" que sólo requiere
contraseña y "WPA2 Enterprise" que requiere 802.1x y EAP. En el momento de la configuración se
debe estipular cual se va a utilizar.

-

VPN: Las VPN son una herramienta diseñada para proteger las comunicaciones. Las VPN crean un
túnel criptográfico entre 2 puntos. La encriptación se realiza mediante el protocolo IPSec de la IETF
(Internet Engineering Task Force, en castellano Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet).
Cuando se empezó a tomar conciencia de la fragilidad de la seguridad Wifi debido a las carencias del
protocolo WEP, en algunos sectores se difundió el uso de VPN para reforzar la encriptación. Se "tira"
un túnel entre el cliente de la red inalámbrica Wifi y el servidor. De esta manera, queda protegida la
conexión con IPSec que es un método de encriptación robusto y muy difícil de hackear. En la figura se
ve un ejemplo donde se sigue utilizando el protocolo WEP. Esto es opcional, pues WEP no añade
seguridad adicional a IPSec.
La utilización de las VPN añade bastante seguridad a las redes inalámbricas, pero tiene ciertas
desventajas:
1.
2.

Para un número grande de clientes Wifi, suele ser una solución bastante costosa.
Ayudaron bastante a mejorar la seguridad WEP, pero ahora que existe WPA y WPA2 no
hacen falta.
Están diseñadas para proteger a partir de la capa 3 del modelo OSI, pero las redes
inalámbricas Wifi (802.11) funcionan en la capa 2.

3.
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Red Privada Virtual
-

ESTÁNDAR IEEE 802.1x: Durante los primeros años de este siglo (XXI), cuando sólo existía la
encriptación WEP y antes de que fuera desarrollado el estándar de seguridad 802.11i con la
encriptación WPA y WPA2, el IEEE comenzó a buscar soluciones que fueran capaces de mejorar la
Seguridad Wifi. El resultado buscado se consiguió adaptando el estándar 802.1x que se había
aprobado en 2001 para redes cableadas. En 2004 se finalizó la adaptación para redes inalámbricas
Wifi. Este estándar de seguridad en redes se basa en el control de acceso a puertos.
El 802.11i está basado en el componente de autenticación 802.1x.
El estándar 802.1x constituye la columna vertebral de la seguridad Wifi y es imprescindible y muy
recomendable su utilización en toda red empresarial que pretenda lograr una seguridad robusta. El
estándar 802.1x introduce importantes cambios en el esquema de seguridad Wifi.
-

Se necesita autenticar a los usuarios antes de conectarse a una red inalámbrica Wifi.
La autenticación se realiza con un protocolo conocido como EAP (Extensible Authentication
Protocol). Existen varias versiones de EAP: LEAP, TLS, TTLS, PEAP, FAST.
La autenticación se realiza mediante un servidor de tipo RADIUS.

-

En comparación con otros modelos hay que resaltar algunos cambios de fundamental importancia:
En el esquema de 802.1x, se autentica al usuario y no al dispositivo, como se hacía, por ejemplo, en el
filtrado de Direcciones MAC (MAC Address). Esto es muy importante porque impide que se pueda
entrar a la red, aun cuando a uno le roben o pierda su ordenador portátil o PDA. La otra diferencia
importante es que con 802.1x, el Punto de Acceso no puede "autorizar" a nadie el acceso a la red. La
función de autorización recae en el servidor RADIUS.
En 802.1x el puerto no se abre y no se permite la conexión hasta que el usuario está autenticado. El
estándar define 3 elementos:
1.

Servidor de Autenticación: Es el que verificará las credenciales de los usuarios.
Generalmente es un servidor RADIUS.
Autenticador: Es el dispositivo que recibe la información del usuario y la traslada al servidor
de autenticación (esta función la cumple el Punto de Acceso)
Suplicante: Es una aplicación "cliente" que suministra la información de las credenciales del
usuario al Autenticador.

2.
3.
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La información se envía en paquetes. El estándar IEEE 802.11 Wifi define distintos tipos de paquetes con
diversas funciones. Veremos una muy breve descripción de los mismos. Hay 3 tipos diferentes de
paquetes:
-

-

Los paquetes de Management establecen y mantienen lacomunicación. Los principales son:
“Ässociation request”, “Ässociation response”, “Beacon”, “Probe request”, “Probe response”
“Äuntenticación”, etc.
Los paquetes de Control ayudan en la entrega de datos. Tienen funciones de coordinación.
Los paquetes de Datos contienen la dirección MAC del remitente y destinatario, el SSID, etc.
a) Paquetes de Management
Association Request: Incluye información necesaria para que el Punto de Acceso considere la
posibilidad de conexión. Uno de los datos es el SSID de la red inalámbrica Wifi o del Punto de
Acceso al que se intenta conectar.
Association Response: Es el tipo de paquete que envía el Punto de Acceso para avisar de la
aceptación o denegación del pedido de conexión.
Beacon: Periódicamente los Puntos de Acceso inalámbricos Wifi, envían "señales", como los faros,
para anunciar su presencia y que todas las estaciones que estén en el rango (100 metros,
aproximadamente) sepan que Puntos de Acceso están disponibles. Estos paquetes se denominan
"Beacons" y contienen varios parámetros, entre ellos el SSID del Punto de Acceso.
Authentication: Es el paquete por el cual el Punto de Acceso Inalámbrico acepta o rechaza a la
estación que pide conectarse. Como vimos en la parte de seguridad Wifi, hay redes inalámbricas
Wifi abiertas donde no se requiere autenticación y las redes inalámbricasprotegidas donde se
intercambian varios paquetes de autenticación con "desafíos" y "respuestas" para verificar la
identidad del cliente.
Disassociation: Es un tipo de paquete que envía la estación cuando desea terminar la conexión, de
esta manera el Punto de Acceso Inalámbrico sabe que puede disponer de los recursos que había
asignado a esa estación.
No obstante, existen algunos tipos más de paquetes de Management, pero los más relevantes son
los que se acaban de mencionar.
b) Paquetes de Control
Request to Send (RTS): Su función es la de evitar colisiones. Es la primera fase antes de enviar
paquetes de datos.
Clear to Send (CTS): Tiene la función de responder a los RTS. Todas las estaciones que captan un
CTS, saben que deben esperar un tiempo para transmitir pues alguien está ya usando el canal.
Existe un tiempo de espera (slot time) que es distinto para el estándar Wifi 802.11b y para el
estándar Wifi 802.11g.
Acknowledgement (ACK): La estación receptora del paquete enviado, chequea el paquete recibido
por si tiene errores. Si lo encuentra correcto, envía un "ACK" con lo cual el remitente sabe que el

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

04/06/2020

Página 34 de 120

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

paquete llegó correcto, pues si no, lo debe enviar otra vez. Una vez que las demás estaciones
captan el ACK, saben que el canal está libre y pueden intentar ellas enviar sus paquetes
c) Paquetes de Datos:
Estos paquetes llevan mucha información de tipo "administrativa" y, además los datos que
queremos transmitir a través de la red inalámbrica Wifi.
Generalmente la red inalámbrica Wifi debe utilizar muchísimos paquetes de datos, para transmitir
un archivo de datos. Mucho más aún cuando lo que se desea transmitir es vídeo. Los paquetes de
datos Wifi, tienen muchos campos con información necesaria para la transmisión. Uno de ellos es la
"Mac Adress" de la estación receptora y del remitente, el BSSID, el número de secuencia de ese
paquete, etc.

2.1.9.

PÉRDIDAS DE LA SEÑAL

Las ondas de RF transmitidas por las redes inalámbricas Wifi son atenuadas e interferidas por diversos
obstáculos y "ruidos".
En un espacio sin obstáculos, la pérdida de propagación, se puede calcular con la siguiente fórmula:

El valor de la frecuencia depende del canal en el que se tenga configurado el equipo.
Para añadir pérdidas debidas a diversos obstáculos, podemos hacer uso del modelo de Egli, que nos
calcula una rápida aproximación:

Estudiaremos ahora las pérdidas producidas por difracción, porque serán las que van a determinar las
pérdidas totales de nuestro caso de estudio:
Difracción

LOS
Aparentemente este obstáculo no produce difracción en la señal, sin embargo, el siguiente estudio
confirmará lo contrario.
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LOS con difracción
Si el obstáculo está dentro de la primera zona de Fresnel, las pérdidas por difracción van a ser importantes.
Zonas de Fresnel:

Como ya hemos mencionado la más importante va a ser la primera zona.

Si el obstáculo está dentro de la primera zona de Fresnel y:
-

Si el obstáculo es agudo y aislado:
Despejamiento normalizado:

Y las pérdidas por difracción serán:

-

Si el obstáculo es redondeado se aplica una corrección respecto al obstáculo agudo, añadiéndole unas
pérdidas extras.
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Obstáculo redondeado

-

Si hay varios objetos se calculan las atenuaciones por separados y se aplica un término de corrección.

Veamos ahora un gráfico que refleja la evolución del ancho de banda de un enlace Wifi a medida que
aumentamos la distancia.

Pérdidas Wifi
En el gráfico se muestra como en las redes inalámbricas Wifi van decreciendo las velocidades de
transmisión a medida que nos alejamos del Punto de Acceso Inalámbrico. Esto se debe a que paredes y
transmisiones de otros equipos van atenuando la señal. Como se ve en la figura, las velocidades promedio
del estándar 802.11b son de 4-5 Mbps y no de 11 Mbps como muchos creen. De la misma manera, las
velocidades promedio del estándar Wifi 802.11g son 20-22 Mbps y no 54 Mbps.
En el gráfico vemos también un recuadro con una función que conviene recordar: La velocidad de
transmisión de una red inalámbrica Wifi, será función de la distancia, los obstáculos y las interferencias.
Los factores de Atenuación e Interferencia de una red inalámbrica Wifi 802.11b o 802.11g son:
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-

Tipo de construcción
Micro-ondas
Teléfonos fijos inalámbricos
Dispositivos Bluetooth
Elementos metálicos como escaleras de emergencia y armarios
Peceras
Humedad ambiente
Tráfico de personas

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

Hay que aclarar que la lista anterior es válida para el estándar Wifi 802.11b y el estándar Wifi 802.11g. En
cuando al estándar Wifi 802.11a, si bien el concepto teórico de obstáculos e interferencias es similar, en la
práctica existen varias diferencias, que en general son ventajas. Como se explicó ésta tecnología utiliza una
banda de frecuencia superior a 5 GHz que aún está muy poco "poblada" o utilizada. Por ejemplo, las
interferencias de Micro-ondas, Dispositivos Bluetooth y Teléfonos fijos Inalámbricos, aquí no existen y por lo
tanto es más fácil "estabilizar" una red inalámbrica Wifi que se base en el estándar Wifi 802.11a.

2.1.10. ROAMING
Los Puntos de Acceso Inalámbricos tienen un radio de cobertura aproximado de 100 metros, aunque esto
varía bastante en la práctica entre los distintos modelos y según las condiciones ambientales y físicas del
lugar (obstáculos, interferencias, etc.). Si nos interesa permitir la itinerancia (roaming) y movilidad de los
usuarios, es necesario colocar los Puntos de Acceso de tal manera que haya superposición entre los radios
de cobertura.

Roaming
Vemos la zona de superposición indicada por la flecha roja y cómo es posible desplazarse de A a B, sin
perder la señal de Wifi. El usuario está conectado inicialmente al Punto de Acceso A y en un determinado
momento pasa a recibir la señal del Punto de Acceso B. Veremos cómo funciona este proceso.
a) El Roaming y los Paquetes Beacons.
Como se vio en "Transmisión de la Información” en Wifi, los Puntos de Acceso
Inalámbricos emiten de forma intermitente unos paquetes denominados Beacons. Cuando
una estación se aleja demasiado de un Punto de Acceso, "pierde la señal", es decir que
deja de percibir estos Beacons que le indican la presencia del Punto de acceso.
2. Si hay superposición, se comienzan a captar los Beacons del otro Punto de Acceso, hacia
el cual se está dirigiendo, a la vez que se van perdiendo gradualmente los del anterior.
1.
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b) El Roaming y los Paquetes ACK
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1. También se vio en "Transmisión de la Información” en Wifi, que una vez que se envía un
paquete de datos en las redes inalámbricas Wifi, la estación receptora envía un "O.K",
denominado ACK. Si la estación emisora se aleja demasiado de la transmisora, es decir
que sale del radio de cobertura, no captará los ACK enviados.
2. Los equipos de Wifi incorporan un algoritmo de decisión que debe determinar en qué
momento se desconectan del Punto de Acceso A y se conectan al Punto de Acceso B,
como se ve en la figura.
c) La problemática del Roaming

El estándar 802.11 Wifi, no contiene instrucciones detalladas sobre el tema del roaming, por lo tanto cada
fabricante diseña el algoritmo de decisión según su criterio y con los parámetros que estima convenientes.
Por esta razón pueden existir problemas, sobre todo en grandes ambientes, al mezclar Puntos de Acceso
de diferentes fabricantes o Puntos de Acceso de un fabricante con dispositivos móviles de otras marcas.
Cada uno tendrá otro algoritmo de decisión y pueden producirse "desavenencias" en el roaming.

2.1.11. CÁLCULO DE USUARIOS POR PUNTO DE ACCESO
A medida que se conecten más usuarios irá repartiéndose el ancho de banda entre todos y si el ancho de
banda disponible para cada uno disminuye demasiado, la conexión será de muy baja calidad.
Para hacer esta estimación es necesario conocer antes el perfil de los usuarios y qué tipo de aplicaciones
utilizan pues el consumo de ancho de banda puede variar muchísimo entre los que cargan y descargan
archivos de video o imágenes, y los que sólo utilizan la red para consultas o archivos de texto.
Una vez que se establece el ancho de banda que necesita cada grupo de usuarios (contabilidad, ingeniería,
diseñadores, etc.) hay que analizar el porcentaje de uso de la red, pues los vendedores, por ejemplo,
quizás están gran parte de la jornada hablando por teléfono o visitando clientes y utilizarán la red, unos
pocos instantes al día.
Fórmula para Calcular Cantidad de Puntos de acceso necesario:
Ancho de Banda x Nº de Usuarios x % utilización
Velocidad Programada
Ejemplo de Cálculo en una Red Wifi 802.11b / 802.11g:
-

Ancho de Banda que se desea para cada usuario: 1 Mbps
Número de usuarios: 100
Utilización promedio de la red: 25%
Velocidad estimada: 5.5 Mbps

Cálculo:

O sea que para estos requerimientos harían falta 5 Puntos de Acceso.
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2.1.12. APLICACIONES
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Enumeremos algunas de las aplicaciones posibles de ésta tecnología:
-

Servicios de redes privadas empresariales: redes privadas corporativas en su extensión inalámbrica,
universidades y entornos educativos o campus que crean una red extendida con fines didácticos,
bibliotecas que ofrecen nuevas posibilidades ligadas a la cultura…

-

Usos personales o redes comunitarias entre particulares: usos típicamente domésticos para la
interconexión de ordenadores personales.

-

Motivos arquitectónicos (leyes urbanísticas, protección de edificios históricos, etc.): Las soluciones
inalámbricas disponen de una fácil implantación y de una gran rentabilidad. El uso de sistemas
cableados puede suponer un problema en aquellos casos de edificios ya construidos, las leyes
urbanísticas y las ordenanzas municipales destinadas a la protección de edificios históricos pueden
multiplicar los costes y causar problemas técnicos al encargado de implantar las redes cableadas.

-

Hot Spot: Se corresponde con la creación de redes electrónicas inalámbricas para la prestación de
servicios, fundamentalmente acceso a Internet, en ubicaciones específicas donde se concentra un gran
número de clientes potenciales, en lugares de tránsito o vía pública. Típicamente este tipo de puntos de
servicio se localizan en aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, hoteles, metros, centros
de convenciones, cafés o restaurantes.
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2.2. DATOS PARTICULARES
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El proyecto se despliega en el término municipal de Tocina (Sevilla) para dar cobertura a este municipio.
La distribución demográfica, según el instituto nacional de estadística, es la siguiente:
Ubicación

Población media
(habitantes)

Superficie aprox. núcleo
urbano (km2)

Tocina

9.656

0,16

El objetivo de esta red consiste en diseñar y desplegar una red para ofrecer cobertura en servicios de datos
y telefonía.
Se prevé equipamiento y capacidad para establecer enlaces futuros con municipios con los que se tiene
visión, así como diferentes puntos periféricos de TOCINA con los que poder tener acceso en el 75-90 % de
su núcleo urbano, con el fin de aportar flexibilidad y escalabilidad al sistema
La red de acceso se pretende desplegar en tecnología Wifi con tipología punto - multipunto, en la
frecuencia libre de 5GHz.
La modulación empleada es la utilizada por las normas 802.11 b/g/n, las cuales son CCK y OFDM.
Además, utilizaría la tecnología MIMO en el caso de usar el estándar 802.11 n.
Los sistemas basados en esta tecnología, al igual que otros sistemas de radiocomunicaciones, emiten al
espacio energía en forma de ondas electromagnéticas, como soporte de la información que desean
transmitir.
Ello obliga a:
-

El cumplimiento de la normativa sobre restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a las mismas, contenidas en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, y en la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero.

-

El despliegue de este tipo de redes de acuerdo con los parámetros técnicos contenidos en la norma
UN-85 y UN-128 del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).

El caudal a dicho nodo se proporcionará en mediante un radioenlace.
La red propuesta para llevar a cabo los objetivos anteriores consta de:


Un nodo en finca sita Polígono 2 Parcela 55 LOS FRAILES. TOCINA [SEVILLA] situado según los
planos, para dar cobertura al municipio de Tocina.

NODO
NODO 1

Dirección
Polígono 2 Parcela 55
LOS FRAILES. TOCINA [SEVILLA]
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Coordenadas
37°35'58.5"N 5°44'18.1"W
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Las fuentes de emisión existentes en la zona se describen a continuación:
NODO
NODO 1

TIPO DE EMISIÓN
No ionizante
(2,4 -5 Ghz.)

MAGNITUD
< 100mw 2,4Ghz.
< 500mw 5Ghz.

El nodo 1 ubicado en Tocina estará formado por:


Enlace principal: constituido por 2 parábola de 120cm SAF TEHNIKA - INTEGRA
Latitud
Longitud
Altura antena
Azimut
Angulo Elevación



37.599573º
-5.738361º
24 m
245 TN – 246,94 MG
0.03º

Enlace secundario: constituido por 2 tipos de parábolas UBIQUITI PBE-5AC-400-ISO; UBIQUITI
PBE-5AC-500-ISO; UBIQUITI airFiber_AF-5G30-S45.
o

Enlace 1:
Nodo 1 - Villanueva del Rio y Minas
Antena: UBIQUITI airFiber_AF-5G30-S45
Azimut 30º
Ang. Elevación: -0,37º

o

Enlace 2:
Nodo 1 - Villanueva del Rio
Antena: UBIQUITI PBE-5AC-500-ISO
Azimut 65º
Ang. Elevación: -0,18º

o

Enlace 3:
Nodo 1 – Los Rosales
Antena: UBIQUITI PBE-5AC-500-ISO
Azimut 170º
Ang. Elevación: 0,35º

o

Enlace 4:
Nodo 1 - “David”
Antena: UBIQUITI PBE-5AC-400-ISO
Azimut 195º
Ang. Elevación: 0,28º

o

Enlace 5:
Nodo 1 – Monta
Antena: UBIQUITI PBE-5AC-400-ISO
Azimut 235º
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Ang. Elevación: 0,23º
o



Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

Enlace 6:
Nodo 1- “Policía”
Antena: UBIQUITI PBE-5AC-400-ISO
Azimut 275º
Ang. Elevación: -0,13º

8 antenas sectoriales modelo UBIQUITI AM-5AC22-45 + UBIQUITI ROCKET PRIMS AC, modelo
RP-5AC-Gen2, desde azimut 0º hasta 220º.

La red de acceso a la que se conectarán los clientes finales se realizará en enlace punto a multipunto a
5GHz a través de los equipos facilitados a los clientes.
Su ubicación se detalla en sus planos correspondientes.
La gestión de la red se realizará mediante software de control de equipos, del mismo fabricante que el
equipamiento instalado.
La gestión de los usuarios se realizará en la cabecera.
2.3. PARÁMETROS BÁSICOS DE LA RED
Se establecen tres tipologías de usuarios:
-

Usuario Normal con velocidad real de 6 Mbps.
Usuario Medio con velocidad real de 12 Mbps.
Usuario Avanzado con velocidad real de 30 Mbps.

El promedio de utilización de la red se establece en un 30%.

Se estima el mismo número de usuarios medios que normales. Del mismo modo se estima un usuario
avanzado cada tres usuarios normales. Por lo que:
Velocidad media por usuario = (6 * 3 + 12 * 3 + 30 * 1) / 7 = 12 Mbps.
Realizadas medidas de campo se considera que cada nodo crea una red con un ancho de banda de 80
Mbps.
Podemos establecer un máximo de usuario conectados a cada nodo de:
Máximo usuarios a conectar = 80 / (12 * 0,20) = 33 usuarios
Por otro lado, podemos establecer un radio máximo por nodo de 1 km, con lo que la superficie a cubrir por
cada nodo es
Máxima superficie cubierta por nodo = π * r2 = 3,14 km2
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Podemos pues definir el número de nodos necesarios para cubrir la zona de actuación:

Ubicaciónº

Viviendas

Tocina

2236

(30% penetrabilidad)

Superficie
(km2)

NODO por
cliente

NODO por
superficie

671

0.16

20

1

Clientes

Así pues, tenemos que para tener una cobertura teórica del 100% en Tocina con una penetrabilidad del
30% necesitamos:
Tocina. Nodos necesarios = 20

2.4. NODOS A DESPLEGAR
Los nodos en el presente proyecto se reflejan en las siguientes tablas:
Se desplegarán los siguientes nodos, con los datos indicados a continuación:
NODO 1
AP

NODO

AP 1

NODO 1

AP 2

NODO 1

AP 3

NODO 1

AP 4

NODO 1

AP 5

Ubicación

Tipo

Antena
Polarización
ext AP

Azimut

1

Vertical

0º

1

Vertical

130º

1

Vertical

130º

1

Vertical

180º

NODO 1

1

Vertical

180º

AP 6

NODO 1

1

Vertical

180º

AP 7

NODO 1

1

Vertical

180º

AP 8

NODO

1

Vertical

220º
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Polígono 2
Parcela 55
LOS
FRAILES.
TOCINA
[SEVILLA]

AirMax AC Sector AM5AC22-45
+
Rocket_Prism_AC_Gen2
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3. CARACTIRÍSTICAS DE LOS EQUIPOS QUE CONSTITUYEN LA RED DE INSTALACIÓN

3.1. ESQUEMA DE LA RED WIFI

3.2. RED TRANSPORTE
El caudal llegará al nodo principal mediante un enlace punto a punto.
Se utiliza un equipo tipo SAF Tehnika – INTEGRA configurada para trabajar a 5 GHz. Las dimensiones del
equipo son 669 x 669 x 289 mm y tienen un peso de 5 Kg.
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Para los seis enlaces secundarios se utilizan tres tipos de antenas:
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UBIQUITI POWERBEAM (PBE-5AC-500-ISO) configurado para trabajar en 5 GHz en tecnología WIFI. Las
dimensiones del equipo son 564 x 564 x 308 mm y tiene un peso de 5.2 kg. Ganancia: 27dBi. (2
UNIDADES)

UBIQUITI POWERBEAM (PBE-5AC-400-ISO) configurado para trabajar en 5 GHz en tecnología WIFI. Las
dimensiones del equipo son 459 x 459 x 261 mm y tiene un peso de 3.22 kg. Ganancia: 25dBi. (3
UNIDADES)

Antena Tipo POWERBEAM
UBIQUITI AIRFIBER X (AF-5G30-S45) configurada para trabajar a 5 GHz. Las dimensiones del equipo son
650 x 650 386 mm y tienen un peso de 7,4 Kg. Ganancia: 30dBi. (1 UNIDAD)
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Antena Tipo AIRFIBER X
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3.3. RED ACCESO
3.3.1.

RED NODO 1

La red de acceso se realizará con enlaces punto a
multipunto utilizando para ello equipos UBIQUITI ROCKET
PRIMS AC, modelo RP-5AC-Gen2 configurado para
trabajar en 5 GHz en tecnología WIFI.
Las dimensiones del equipo son 88 x 44 x 230 mm y tiene
un peso de 400 g. (8 UNIDADES)

3.4. ANTENAS EXTERIORES
Se hará uso de antenas sectoriales para radiar la señal a la zona de cobertura.
En el presente proyecto se usarán las antenas UBIQUITI
airMAX AC Sector, modelo AM-5AC22-45 configurado
para trabajar en 5 GHz en tecnología WIFI.
Las dimensiones del equipo son 750 x 215 x 94 mm y
tiene un peso de 6 kg. Ganancia: 22 dBi. (8 UNIDADES).
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3.5. EQUIPO LOCAL DE CLIENTE (CPE)
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La conexión por parte del cliente a la red se realizará a través de diferentes equipos, en función de las
necesidades del usuario final. Algunos de ellos serán:
3.5.1.

EQUIPO LOCAL DE CLIENTE INTERIOR EN 5GHZ.

Equipo cliente en 5 GHz de tipo LiteBeam, AirGrid, NanoBeam o similar. Requiere cableado adicional para
introducir la señal en el interior de las viviendas.
La ubicación idónea del equipo es en la fachada o la azotea del cliente.

LiteBeam LBE-M5-23
Dimensiones: 362x367x184 mm
Peso: 750 g
Ganancia: 23 dBi

AirGrid AG-HP-5G23
Dimensiones: 370x270x260 mm
Peso: 1452 g
Ganancia: 23 dBi

NanoBeam NBE-M5-16
Dimensiones: 140x140x54 mm
Peso: 320 g
Ganancia: 16 dBi
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3.6. CABLES EMPLEADOS
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Los cables empleados tanto para la red de acceso como para la red de transporte pueden ser de tres tipos
distintos.
Cable de pares
Son los cables trenzados de 4 pares:
Básicamente, existen dos tipos de cables trenzados: UTP y STP
El cable UTP es un tipo de cable de par trenzado sin blindar (UTP - Unshielded Twisted Pair); consiste de 4
pares de alambres calibre 24 AWG (0,50 mm) forrados con FEP (propileno-etileno fluorado). La cubierta
exterior es de PVC.

El cable STP es un tipo de cable de par trenzado con blindaje (STP - Shielded Twisted Pair); consiste de 4
pares de alambres calibre 24 AWG (0,50 mm) forrados con FEP (propileno-etileno fluorado). Cada uno de
los pares contiene un blindaje conductivo que está eléctricamente puesto a tierra para proteger a los
conductores del ruido eléctrico exterior.
Cable coaxial
Es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee
dos conductores concéntricos, uno central, llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno
exterior, de aspecto tubular, llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y retorno
de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características
dependerá principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una cubierta
aislante (también denominada chaqueta exterior).
El conductor central puede estar constituido por un alambre sólido o por varios hilos retorcidos de cobre;
mientras que el exterior puede ser una malla trenzada, una lámina enrollada o un tubo corrugado de cobre
o aluminio. En este último caso resultará un cable semirrígido.
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Cable de fibra óptica
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La fibra óptica está compuesta por dos elementos básicos, el núcleo (core) y el recubrimiento (cladding),
cada uno de ellos formado por material con distinto índice de refracción, para conformar así un guiaondas
propagador de las ondas luminosas. Así cuando hablamos de fibras de 50/125, 62,5/125 o 10/125 mm., nos
estamos refiriendo a la relación entre el diámetro del núcleo y el del recubrimiento.
Estructura de la Fibra


Estructura ajustada: está formado por un tubito de plástico o vaina en cuyo interior se encuentra
alojado, en forma estable, el conductor de fibra óptica. La vaina debe ser fácil de manejar de forma
similar a un cuádrete o un par coaxial. Pueden ser cables tanto monofibra, como multifibra. Sus
aplicaciones más frecuentes son: cortas distancias, instalaciones en campus, instalaciones en
interiores, instalaciones bajo tubo, montaje de conectores directos y montaje de latiguillos.



Estructura holgada: en lugar de un solo conductor se introducen de dos a doce conductores de
fibra óptica en una cubierta algo más grande que la vaina del caso anterior. De esta forma, los
conductores de fibra no se encuentran ajustados a la vaina. Además, se suele recubrir todo el
conjunto con un gel para que no penetre el agua en caso de rotura del cable.

Principalmente se dividen en cables multifibras armados (antihumedad y antiroedores con fleje de acero) y
cables multifibra dieléctrico (cable totalmente dieléctrico). Como aplicaciones más importantes tenemos
conexiones a largas distancias e instalaciones en exteriores.
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3.7. SISTEMA DE SUJECIÓN
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La estructura de soporte de los equipos relativos al NODO 1, consta de:




Base de cimentación constituida dado de hormigón armado HA-25-B-40-IIa, de dimensiones 1,25 x
1,25 x 2,00 metros (ancho x largo x profundidad).
8 tramos de torreta triangulada de 3 m. de longitud y 1000 mm de anchura.
Varias estructuras de brazos soporten de aparataje para transmisión.

Los cables para transmisión de datos y alimentación de equipos son cables UTP de Categoría 6,
apantallados de 4 pares resistentes a la intemperie y fijados a la estructura mediante bridas de plástico
UNEX también resistentes a los agentes atmosféricos.
Todos los anclajes de equipos electrónicos a la torreta se realizan mediante abrazaderas metálicas con
pernos de M.6 y tuercas con anti-giro.
Dicha estructura soporte tiene una altura total de 24 m.
Se presenta a continuación la ficha técnica de la torre que se pretende implantar.
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Imagen_ Sistema de sujeción – Estructura soporte del NODO 1
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4. CÁLCULO DE LA COBERTURA RADIOELÉCTRICA DEL SISTEMA
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4.1. TOCINA. NODO 1
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5.1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ORDENANZA MUNICIPAL
No existe información técnica específica en las ordenanzas para este tipo de instalaciones, si bien se
cumplirán en todo momento las siguientes normas locales:
- Normas Urbanísticas de Planteamiento de Tocina, Sevilla, aprobadas definitivamente.
- Ordenanzas Fiscales de en vigor.
5.2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO R.D. 1066/2001
Según el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, las señales emitidas
por la red a desplegar no deben superar en ningún momento unos determinados valores de emisión de
potencia
Los valores de potencia transmitida de nuestros equipos no superan en ningún caso los establecidos por el
R.D.
Además, los equipos utilizados están preconfigurados para no superar nunca los valores indicados en la
normativa vigente en materia de emisión de potencia.
Por otro lado, todos los equipos utilizados tienen todos marcado CE.

5.3. JUSTIFICACIÓN DE IMPACTO VISUAL
La incidencia visual de los elementos requeridos para la implantación de la red se considera no
perturbadora, al encontrarse todos ellos en medio industrial/comercial/urbano.

5.4. JUSTIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y
COMPETENCIA.
La empresa Jeyca Tecnología y Medio Ambiente se encuentra inscrita en el registro de operadores de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, según se indica en:
https://numeracionyoperadores.cnmc.es/operadores
según Resolución de fecha 30-04-2008, con los siguientes datos:
JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
NIF/CIF: B-91707703
Nombre: JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Servicio: RED QUE UTILIZA EL DPR – USO COMUN (Dominio Público Radioeléctrico)
Domicilio: Avenida del Sábalo, 28 –Alcalá del Río (Sevilla)
Fecha de Resolución: 30-04-2008

JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Código:
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NIF/CIF: B-91707703
Nombre: JEYCA TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Servicio: TRANSMISIÓN DE DATOS – PROVEEDOR DE ACCESO A INTERNET
Domicilio: Avenida del Sábalo, 28 –Alcalá del Río (Sevilla)
Fecha de Resolución: 30-04-2008
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Se anexan los certificados correspondientes.

5.5. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIFICACIÓ AMBIENTAL
(LEY GICA)
Con este apartado pretende recogerse lo vinculado a la calificación ambiental dando justificación y
cumplimiento a lo siguiente:


Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental



Decreto 297/1995, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental. En su artículo 9, establece la documentación a presentar para el trámite de
calificación ambiental.



Anexo I del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control
ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las
instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles.
 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas
para las empresas. Así como Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas
para reducir las trabas administrativas para las empresas. El Anexo III de dichas leyes
sustituye al Anexo I de la Ley 7/2007. En dicho Anexo III en particular en su punto 13.57. BIS,
las Infraestructuras de Telecomunicaciones ha de ser sometidas al instrumento denominado
Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable (CA-DR).


Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio,
de gestión integrada de calidad ambiental. […]



Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la
aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas
reguladas en la Ley 3/2014, de 1 de octubre […]

De acuerdo a este Decreto 1/2016, en el punto 5 de su artículo 1:
Específicamente, para las actuaciones del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
sujetas a calificación ambiental mediante declaración responsable (CA-DR), el
titular de la actuación manifestará que dispone de la documentación siguiente:
a)
Proyecto Técnico suscrito por personal técnico competente, que deberá
incluir, a los efectos ambientales, el análisis ambiental que recoja los extremos
incluidos en el artículo 9 del Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por
el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. […]
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b)
Certificación de personal técnico competente […]
La documentación requerida en dicho artículo 9 del Decreto 297/1195, se contempla en la siguiente
tabla, y se recoge a continuación

La Declaración Responsable de Calificación Ambiental se adjunta a este proyecto.

5.5.1.

ANÁLISIS AMBIENTAL QUE RECOGE LOS EXTREMOS INCLUIDO EN EL ARTÍCULO 9 DEL
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL, APROBADO POR EL DECRETO 297/1995, DE
19 DE DICIEMBRE
Objeto de la actividad
El objeto de la actividad se define en el apartado correspondiente del presente proyecto.
Emplazamiento
Los equipos activos a instalar son los ubicados en el nodo. Son dichos elementos los susceptibles de
aplicación de Calificación ambiental.
El Plano 2-Nodo del actual proyecto recoge la localización de dicho nodo a escala 1:500
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Descripción de las fincas en los que se instalarán los nodos:


NODO 1:
o
o
o

Localización: Tocina (Sevilla)
Coordenadas Huso: 30 S; 258200m E; 4164900 m N
Torre autosoportada de 24 metros de altura. La superficie requerida para el dado de
hormigón sobre el que se sujeta la torre del nodo 1 en la parcela es de 1,25 x 1,25 x
2,00 metros (ancho x largo x profundidad).
Equipos necesarios para la red:
 Se instalarán las antenas en la nueva torre, según queda descrito en el apartado
correspondiente de esta memoria.
 Se instalará un CPD prefabricado de 1.50 x 0.80 m situado junto a la torre según
plano adjuntos.

o

Las distancias en tre la cabecera y las diferentes edificaciones se indican a continuación, siendo
posible comprobarlas en el Plano 4-Distancias.

Distancia Cabecera a:

Distancia
NODO 1
(m)

Distancia a vivienda más cercana
Distancias a pozos de agua:
Depósito de Agua
Distancias a centros públicos:
Biblioteca
Centro de Salud Tocina
C.P. Juan de Mesa I
C.P. Juan de Mesa II

190

Distancias a industrias calificadas:
Polígono Industrial Carretera de Concentración II

290

570
580
570
480
430

Maquinaria y procesos productivos
No existe proceso productivo.
No existe maquinaria pesada.
La pequeña maquinaria a utilizar será material para transporte de equipos (vehículos a motor con
documentación en vigor) o pequeñas herramientas para instalación del equipamiento. Siempre
incluirán marcado CE.
Además, se necesitará también una pequeña maquinaria para montaje e instalación de la torre de
telecomunicaciones.
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Materiales empleados, almacenados y producidos
La actividad objeto del proyecto no requiere la producción de materiales.
El equipamiento empleado se describe en el apartado correspondiente, contando en todo caso con
su marcado CE y asegurando su adquisición de proveedores que cumpla la legislación en materia de
medio ambiente.
El equipamiento almacenado será tratado de manera similar.
Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
En este apartado se describen los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas,
también se indica el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de
producirse anomalías o accidentes.
i.
Ruidos y vibraciones
Los equipos instalados no emiten ruidos ni vibraciones apreciables, ya que se tratan de equipos
electrónicos de pequeño tamaño.
Los equipos descritos en el presente informe nunca sobrepasan un nivel de ruido superior a 55dB.
ii.
Emisiones a la atmósfera
Los equipos emiten a la atmosfera señales radioeléctricas por debajo del límite marcado por el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se prueba el reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
iii.
Utilización del agua y vertidos líquidos
No procede.
iv.
Generación, almacenamiento y eliminación de residuos
No procede.
v.
Almacenamiento de productos
No procede.
Medidas de seguimiento y control para garantizar el mantenimiento de la actividad dentro de los
límites permisibles
Se incluyen las siguientes medidas:
Medidas técnicas:
-

Diseño adecuado de las instalaciones, configurando de manera óptima los enlaces para no disipar
potencia innecesaria al exterior.

-

Mediciones de campo periódicas (máximo periodo 1 trimestre), para comprobar el correcto
funcionamiento de los equipos y no superar los valores máximos de radiación permitidos.
Medidas organizativas:
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-

Las antenas se encuentran separadas una distancia suficiente de la localización de los usuarios,
mediante el uso de torretas y mástiles.

-

Las zonas donde se ubican las antenas sólo son de acceso a personal autorizado, encontrándose
todas ellas en propiedad privada.

-

En caso de avería, motivo principal de no trabajar dentro de los límites permisibles, el procedimiento
de reparación contempla un plazo máximo de 24 horas para el mismo, con un porcentaje de
cumplimiento de dicho plazo del 90%.

-

En el caso de no existir averías se realizan labores correctivas y preventivas trimestralmente.

-

De acuerdo a la Orden Ministerial del 14 de Octubre de 1999 del Ministerio de Fomento se requieren
los datos en una base trimestral y se ofrecerán datos de la localidad de Tocina (Sevilla)

-

Trimestralmente, se analizarán los resultados obtenidos, estudiando las causas de las desviaciones
de funcionamiento de los equipos, si las hubiera, o proponiendo mejoras y adoptando soluciones de
las que se responsabilizarán las personas concretas del mismo.

-

Se designará un responsable de la implantación de cada acción decidida, para que la aplique e
informe de su evolución.

En Sevilla, a junio de 2020

Fdo:
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Francisco Cárdenas Capitán
Ingeniero De Telecomunicación
Colegiado Nº 16.396
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NODO 1

LOS ROSALES

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA
UNA
RED DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICA
LÍMITE ACTUACIÓN (Área de Cobertura)

PROMOTOR

NODOS
Nº PLANO

01
NOTA: Estos planos y su contenido pueden sufrir modificaciones por necesidades técnicas, jurídicas y/o exigencias municipales.

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
FRANCISCO CÁRDENAS CAPITÁN
COLEGIADO Nº 16.393

JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L.
ESCALA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO

V/E

SITUACIÓN
PROVINCIA

SEVILLA

LOCALIDAD

FECHA

TOCINA

JUNIO 2020
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NODO 1
COORDENADAS
37°35'58.5"N 5°44'18.1"W
37.599573, -5.738361

NODO 1

EMPLAZAMIENTO. NODO 1. Vista aérea

EMPLAZAMIENTO. NODO 1

ESCALA: S/E

ESCALA: 1:500

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA
UNA
RED DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICA
LÍMITE DE PARCELA
NODOS

PROMOTOR

Nº PLANO

02
NOTA: Estos planos y su contenido pueden sufrir modificaciones por necesidades técnicas, jurídicas y/o exigencias municipales.

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
FRANCISCO CÁRDENAS CAPITÁN
COLEGIADO Nº 16.393

JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE S.L.
ESCALA

DESCRIPCIÓN DEL PLANO

EMPLAZAMIENTO NODO 1
PROVINCIA

SEVILLA

LOCALIDAD

V/E
FECHA

TOCINA

JUNIO 2020
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6. CONDICIONES GENERALES.
6.1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN A LAS INSTALACIONES DE REDES INALÁMBRICAS
-

Ley 31/1987 de Ordenación de las telecomunicaciones.

-

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

-

REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.

-

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones.

-

REAL DECRETO 1066/2001 del 28 de septiembre sobre Emisiones Radioeléctricas.

-

ORDEN ITC/1644/201, de 10 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011.

-

REAL DECRETO 1066/1989 Reglamento de desarrollo de la Ley 31/1987 de 18.12.87 en
relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere su artículo 29.

-

REAL DECRETO 2304/1994 Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las instalaciones privadas de
abonado

-

Ley 42/1995 de Telecomunicaciones por cable

-

REAL DECRETO 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
técnicas complementarias ITC BT

-

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE)
-

IPP Instalación de Pararrayos

-

IEP Puesta a tierra de edificios REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN,
aprobado por el Real Decreto 842. 2002, de 2 de agosto, e instrucciones técnicas
complementarias.

NORMAS MEDIOAMBIENTALES
-

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

-

Decreto 297/1995, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental. En su artículo 9, establece la documentación a presentar para el trámite de
calificación ambiental.

-

Anexo I del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de
autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental,
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de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgánicos volátiles.

-

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas
para las empresas. Así como Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas. El Anexo III de dichas leyes sustituye al
Anexo I de la Ley 7/2007. En dicho Anexo III en particular en su punto 13.57. BIS, las
Infraestructuras de Telecomunicaciones ha de ser sometidas al instrumento denominado
Calificación Ambiental mediante Declaración Responsable (CA-DR).

-

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de
gestión integrada de calidad ambiental. […]

-

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se establece un conjunto de medidas para la
aplicación de la declaración responsable para determinadas actividades económicas reguladas
en la Ley 3/2014, de 1 de octubre […]

6.2. EXPOSICIÓN A LAS EMISIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS


REAL DECRETO 1066/2001 del 28 de septiembre sobre Emisiones Radioeléctricas.

A continuación, presentamos el estudio teórico para calcular los niveles de emisión electromagnética del
sistema radiante:
La densidad de potencia expresada en w/m 2 viene dada por la siguiente ecuación:



PT (W )
4 d 2 (m)

Del mismo modo la intensidad de campo en mV/m se expresa mediante esta ecuación:

E (v / m)  30 

PT (W )
d ( m)

Donde PT (w) es la potencia isotrópica radiada equivalente del transmisor en dirección al punto considerado
y d (m) es la distancia en metros.

6.3. DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y
las del resto de servicios. Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes:
La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, de
10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces.
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá
tener un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316) Si son metálicas, se pondrán a tierra.
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Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las conducciones de
telecomunicación por encima de las de otro tipo.
En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de
telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas calóricas.
Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por debajo de
otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de
vapor, de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de estas
condensaciones.
Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo
canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas de la Clase A,
señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, considerando a las
conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas como elementos conductores.

b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendrá en cuenta:
 La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente.
 La condensación.
 La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las
disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos.
 La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.
 La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable.

6.4. DE ACCESIBILIDAD
Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda
controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente
los conductores deteriorados.
7. CONDICIONES PARTICULARES
7.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO
El objeto de este Pliego es la enumeración de las características particulares y generales del Material,
Control y Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para la correcta ejecución
del Proyecto.
7.2. OBRA A ACOMETER
La obra en este proyecto se encuentra incluida en el anexo 1 del real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre
de 1997 con la clasificación:
a) Excavación
b) Movimiento de tierras
c) Construcción
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d) Acondicionamiento o instalación
e) Mantenimiento
f) Trabajos de pintura y de limpieza.

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

7.3. DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
7.3.1.

TIERRA LOCAL

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω
respecto de la tierra lejana.
7.3.2.

INTERCONEXIONES EQUIPOTENCIALES Y APANTALLAMIENTO

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, del
tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estará también unida a las estructuras,
elementos de refuerzo y demás componentes metálicos del inmueble.
Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio serán
apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea
posible de su entrada al recinto que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m. de distancia.
7.3.3.

ACCESOS Y CABLEADOS.

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la entrada de los
cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de accesos independientes,
pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a tierra del
edificio.
7.3.4.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA ENTRE SISTEMAS

Los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación con sus cableados específicos, por razón
de la emisión electromagnética que genera, figuran en la norma ETS 300 826 del E.T.S.I. Los valores
máximos aceptables de emisión de campo eléctrico del equipamiento son los siguientes:
Rango de frecuencias
0,15 œ 0,5 MHz
> 0,5 œ 5 MHz
> 5 œ 30 MHz
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Quasipico
66 œ 46 dBΩV
56 dBΩV
60 dBΩV

Promedio
56 -46 dBΩV
46 dBΩV
50 dBΩV
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7.4. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA ESTABILIDAD DE LAS INSTALACIONES.

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

Las torres formadas por estructuras metálicas en su casi totalidad, llevan una cimentación de hormigón que
ayuda a contrarrestar las fuerzas exteriores que tienden a provocar el vuelco de la torre. De todos los
métodos utilizados para calcular las cimentaciones de las torres, el más comúnmente utilizado es el método
de Sulzberger, y es el que exponemos seguidamente.
Para calcular las dimensiones de la cimentación de una torre, lo primero que deberemos conocer es el
momento de vuelco de la torre, el cual viene determinado por la fórmula:
Mv = F(L+2/3h) + FV (L/2 + 2/3h)
Donde:
-

Mv es el momento de vuelco de las fuerzas exteriores expresado en toneladas y metro.
F es la fuerza horizontal en punta del apoyo.
Fv es el esfuerzo de viento sobre la estructura
L es la altura útil del apoyo. (24 metros)
h es la profundidad de la cimentación en metros (incluye solera)

Este momento de vuelco debemos contrarrestarlo con la suma del momento estabilizador del terreno M 1, y
del momento estabilizador del bloque de hormigón de la cimentación más el peso propio de la torre M2.
El momento estabilizador del terreno podemos calcularlo mediante la fórmula:
M1 = 103 Ch tag α a h3 / 36

En la que:
-

M1 es el momento estabilizador del terreno expresado en toneladas x metro.
Ch es el coeficiente de compresibilidad a la profundidad “h”.
tag α es la tangente del ángulo de giro de la cimentación.
a es el lado de la base de la cimentación en metros (se supone cuadrada)
h es la profundidad de la cimentación en metros.

El coeficiente de compresibilidad Ch se suele dar en función del coeficiente de compresibilidad de 2 m de
profundidad “K” y teniendo en cuenta la proporcionalidad de este coeficiente con la profundidad, mediante
la siguiente expresión:
Ch = K h / 2
Por otra parte, el ángulo de giro de la cimentación no deberá tener una tangente superior a 0,01.
Sustituyendo estos valores en la fórmula general, tendremos:
M1 = 0.139 K a h4
El valor de K en función del tipo de terreno es:
-

K = 16 Kg/cm3 para terrenos fuertes.
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-

K = 12 Kg/cm3 para terrenos normales.
K = 8 Kg/cm3 para terrenos flojos.
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El valor elegido en este caso es el correspondiente a terrenos normales; K = 12 Kg/cm3.
El momento estabilizador del bloque de hormigón de la cimentación y el peso propio de la torre es:
M2 = 0.4 a (Pciment + Ptorre)
Donde:
-

M2 es el momento de las cargas verticales estabilizadoras en toneladas x metro.
Pciment es el peso de la cimentación en toneladas.
Ptorre es el peso de la torre en toneladas
a es el lado de la base de la cimentación en metros.

Esta fórmula podemos ponerla en función del volumen de la cimentación “h a2”, ya que, si tenemos presente
que la densidad del hormigón es de 2,2 Tn/m 3, podremos poner:
M2 = 0.4 a (Pciment + Ptorre) = 0.4 a (2.2ha2 + Ptorre) = 0.88 h a3 + 0.4 a Ptorre
M2 =0.88 h a3 + 0.4 a Ptorre
Como ya hemos expuesto, el momento de vuelco debe ser contrarrestado con el momento estabilizador del
terreno y con el momento estabilizador del bloque de hormigón y de la torre, por lo tanto:
Mv ≤ M1 + M 2
Teniendo en cuenta un cierto coeficiente de seguridad “n” que no deberá ser inferior a 1,5 tendremos que
Mv ≤ (M1 + M2) / n
Por lo tanto
F(L+2/3h) + Fv (L/2 + 2/3h) = (0.139 K h4 a + 0.88 h a3 + 0.4 a Ptorre) / n
Fijando un valor común de “h” entre 2 y 3 metros llegaremos a una ecuación de tercer grado en “a”, que nos
permite calcular su valor.
Entre el fondo de la cimentación y el final de la torre existe una distancia llamada “solera base” que suele
ser del orden de 0.10 metros para terrenos normales.
En el caso de torres con soporte de antenas existirán dos fuerzas que actuarán sobre la misma tendiendo a
provocar su vuelco, F1 que es originada por la presión del viento sobre los paneles emisores/receptores, y
F2 que es la originada por la presión sobre la estructura de la torre.
La presión del viento sobre una estructura se puede calcular por la fórmula de Loss:
P = 0.0048 v2 kg/m2, donde v está en Km/h
Que para v = 100 km/h, que es el peor caso, nos da una presión P = 48 Kg/m2
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Si la superficie que presenta al viento los paneles emisores/receptores es S1, la fuerza sobre ellos será:
F1 = P · S1
Si la superficie que presenta al viento la estructura de la torre es S2, la fuerza sobre ella será:
F2 = P · S2
Aplicamos ahora la fórmula para el cálculo de la cimentación
F (L + 2/3 h) = (0.139 Kh4a + 0.88ha3 + 0.4aPtorre) / n
En la que el momento de vuelco es el debido a las dos fuerzas F1 y F2 y por tanto:
F1 (L1 + 2/3h) + F2 (L2 + 2/3h) = (0.139Kh4a + 0.88ha3 + 0.4aPtorre) / n
Donde:
-

L1 y L2 son las distancias en metros, desde la superficie del terreno hasta los puntos de aplicación
de las fuerzas F1 y F2.
F1, F2 y Ptorre se expresan en toneladas.
K = 12 Kg/cm3 para suelo normal.

Además, se toma un coeficiente de seguridad n igual a 1.5.
Por otra parte, se debe fijar “h” para calcular “a”.
En primer lugar, calculamos las fuerzas F1 y F2 que produce el viento sobre los dipolos y sobre la estructura
de la torre.
La superficie que representa al viento las antenas radiantes (sectoriales y distintas parábolas) es:
S1 = 4.25 m2
Puesto que la presión del viento para una velocidad de 100 km/h, según la fórmula de Loss es:
P = 48 Kg/m2
La fuerza del viento sobre las antenas será:
F1 = 48 · 4.25 = 204 Kg
La superficie que presenta al viento la torre de 24 metros es aproximadamente de 2.75 m2 por cada tramo
de 1 metro. Por tanto, la superficie S2 es:
S2 = 2.75 m2
La fuerza del viento sobre la estructura es:
F2 = P · S2 = 48 · 2.75 = 132 Kg
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Dado que la distancia desde la superficie del terreno hasta el punto de aplicación de la fuerza F 1 del viento
sobre las antenas es L1 = 24m y que la distancia desde la superficie del terreno hasta el punto de aplicación
de la fuerza F2 del viento sobre la torre es L2 = 12 m; la fuerza horizontal que actúa sobre la torre es:
F = (F1 · L1 + F2 · L2) / (H – h + solera)
Fijando el valor de h = 2 metros y el valor de la solera en 0.1 metros se obtiene que:
F = 295.89 Kg
Se instalará una torre que soporte esta fuerza en “punta”, que es el valor dado habitualmente por los
fabricantes de las torres.
Una vez se ha verificado que la torre elegida soportará los esfuerzos a los que podrá estar sometida, para
calcular la cimentación se aplica la siguiente fórmula:
F1 (L1 + 2/3 h) + F2 (L2 + 2/3 h) = (0.139 Kh4a + 0.88 ha3 + 0.4 a Ptorre) / n

Teniendo en cuenta estas condiciones obtenemos que son necesarias las siguientes cimentaciones (según
el tipo de terreno considerado) para contrarrestar el esfuerzo límite máximo admisible por el apoyo (con
viento de 100 km/h)

Anchura
Profundidad

Terreno duro (k=16)
1,24 m
1,85 m

Terreno normal (k=12)
1,24 m
1,99 m

Terreno blando (k=8)
1,24 m
2,19 m

El tipo de terreno es normal por lo que la cimentación resultante será de 1,25 x 1, 25 x 2,00 metros (ancho x
lado x profundidad)
7.5. JUSTIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO
AMBIENTAL
En el presente proyecto se utiliza una tecnología que permite la tipología punto a multipunto.
Además, las características de los equipos permiten dar servicio a un gran número de abonados, por lo que
disminuye potencialmente el requerimiento de instalar más equipos.
7.6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CONRRECTORAS CONTRA LAS
DESCARGAS
ELÉCTRICAS
DE
ORIGEN
ATMOSFÉRICO
Y
LAS
INTERFERENCIAS
ELECTROMAGNÉTICAS
Para minimizar o anular los daños ocasionadas por rayos o descargas eléctricas, todas las partes metálicas
de la torre y los equipos instalados a ellas se conectarán correctamente a tierra para que la carga se derive
rápidamente.
Para minimizar las interferencias electromagnéticas, se llevará a cabo una correcta configuración de los
equipos teniendo en cuenta los canales menos saturados y la polarización más adecuada.
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7.7. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
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En este apartado hablaremos de las medidas de seguridad que obligatoriamente han de existir en redes
Wireless, distinguiendo dos conceptos: Seguridad y privacidad.
Privacidad. - Se entiende por privacidad la capacidad del sistema para proteger los datos que un usuario
transmite por la red, permitiendo que sólo sea “entendible” por el destinatario y no por cualquiera que esté
interceptando el tráfico. Una medida para garantizar la privacidad de una red Wireless es hacer uso de
encriptación, como WPA. Todo aquel que no posea la clave de encriptación de la red no podrá desencriptar
los datos. En cambio, todos los usuarios que compartan la misma clave, no tendrán asegurada la privacidad
entre ellos.
Seguridad. - Se entiende por seguridad la capacidad que tiene el sistema de resistir ataques de un usuario
(interno o externo al sistema) que le permitan acceder a servicios o a recursos a los que no se le está
permitido. Por ejemplo, un usuario puede tener permisos para utilizar la red local pero no se le permite la
conexión a Internet. Los mecanismos de seguridad son los que controlan que este usuario no pueda
hacerlo.
Aunque conceptualmente está bien clara la diferencia entre privacidad y seguridad, en la práctica están
muy relacionadas. El ejemplo lo tenemos en que, si un usuario que está escuchando el canal es capaz de
descifrar la clave de encriptación WEP o WPA, si no tenemos ninguna medida de seguridad, éste será
capaz de infiltrarse en nuestra red, comprometiendo de esta manera la seguridad de la misma.

7.8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS
7.8.1.

INFRAESTRUCTURA WIFI

Según fichas técnicas anexas de los equipos indicados a continuación:
Equipo
Equipo punto - punto

Equipo punto - multipunto

Fabricante, marca y modelo
SAF TEHNIKA - INTEGRA
UBIQUITI PBE-5AC-400-ISO
UBIQUITI PBE-5AC-500-ISO
UBIQUITI airFiber_AF-5G30-S45
UBIQUITI AM-5AC22-45 + UBIQUITI
ROCKET PRIMS AC, modelo RP-5AC-Gen2
UBIQUITI LiteBeam LBE-M5-23

Equipamiento de usuario externo

UBIQUITI NanoBeam NBE-M5-16
UBIQUITI AirGrid AG-HP-5G23

7.8.2.

CABLES

Los tipos de cables y conectores utilizables en el despliegue de la red, son los necesarios para la
alimentación de los Puntos de Acceso, la conectividad de red cableada troncal y los posibles cables de
radiofrecuencia.

Código:

GA183041TEC

Edición:

1

Proyecto de Instalación Radioeléctrica para una Red de Telecomunicaciones
Inalámbrica en Tocina (Sevilla)
Propiedad de JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Prohibida cualquier reproducción, distribución o comunicación pública, salvo autorización expresa.

Realizado por Grupo Afronta S.L.
Calle Innovación, 6, Edificio Airete, P.I. Pisa, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla
Mail: info@grupoafronta.com - Web: www. grupoafronta.com – Tfno.: 954 764 696

Fecha

04/06/2020

Página 78 de 120

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE INSTALACIÓN RADIOELÉCTRICA PARA UNA RED DE TELECOMUNICACIONES
INALÁMBRICA EN TOCINA (SEVILLA)

7.8.2.1

CABLES DE TIERRA.

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

Cuando se empleen cables de tierra para la protección de las torretas o mástiles, se recomienda que el
ángulo que forma la vertical que pasa por el punto de fijación del cable de tierra con la línea determinada
por este punto y el conductor, no exceda de 35º.
Cuando para el cable de tierra se utilice cable de acero galvanizado, la sección nominal mínima que deberá
emplearse será de 50 mm² para las líneas de 1ª categoría y 22 mm² para las demás.
Los cables de tierra, cuando se empleen para protección, deberán estar conectados en cada apoyo
directamente al mismo, si se trata de apoyos metálicos, o a las armaduras metálicas de fijación de los
aisladores, en el caso de apoyos de madera u hormigón.
7.8.2.2 CABLES DE ALIMENTACIÓN
Los cables de alimentación a utilizar serán los que cumplan la normativa de baja tensión para los consumos
de potencia relativamente limitados de los puntos de acceso. Los elementos conversores de energía
utilizados, tales como convertidores AC/DC, se conectarán siguiendo las recomendaciones del fabricante.
En caso de ser necesaria una extensión de cable de alimentación, ésta se realizará con:
7.8.2.3 CABLES Y CONECTORES DE RED CABLEADA
Las conexiones de los Puntos de Acceso a la red cableada se realizarán mediante cables Ethernet UTP
clase 5 de acuerdo con las siguientes limitaciones:
Especificación

100BaseTX

Máxima longitud del segmento

100

Máximo número de segmentos por red

Clase II--2
Clase I--1

Máximo número de saltos1

Clase II--1
Clase I--ninguno

Máximo número de estaciones por segmento

1024

Tipo de cable soportado

UTP
Categoría 5

1

Saltos = otros repetidores

Los conectores serán del tipo RJ45, con conexión cruzada o directa, según se requiera.

En Sevilla, a junio de 2020
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
8.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando
los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:
-

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

-

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.

8.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
8.2.1.

DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de
cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información,
consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo
grave e inminente y vigilancia de la salud.
8.2.2.

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios
generales:
-

Evitar los riesgos.

-

Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

-

Combatir los riesgos en su origen.

-

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de
trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia
de los factores ambientales en el trabajo.

-

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

-

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

-

Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

-

Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
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EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS.

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en
cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:
-

Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.

-

Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron
concebidos o a sus posibilidades.

-

Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la
explotación.

-

Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en
los siguientes puntos:
-

Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su
modo de funcionamiento.

-

La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase
manual deben ser engrasados regularmente.

-

Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.

-

El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por
ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.

-

Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que
realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:

-

Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura
fija o material.

-

Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.

-

Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.

-

Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.

-

Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica,
productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:
-

Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la
inclinación del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:

-

Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas,
acoplamientos.

-

Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento
lateral a ellas.

-

Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza
dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
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-

Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes
son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.

-

Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan
puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de
protección requeridos.
8.2.4.

EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN.

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
-

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

-

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.
8.2.5.

INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES.

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones
necesarias en relación con:
-

Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

-

Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos
competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud
en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
8.2.6.

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva.
8.2.7.

MEDIDAS DE EMERGENCIA.

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores,
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.
8.2.8.

RIESGO GRAVE E INMINENTE.

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el
empresario estará obligado a:
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-

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo
y de las medidas adoptadas en materia de protección.

-

Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los
trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

8.2.9.

VIGILANCIA DE LA SALUD.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en
función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
8.2.10. DOCUMENTACIÓN.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:
-

Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción
preventiva.

-

Medidas de protección y prevención a adoptar.

-

Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.

-

Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.

-

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador
una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

8.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadoras de dos o más empresas, éstas
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
8.2.12. PROTECCIÓN
RIESGOS.

TRABAJADORES

ESPECIALMENTE

SENSIBLES

A

DETERMINADOS

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la
protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido,
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean
específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.
8.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD.
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos
o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto,
adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.
8.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES.
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier
modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los
puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración
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de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su
inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
8.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS
DE TRABAJO TEMPORAL.
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados
por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad
y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
8.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en
particular:
-

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.

-

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.

-

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.

-

Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

-

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

8.3. SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
8.3.1.

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho
servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a
que están expuestos los trabajadores.
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones
señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y
tenga capacidad necesaria.
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a
la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.
8.3.2.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de
prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o
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de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes
y a los órganos de representación especializados.
8.4. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
8.4.1.

CONSULTA DE LOS TRABAJADORES.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones
relativas a:
-

La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías,
en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud
de los trabajadores.

-

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

-

La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

-

El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

8.4.2.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.
8.4.3.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del
personal, con arreglo a la siguiente escala:
-

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.

-

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.

-

De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.

-

De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.

-

De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.

-

De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.

-

De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En
las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será
elegido por y entre los Delegados de Personal.
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9. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
9.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la
que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran
las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y
salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos
de protección colectiva.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas
señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o
una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un
color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.
9.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a
utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en
cuenta:
Las características de la señal.
-

Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

-

La extensión de la zona a cubrir.

-

El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas,
choques o golpes, así como para las señalizaciones de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables,
tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con
un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de
color blanco o amarillo.
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de
salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular,
con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde. La señalización dirigida a alertar a los
trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente
necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una
señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.
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10. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
10.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la
que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran
las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición
de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los
mismos.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.
10.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a
disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos
equipos.
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea
de aplicación.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:
-

Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.

-

Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.

-

En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo
se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones
de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizarán tras
haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal
especialmente capacitado para ello.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los
riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito,
deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:
-

Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas
que puedan preverse.

-

Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización
de los equipos de trabajo.
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10.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad
deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una
manipulación involuntaria.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total
en condiciones de seguridad.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto
de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión
de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente
emisora correspondiente.
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos
deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto
mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas
peligrosas.
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente
iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar
protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de
contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones
deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la
generación y propagación de estos agentes físicos.
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus
elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas
por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso
son las adecuadas.
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros
objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones,
velocidades o tensiones excesivas.
10.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
MÓVILES.
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el
aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el
equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente
alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta.
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No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado
durante su empleo.
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el
conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso
de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha
carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas
condiciones.
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos
para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso,
su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.
10.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
ELEVACION DE CARGAS.
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones
inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán
equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de
limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los
carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de
seguridad de final de carrera eléctricos.
Deberá figurar claramente la carga nominal.
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se
desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores
bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída
de éstas, su aplastamiento o choque.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen
de vientos superiores a los 60 km/h.
10.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL.
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de
retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras,
para evitar los riesgos por atropello.
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar
los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará
auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista
saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la
cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar
los riesgos por fallos del sistema hidráulico.
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Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas,
barros y aceite, para evitar los riesgos de caída.
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los
riesgos de caídas o de atropellos.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes)
a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por
caída de la máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas
de tráfico.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar
dicha tarea el motor deberá permanecer parado.
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes
y atropellos.
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de
protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos
por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de
objetos desprendidos.
Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona
dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán
en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se
guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se
utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos
antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.
10.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA.
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores
eléctricos estarán protegidos por la carcasa.
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas
antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en
lugares cerrados o de ventilación insuficiente.
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.
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En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo
produzcan.
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a
distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del
disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como
normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro
lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el
equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos
adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras
inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará
directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar
ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará
directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a
ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con
régimen de lluvias.
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán
sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los
mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará
con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.
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11. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
11.1. INTRODUCCION.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la
que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997 establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales cualquier obra, pública
o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de distribución en Baja Tensión se encuentra
incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación:
a) Excavación
b) Movimiento de tierras
c) Construcción
d) Acondicionamiento o instalación
e) Mantenimiento
f)

Trabajos de pintura y de limpieza.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.000 euros.
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de
los trabajadores en la obra, es inferior a 500.
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un
estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente
deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.
11.2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
11.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes:
-

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.

-

Relleno de tierras.

-

Encofrados.

-

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
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-

Trabajos de manipulación del hormigón.

-

Montaje de estructura metálica

-

Montaje de prefabricados.

-

Albañilería.

-

Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
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Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:
-

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado,
por variación de la humedad del terreno, etc.).

-

Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.

-

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.

-

Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.

-

Los derivados de los trabajos pulverulentos.

-

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).

-

Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.

-

Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las
armaduras.

-

Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.

-

Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.

-

Cuerpos extraños en los ojos, etc.

-

Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.

-

Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.

-

Agresión mecánica por proyección de partículas.

-

Golpes.

-

Cortes por objetos y/o herramientas.

-

Incendio y explosiones.

-

Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.

-

Carga de trabajo física.

-

Deficiente iluminación.

-

Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

11.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, atropello,
colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar,
etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de
seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.).
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas
prefabricadas, material eléctrico, etc.).
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Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de
protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los
pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y
se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.
El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de
anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios
mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando
las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre
máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición
inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo
demasiado alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.
Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso
correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades
de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al
trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos
evaporables.
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir
su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de
vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua
tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no
son suficientes.
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las
contracciones musculares.
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Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de
las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras
(armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes
activas.
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas
(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por
intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y
resistencia de tierra de la instalación provisional).
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con la suficiente formación para ello.
11.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia
de seguridad.
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el
riesgo de desprendimiento.
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se
utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2
m.
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando
mediante zahorras.
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte
superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en
prevención de derrumbamientos.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar
que se altere la estabilidad de los taludes.
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
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-

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a
tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

-

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los
planos.

-

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5
m, en zonas accesibles durante la construcción.

-

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad
con la línea eléctrica.

Relleno de tierras.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el
vertido en retroceso.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento.
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso
de vuelco.
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a
capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos,
borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.
Se prohíbe trepar por las armaduras, en cualquier caso.
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de
protección.
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas.
Trabajos de manipulación del hormigón.
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.
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La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes
susceptibles de movimiento.
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
Montaje de elementos metálicos.
Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de
soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador,
provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a
tal efecto en la perfilería.
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.
El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y
ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de
desembarco.
El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).
Montaje de prefabricados.
El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura,
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de
borriquetas).
Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de
desplome.
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma
que no dañen los elementos de enganche para su izado.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.
Albañilería.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.
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Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída
desde alturas.
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo)
durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de
atrapamientos o caídas desde altura.
Instalación eléctrica provisional de obra.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por
montajes incorrectos.
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables).
No se admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante
manguera eléctrica antihumedad.
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y
de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas
antihumedad.
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el
suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con
cerradura de seguridad.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales
o bien a "pies derechos" firmes.
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra
o alfombrilla aislante.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie.
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La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos
directos.
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
-

300 mA. Alimentación a la maquinaria.

-

30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

-

30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe
expresamente utilizarlo para otros usos.
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:
-

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de
gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de
seguridad, alimentados a 24 V.

-

La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

-

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir
sombras.

-

Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir
accidentes.
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza
puede llegar a producir el contacto eléctrico.

11.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección
facultativa.
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la
dirección facultativa.
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En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente.

12. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
12.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben
adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a
garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los
protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o
limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de
medidas de organización en el trabajo.
12.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.
12.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA.


Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los
trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.



Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.



Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.



Mascarilla antipolvo con filtros protectores.



Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

12.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS.


Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).



Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.



Guantes dieléctricos para B.T.



Guantes de soldador.



Muñequeras.



Mango aislante de protección en las herramientas.
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12.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS.


Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.



Botas dieléctricas para B.T.



Botas de protección impermeables.



Polainas de soldador.



Rodilleras.
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12.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO.


Crema de protección y pomadas.



Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.



Traje impermeable de trabajo.



Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.



Fajas y cinturones antivibraciones.



Pértiga de B.T.



Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.



Linterna individual de situación.



Comprobador de tensión.

En Sevilla, a junio de 2020

Fdo:
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PROTOCOLO DE PRUEBAS
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13. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA COMPROBAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
13.1. MEDIDAS PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DEL R.O. 1066/2011
El primer paso consiste en hacer una evaluación del lugar o emplazamiento a medir y realizar un juicio de
qué nivel de complicación presenta el emplazamiento. Si está lejos de la fuente y los obstáculos no le
parecen importantes, utilice una sonda detectora de banda ancha e independiente de la polarización (Fase1 de la Orden CTE/23/2002), y evalúe la región de interés situando la sonda durante un par de minutos en
diversos puntos e identificando aquellos en los que la lectura del medidor sea más importante.
La existencia de variaciones rápidas con la posición le indica que su escenario no es simple y deberá hacer
medidas más precisas.
Sitúese en los puntos de mayor intensidad y mida a diversas alturas manteniendo el sensor en cada una de
ellas durante el tiempo que especifica la norma (6 minutos). Por lo general, las muestras se tomarán a tres
alturas diferentes: 1.1 m, 1.5 m y 1.7 m. Aleje el sensor de su cuerpo y otros objetos de presencia no
permanente. Si sabe que hay una fuente predominante y conoce su posición, no se interponga entre ella y
el sensor.
Repita la medida a diversas horas, si estima que las fuentes no transmiten uniformemente durante el día.
Aleje el sensor de su cuerpo y otros objetos de presencia no permanente. Si sabe que hay una fuente
predominante y conoce su posición, ¡no se interponga entre ella y el sensor!, si no dispone de esta
información, ¡mida en cada punto situándose en diversas posiciones!
Si se produce un valor próximo a los límites establecidos en la normativa y desea identificar su procedencia
necesita una antena directiva y un analizador de espectros (Fase-2 de la Orden CTE/23/2002).
Tras situarse en un punto, deberá girarlo respecto de tres ejes ortogonales. Anote para qué orientación se
produce el máximo de cada componente del espectro recibido y las amplitudes máximas de las mismas.
Si a una cierta frecuencia ha observado un valor netamente predominante asociado a una cierta
orientación, utilícelo para comparar con los niveles dados en la normativa aplicando para ello las relaciones
de onda plana. Si ha encontrado varios valores comparables haga la suma cuadrática y úsela en la
comparación. Repita el proceso para cada una de las frecuencias que haya observado en el espectro y
realice las sumas pesadas respecto de los límites tal como se especifica en la propia normativa.
13.2. MEDIDAS PARA COMPROBAR LOS NIVELES RECOGIDOS EN EL ESTUDIO DE COBERTURA.
Para comprobar la cobertura real de la red se debe seguir las siguientes pautas:
Seleccionar varios puntos dispersos alrededor del radio de cobertura de la instalación
En cada punto seleccionamos medimos el nivel de señal radiado por la antena con la ayuda de estos tres
elementos:




Un equipo portátil o similar
Una antena similar a la utilizada en el cliente
Un software proporcionado por el fabricante de la antena instalado en el equipo portátil.

Con el software instalado en el equipo y con la antena conectada al portátil mediante un conector RJ45
podemos muestrear la señal proporcionada por los equipos de la instalación Estos valores registrados
deben corresponder aproximadamente con el estudio de cobertura realizado
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PROYECTO DE INSTALACION WIFI EN TOCINA (SEVILLA)

Presupuesto
Código

Nat

Ud Resumen

CanPres

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

PrPres

ImpPres

ESTACIÓN BASE
MTAIV-25

Partida

TORRE AUTOSOPORTADA EN CELOSIA H:24m

MTAIV-25

1,000

4.034,07 €

4.034,07 €

Torre autosoportada de celosía para
telecomunicaciones de 24 metros de altura y sección
cuadrada de 1 metro. Está compuesta por 8 tramos de
3 metros cada uno. La torre está compuesta por
estructura de celosía formada por perfiles angulares de
alas iguales en acero galvanizado de calidades S275 y
S355. Las uniones se realizan mediante tornillos de
calidad 5.6. Incluye suministro, instalación (incluso
dado de cimentación) y transporte.

OPER.INST 1ª

Mano de obra

h

OFICIAL 1ª

1,000

15,36 €

15,36 €

OPER.INST 2ª

Mano de obra

h

OFICIAL 2ª

2,000

10,49 €

20,98 €

Total

4.070,41 €

NODO 1
ANT.P2P

Material

u

SAF TEHNIKA - INTEGRA

3,000

236,00 €

708,00 €

ANT..P2P

Material

u

UBIQUITI PBE-5AC-400-ISO

3,000

120,00 €

360,00 €

ANT...P2P

Material

u

UBIQUITI PBE-5AC-500-ISO

2,000

143,22 €

286,44 €

ANT....P2P

Material

u

UBIQUITI airFiber_AF-5G30-S45

1,000

194,87 €

194,87 €

ANT SECT

Material

u

UBIQUITI AM-5AC22-45

8,000

250,00 €

2.000,00 €

MOCHILA

Material

u

ROCKET PRIMS AC, modelo RP-5AC-Gen2

8,000

82,00 €

656,00 €

LATUTP

Material

m

LATIGUILLO DE CABLE DE 4 PARES UTP

30,000

9,27 €

278,10 €

OPER.INST 1ª

Mano de obra

h

OFICIAL 1ª

3,000

15,36 €

46,08 €

OPER.INST 2ª

Mano de obra

h

OFICIAL 2ª

5,000

10,49 €
Total

52,45 €
4.581,94 €

EQUIPOS
SAI

Material

u

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

1,000

300,00 €

300,00 €

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de
0,4 kVA de potencia, para alimentación monofásica,
compuesto por rectificador de corriente y cargador de
batería, batería, inversor estático electrónico,
supervisor de red y conmutador.

SWITCH

Material

u

SWITCH 400w PoE

1,000

86,34 €

86,34 €

BAT-300

Material

u

BATERIAS 300 Ah

1,000

2.107,00 €

2.107,00 €

Total
TOTAL ESTACIÓN BASE

2.493,34 €

11.145,69 €

EQUIPAMIENTO LOCAL DE CLIENTES
ANT.CLIENTE

Material

u

ANTENA EXTERIOR CLIENTE

1,000

57,51 €

57,51 €

RECEPTOR

Material

u

EQUIPO INTERIOR CLIENTE

1,000

18,30 €

18,30 €

TOUGHT

Material

m

TOUGHT CABLE

30,000

0,70 €

21,00 €

OPER.INST 2ª

Mano de obra

h

OFICIAL 2ª

2,000

10,49 €
Total

TOTAL EQUIPAMIENTO LOCAL DE CLIENTES

20,98 €
117,79 €

117,79 €
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OBRA CIVIL
ZNJ

Material

Zanja (Por campo de feria)

1,000

100,00 €

100,00 €

MN

Material

Monolito para contador

1,000

320,00 €

320,00 €

ZNJ

Material

Zanja conexión de fibra

1,000

400,00 €

400,00 €

ZNJ

Mano de obra

Zanja (Por campo de feria)

1,000

800,00 €

800,00 €

MN

Mano de obra

Monolito para contador

1,000

230,00 €

230,00 €

ZNJ

Mano de obra

Zanja conexión de fibra

1,000

800,00 €

800,00 €

CRRMT

Mano de obra

cerramiento torreta realizada de prefabricado

1,000

850,00 €

850,00 €

Total
TOTAL EQUIPAMIENTO LOCAL DE CLIENTES

Total proyecto RED WIFI

3.500,00 €

3.500,00 €

1

14.763,48 €

14.763,48 €
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ANEXO I. ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la
producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de
febrero de 2008

1.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Tipo de obra
Municipio

Red de Telecomunicaciones Inalámbrica
TOCINA (Sevilla)

Fase de proyecto
Técnico redactor
Productor de residuos (1)

Proyecto de Ejecución

2.

Francisco Cárdenas Capitán _ Ingeniero de Telecomunicaciones

JEYCA TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

2.1 ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES.
Tipo de obra

Superficie
construida (m²)

Nueva construcción

1,975

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

0,12

0,237

0,1896

Demolición

0,85

0

0

Reforma

0,12

0

0

0,237

0,1896

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de
excavaciones y movimientos (4)
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2.2 ESTIMACIÓN CANTIDADES POR TIPO DE RCDS, CODIFICADOS SEGÚN LISTADO
EUROPEO DE RESIDUOS (LER).

Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

0,19

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos;
Tejas
y
materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)
(5)

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

20 01 01
17 09 04

0,120
0,540
0,040
0,050
0,015
0,025

0,020
0,030
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados
que
no
contengan
mercurio,
PCB
o
sustancias peligrosas
0,160

0,0228
0,1026
0,0076
0,0095
0,00285
0,00475
0,0038

0,0057
0,0304

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
o reforma) (7)
Código LER
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

x

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

x

Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

x

x

x

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación
posterior incrementa los costes de gestión.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de
fabricar áridos reciclados.

x

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.
Otras (indicar cuáles)
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se
deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)
para rellenos, ajardinamientos, etc…
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc…
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

Otras (indicar cuáles)

Propia obra / Obra externa
(indicar cuál)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de
los RCDs que se produzcan en obra.
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos
17 02 01: Madera
17 02 02: Vidrio
17 02 03: Plástico
Ninguna
17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Ninguna

Valorización en instalación
autorizada

Valorización en instalación
autorizada
Valorización en instalación
autorizada

Valorización en instalación
autorizada

17 09 04: Otros RCDs
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RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)
Tipo de RCD

5.

Peso (t) o
Volumen
(m³)

Operación
en obra (10)

Tratamiento y destino
(11)

Separación

Tratamiento en gestor
autorizado de RPs.

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Marcar lo que proceda.
El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual
se habilitarán los contenedores adecuados:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en
la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo:
Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).
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Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista) o un agente externo se
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá
obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligación recogida en este apartado.
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6.

VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDS.
Tipo de Residuo

Volumen (m³) (12)

Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.
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Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

0,24

10

2,4

2,3

5

11,5
13,9

En Sevilla, a junio de 2020

Fdo:
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ANEXO II. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
- FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPOS
- FICHA TÉCNICA DE TORRETA
- REGISTRO DE OPERADORES – CNMC
- FICHA CATASTRAL
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5 GHz, 30 dBi Slant 45
Antenna for airFiber®
Model: AF-5G30-S45
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5 GHz, 30 dBi Slant 45
Antenna for airFiber®
Model: AF-5G30-S45

M10x100 Bolts
Serrated
M8x150 Carriage Pole Clamps Quick Start
(Qty. 2)
Flange Nuts
Bolts (Qty. 4)
(Qty. 2)
Guide
(M10, Qty. 2)
TERMS OF USE: Ubiquiti radio devices must be professionally installed. Shielded Ethernet
cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. TOUGHCable™
is designed for outdoor installations. It is the customer’s responsibility to follow local country
regulations, including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic
Frequency Selection (DFS) requirements.
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Pole Clamp

Stabilizer Brackets

Complete Installation – Back View
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*640-00161-04*
640-00161-04
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6. Attach the external GPS antenna (included with the airFiber
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8. Attach two Hex Head Bolts, two Lock Washers, and two Flat
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9. Attach the horizontal slot of the Support Arm to the Upper
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Flat Washer.
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COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
11. Each M8x150 Carriage Bolt includes a serrated flange nut.
profesional
Remove these and use them in the next step.
garantiza la
12. Attach one Pole Clamp to each pole bracket.
identidad de
autor y su
a. Insert two M8x150 Carriage Bolts into each pole bracket.
Núm. : P20301186
habilitación
b. Slide the hole of a Pole Clamp over one bolt of each
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
pole bracket.
de la profes
Colegiado
14595
c. Place one
serrated :flange
nut on each bolt.
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
13. Attach the Stabilizer Brackets to the pole just beneath the
profesional
area where the Antenna will be attached.
garantiza la
Note: The pole-bracket assembly can accommodate
identidad de
a Ø 38 - 101 mm pole.
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
a. Place one
Stabilizer
Bracket on each side of the pole.
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
de la profes
b. Insert Colegiado
the two M10x100
Bolts into the Stabilizer Brackets.
: 14595
c. Secure each bolt with one Serrated Flange Nut. de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por
50
N-m eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
14. Attach the pole-bracket assembly to the pole:
profesional
a. Slide the slot of each Pole Clamp over the
garantiza la
corresponding M8x150 Carriage Bolt.
identidad de
autor y su
b. Tighten the serrated flange nuts of the bolts to secure
Núm. : P20301186
habilitación
the pole-bracket assembly to the pole.
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
Proper slot orientation
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
25 N-m
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
15. Lift the Dish Reflector and align the two lower Hex Head
profesional
Bolts with the slots on the Lower Pole Bracket. Seat the bolts
garantiza la
in the slots.
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
16. Attach each arm of the Upper Pole Bracket to the Mounting
COIT asum
la
Bracket using a Hex Head Bolt, Lock Washer, and Flat Washer.
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
17. Before adjusting the tilt angle, ensure that the six Hex Head
profesional
Bolts are loose enough to allow movement.
garantiza la
IMPORTANT: If you cannot spin the washers freely
by
identidad
de
hand, then loosen the Hex Head Bolts until you can.
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
18. To adjust the tilt angle, turn the screw head of the Elevation
COIT asum
la
Rod until the desired tilt is reached.
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

19. Lock the alignment by tightening all six Hex Head Bolts to
25 N-m.

El visado de
presente
trabajo
Mounting the External GPS Antenna
profesional
la
Locate a mounting point that has a clear view to the sky, garantiza
and is
above and as far away as possible from the AF-5G30-S45.identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
Note: All GPS items are included with the airFiber radio.
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
la profes
1. Attach the
GPS antenna
mount to the pole using the de
metal
Colegiado
: 14595
de Ingenier
strap, or attach it to a wall using the appropriate fasteners
Telecomuni
(not included).
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
2. Place the external GPS antenna on the mount.
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
3. Secure the cable of the external GPS antenna to the mount
sobre Coleg
with a cable tie.
Profesional

El visado de
presente
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Specifications
profesional
garantiza la
AF-5G30-S45
identidad de
Dimensions
650 x 650 x386 mm (25.6 x 25.6 xautor
15.2") y su
Núm. : P20301186
habilitación
Weight
7.4 kg (16.31
lb)
(Mount Included)
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
deGHz
la profes
Frequency
5.1 - 5.9
Colegiado : 14595
de
Ingenier
Gain
30 dBi
Telecomuni
Max. VSWR
1.6:1
ón. Igualme
ha
Wind Survivability
200 km/h (125se
mph)
Wind Loading
790 N @ 200 km/h (178 lbf @ 125comprobad
mph)
corrección e
Polarization
Dual Linear
integridad
F/B Ratio
30 dB de la
formal
documentac
ETSI Specification
EN 302 326
DN2
del citado
Mounting
Universal Pole Mount, airFiber Radio Bracket,
trabajo de
and Weatherproof RF Jumpers Included
acuerdo con
normativa
Safety Notices
aplicable. E
1. Read, follow, and keep these instructions.
COIT asum
2. Heed all warnings.
la
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. responsabil
WARNING: Do not use this product in location that civil
can subsidi
por eventua
be submerged by water.
daños en lo
WARNING: Avoid using this product during an electrical
términos
storm. There may be a remote risk of electric shock from
previstos en
lightning.
artículo 11.3
la Ley 2/197
Electrical Safety Information
sobre Coleg
1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current
Profesional
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connection to a
different power source than those specified may result in improper
operation, damage to the equipment or pose a fire hazard if the
limitations are not followed.
2.

There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service
should be provided only by a qualified service technician.

El visado de
presente
trabajo
Limited Warranty
profesional
UBIQUITI NETWORKS, Inc (“UBIQUITI NETWORKS”) warrants that thegarantiza la
product(s) furnished hereunder (the “Product(s)”) shall be free from identidad
defects
de
in material and workmanship for a period of one (1) year from the date
autor y su
P20301186
of shipment by Núm.
UBIQUITI: NETWORKS
under normal use and operation.
habilitación
UBIQUITI NETWORKS’ sole and exclusive obligation and liability under
para el ejer
Fechashall
: 16/06/2020
the foregoing warranty
be for UBIQUITI NETWORKS, at its discretion,
to repair or replace any Product that fails to conform to the above de la profes
Colegiado : 14595
warranty during the above warranty period. The expense of removalde
andIngenier
reinstallation of any Product is not included in this warranty. The warranty
Telecomuni
period of any repaired or replaced Product shall not extend beyond ón.
its Igualme
original term.
se ha
comprobad
Warranty Conditions
corrección e
The above warranty does not apply if the Product:
integridad
(I)
has been modified and/or altered, or an addition made thereto,
formal de la
except by Ubiquiti Networks, or Ubiquiti Networks’ authorized
documentac
representatives, or as approved by Ubiquiti Networks in writing;
del citado
(II)
has been painted, rebranded or physically modified in any way;
trabajo de
(III)
has been damaged due to errors or defects in cabling;
acuerdo con
(IV)
has been subjected to misuse, abuse, negligence, abnormalnormativa
physical, electromagnetic or electrical stress, including lightning
aplicable. E
strikes, or accident;
COIT asum
(V)
has been damaged or impaired as a result of using third party
la
firmware;
responsabil
(VI)
has no original Ubiquiti MAC label, or is missing any other original
civil subsidi
Ubiquiti label(s); or
por eventua
(VII)
has not been received by Ubiquiti within 30 days of issuance of
daños en lo
the RMA.
términos
In addition, the above warranty shall apply only if: the product has been
previstos en
properly installed and used at all times in accordance, and in all material
artículo 11.3
respects, with the applicable Product documentation; all Ethernet cabling
la Ley 2/197
runs use CAT5 (or above), and for outdoor installations, shielded Ethernet
cabling is used, and for indoor installations, indoor cabling requirements
sobre Coleg
are followed.
Profesional
Returns
No Products will be accepted for replacement or repair without obtaining
a Return Materials Authorization (RMA) number from UBIQUITI NETWORKS
during the warranty period, and the Products being received at UBIQUITI
NETWORKS’ facility freight prepaid in accordance with the RMA process of
UBIQUITI NETWORKS. Products returned without an RMA number will not
be processed and will be returned freight collect or subject to disposal.
Information on the RMA process and obtaining an RMA number can be
found at: www.ubnt.com/support/warranty.

El visado de
presente
trabajo
Disclaimer
profesional
EXCEPT FOR ANY EXPRESS WARRANTIES PROVIDED HEREIN, UBIQUITI
garantiza la
NETWORKS, ITS AFFILIATES, AND ITS AND THEIR THIRD PARTY DATA,identidad de
SERVICE, SOFTWARE AND HARDWARE PROVIDERS HEREBY DISCLAIM
autor y su
AND MAKE NO Núm.
OTHER REPRESENTATION
OR WARRANTY OF ANY KIND,
: P20301186
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,habilitación
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
REPRESENTATIONS,
GUARANTEES,
OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
de la profes
ACCURACY, QUALITY OF SERVICE OR RESULTS, AVAILABILITY,
Colegiado : 14595
SATISFACTORY QUALITY, LACK OF VIRUSES, QUIET ENJOYMENT, FITNESS
de Ingenier
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT AND ANY Telecomuni
WARRANTIES ARISING FROM ANY COURSE OF DEALING, USAGE OR
ón. Igualme
TRADE PRACTICE IN CONNECTION WITH SUCH PRODUCTS AND SERVICES.
BUYER ACKNOWLEDGES THAT NEITHER UBIQUITI NETWORKS NOR se ha
ITS THIRD PARTY PROVIDERS CONTROL BUYER’S EQUIPMENT OR THEcomprobad
corrección e
TRANSFER OF DATA OVER COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING
THE INTERNET, AND THAT THE PRODUCTS AND SERVICES MAY BE integridad
SUBJECT TO LIMITATIONS, INTERRUPTIONS, DELAYS, CANCELLATIONS
formal de la
AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF COMMUNICATIONS
documentac
FACILITIES. UBIQUITI NETWORKS, ITS AFFILIATES AND ITS AND THEIR THIRD
del citado
PARTY PROVIDERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY INTERRUPTIONS,
trabajo de
DELAYS, CANCELLATIONS, DELIVERY FAILURES, DATA LOSS, CONTENT
con
CORRUPTION, PACKET LOSS, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM acuerdo
ANY
OF THE FOREGOING. In addition, UBIQUITI NETWORKS does not warrant
normativa
that the operation of the Products will be error-free or that operation
will
aplicable.
E
be uninterrupted. In no event shall UBIQUITI NETWORKS be responsible
COIT asum
for damages or claims of any nature or description relating to system
la
performance, including coverage, buyer’s selection of products (including
responsabil
the Products) for buyer’s application and/or failure of products (including
civil subsidi
the Products) to meet government or regulatory requirements.
por eventua
Limitation of Liability
daños en lo
términos
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL
UBIQUITI OR ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR SUPPLIERS BE LIABLE previstos
FOR
en
DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES
artículo 11.3
(INCLUDING LOST PROFIT, LOST DATA, OR DOWNTIME COSTS), ARISING
la Ley 2/197
OUT OF THE USE, INABILITY TO USE, OR THE RESULTS OF USE OF THE
sobre Coleg
PRODUCT, WHETHER BASED IN WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHER
Profesional
LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF
SUCH DAMAGES.

El visado de
presente
trabajo
Note
profesional
Some countries, states and provinces do not allow exclusions of implied
garantiza la
warranties or conditions, so the above exclusion may not apply to you.
identidad de
You may have other rights that vary from country to country, state to
autor y su
state, or province
to province.
Some countries, states and provinces do not
Núm.
: P20301186
habilitación
allow the exclusion or limitation of liability for incidental or consequential
: 16/06/2020
damages, so theFecha
above limitation
may not apply to you. EXCEPT TO para el ejer
de la profes
THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THESE WARRANTY TERMS DO
Colegiado : 14595
NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THEde Ingenier
MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE LICENSE OF ANY
Telecomuni
SOFTWARE (EMBEDDED IN THE PRODUCT) TO YOU. The United Nations
ón. Igualme
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply
se ha
to any transactions regarding the sale of the Products.
comprobad
corrección e
Compliance
integridad
formal de la
RF Exposure Warning
documentac
The antenna and transmitter must be installed to provide a separation
distance from all persons and must not be located or operating in del citado
conjunction with any other antenna or transmitter. For the specific trabajo de
acuerdo con
separation distance, refer to the Quick Start Guide for your airFiber radio
device (transmitter).
normativa
L’antenne et l’émetteur doit être installé pour fournir une distance de
aplicable. E
séparation de toute les personnes et ne doit pas être situé ou opérant
en
COIT
asum
conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Pour la distance
la
spécifique de séparation, se référer au Guide de démarrage rapide pour
responsabil
votre appareil airFiber radio (l’émetteur).
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
RoHS/WEEE Compliance Statement
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
English
de la profes
Colegiado
14595that the equipment bearingde Ingenier
European Directive
2002/96/EC:requires
this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed
Telecomuni
of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this
ón. Igualme
product should be disposed of separately from regular household waste
streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric se
and ha
electronic equipment via designated collection facilities appointed by
the
comprobad
government or local authorities. Correct disposal and recycling will help
corrección e
prevent potential negative consequences to the environment and human
integridad
health. For more detailed information about the disposal of your old
formal de la
equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or
documentac
the shop where you purchased the product.
del citado
Deutsch
trabajo de
acuerdo con
Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische
normativa
Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem
Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall
aplicable. E
entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das ProduktCOIT asum
von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es
la
liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische
und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der responsabil
civil
Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen
zu subsidi
por eventua
entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei,
potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit
daños en lo
zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrertérminos
Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder
previstos en
städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das
artículo 11.3
Produkt erworben haben.
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
Español
profesional
La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este
garantiza la
símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse
identidad de
junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica
autor y su
que el productoNúm.
en cuestión
debe separarse de los residuos domésticos
: P20301186
convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya habilitación
el ejer
: 16/06/2020
desechar este yFecha
cualesquiera
otros aparatos eléctricos y electrónicospara
a
través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno
y profes
de la
: 14595
las autoridades Colegiado
locales. Al desechar
y reciclar correctamente estos aparatos
de Ingenier
estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas paraTelecomuni
el
medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información
ón. Igualme
más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a
se ha
las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos
de
comprobad
su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.
corrección e
Français
integridad
La directive européenne 2002/96/CE exige que l’équipement sur lequel
formal de la
est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas
jeté
documentac
avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit
del citado
doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des
trabajo de
ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout
autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecteacuerdo con
normativa
indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités
territoriales. L’élimination et le recyclage en bonne et due forme ontaplicable.
pour
E
but de lutter contre l’impact néfaste potentiel de ce type de produits
COIT asum
sur l’environnement et la santé publique. Pour plus d’informations sur
le
la
mode d’élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact
responsabil
avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou
civil subsidi
l’endroit où vous avez acheté le produit.
por eventua
Italiano
daños en lo
La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature términos
previstos
en
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull’imballaggio
non
siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica
artículo 11.3
che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti
la Ley 2/197
domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia
sobre Coleg
le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche
strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.Profesional
Il
corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze
potenzialmente negative per l’ambiente e per la salute dell’essere umano.
Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie
apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti
pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel
quale avete acquistato il prodotto.

El visado de
presente
trabajo
Declaration of Conformity
profesional
garantiza la
UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto UBIQUITI
Česky
identidad de
NETWORKS zařízení, je ve shod se základními požadavky a dalšími
[Czech]
autor y su
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Núm.
: P20301186
habilitación
Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI
Dansk
para
Fecha
16/06/2020
NETWORKS:enhed,
er i overensstemmelse med de væsentlige
krav el ejer
[Danish]
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de la profes
Colegiado : 14595
de
Ingenier
Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI
Nederlands
NETWORKS apparaat, in overeenstemming is met de essentiële
[Dutch]
Telecomuni
eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
ón. Igualme
Hereby, UBIQUITI NETWORKS, declares that this UBIQUITI se ha
English
NETWORKS device, is in compliance with the essential requirements
comprobad
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
corrección e
Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI
Eesti
integridad
NETWORKS seade, on vastavus olulistele nõuetele ja teistele
[Estonian]
formal de la
asjakohastele sätetele direktiivi 1999/5/EÜ.
documentac
Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI
Suomi
del
NETWORKS
laite,
on
yhdenmukainen
olennaisten
vaatimusten
ja citado
[Finnish]
muiden sitä koskevien direktiivin 1999/5/EY.
trabajo de
Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l’appareil acuerdo con
Français
UBIQUITI NETWORKS, est conforme aux exigences essentielles
et
normativa
[French]
aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
aplicable. E
Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI
Deutsch
COIT asum
NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden
[German]
la
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der
responsabil
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
civil subsidi
Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η
Ελληνική
συσκευή UBIQUITI NETWORKS, είναι σε συμμόρφωση με τις por eventua
[Greek]
βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας
daños en lo
1995/5/ΕΚ.
términos
Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI previstos en
Magyar
NETWORKS
készülék
megfelel
az
alapvető
követelményeknek
és
[Hungarian]
artículo
11.3
más vonatkozó 1999/5/EK irányelv rendelkezéseit.
la Ley 2/197
Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS
Íslenska
sobre
Coleg
tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði
[Icelandic]
Profesional
tilskipun 1999/5/EC.
Italiano
[Italian]

Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo
dispositivo UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.

Latviski
[Latvian]

Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS
ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem
noteikumiem Direktīvā 1999/5/EK.

Lietuviškai
[Lithuanian]

UBIQUITI NETWORKS deklaruoja, kad šis UBIQUITI NETWORKS
įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
Direktyvos nuostatas.

El visado de
presente
trabajo
Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz
Malti
profesional
UBIQUITI NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u
[Maltese]
garantiza la
dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta ‘Direttiva 1999/5/EC.
identidad de
Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI
Norsk
autor y su
NETWORKS enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene
[Norwegian] Núm.
: P20301186
og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
habilitación
Fecha
: 16/06/2020
Týmto UBIQUITI
NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI para el ejer
Slovensky
NETWORKS
zariadenie,
je
v
súlade
so
základnými
požiadavkami
deala profes
[Slovak]
Colegiado
: 14595
ďalšími relevantnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
de Ingenier
Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI Telecomuni
Svenska
NETWORKS
enhet
är
i
överensstämmelse
med
de
väsentliga
[Swedish]
ón. Igualme
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
se ha
direktiv 1999/5/EG.
comprobad
Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este
Español
corrección e
dispositivo
UBIQUITI
NETWORKS,
cumple
con
los
requisitos
[Spanish]
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles
integridad
de la Directiva 1999/5/CE.
formal de la
Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie UBIQUITI
Polski
documentac
NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz del citado
[Polish]
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
trabajo de
UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI
Português
acuerdo con
[Portuguese] NETWORKS, está conforme com os requisitos essenciais e outras
normativa
disposições da Directiva 1999/5/CE.
aplicable. E
Română
Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv
COIT
asum
UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale
și
[Romanian]
la
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
responsabil
civil subsidi
Online Resources
por eventua
Support support.ubnt.com
daños en lo
Community community.ubnt.com
términos
previstos en
Downloads downloads.ubnt.com
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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5 GHz airMAX® ac Bridge with
500 mm RF Isolated Reflector
Model: PBE-5AC-500-ISO
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ón. Igualme
se ha
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integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Introduction
profesional
garantiza la
Thank you for purchasing the Ubiquiti Networks®
PowerBeam® ac ISO. This Quick Start Guide is designed toidentidad de
autor y su
guide you through
and includes warranty terms.
Núm.installation
: P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
Package Contents
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
Reflector
Radome
Antenna Feed
Rear Housing
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
Mounting
Adjustment
Hex Bolts with Washers Pole Clamp
normativa
Bracket
Bracket
(Qty. 4)
(Qty. 2)
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
Carriage Bolts
Flange Nuts
Screws with Washers
Washers
términos
(Qty. 4)
(Qty. 4)
(Qty. 4)
(Qty.
4)
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
5 GHz airMAX® ac Bridge with
500 mm RF Isolated Reflector
Model: PBE-5AC-500-ISO

Nylon Insert
Lock Nuts
(Qty. 4)

Gigabit PoE
(24V, 0.5A) with
Mounting Bracket

Power Cord

Quick Start
Guide

TERMS OF USE: Ubiquiti radio devices must be professionally installed. Shielded Ethernet
cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. TOUGHCable™ is
designed for outdoor installations. It is the professional installer’s responsibility to follow local
country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, and
Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements.

Hardware Overview
Bottom View
Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

Technology

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
Radome
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
Antenna Feedse ha
comprobad
corrección e
Ethernet Portintegridad
Reset Button formal de la
Release Button
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
Reflector
daños en lo
Mounting Bracket
términos
previstos en
Alignment Pins
Rear Housingartículo 11.3
laSlot
Ley 2/197
Release Button
sobre Coleg
Profesional
Cable Door
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Reset Button To reset to factory defaults, press and hold the
profesional
Reset button for more than 10 seconds while the device is
garantiza la
powered on. Alternatively, the device may be reset remotely
identidad de
via a Reset button located on the bottom of the Gigabit
autor y su
PoE adapter. Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha
Release Button
After: 16/06/2020
you assemble the device, check the
la profes
Release button;
it should be
fully engaged in the Release de
Button
Colegiado
: 14595
de isIngenier
Slot of the Rear Housing. This ensures that the Antenna Feed
Telecomuni
locked into place. If you need to remove the Antenna Feed,
you
ón. Igualme
must depress the Release button first.
se ha
comprobad
LEDs
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
Power The Power LED will light blue when the aplicable. E
COIT asum
device is connected to a power source.
la
Ethernet The Ethernet LED will light steady blue
responsabil
when an active Ethernet connection is made and
civil subsidi
flash when there is activity.
por eventua
Signal In airOS®, you can modify the thresholddaños en lo
value for the wireless signal strength LEDs on the
términos
previstos en
Wireless tab under Signal LED Thresholds. Each LED
artículo 11.3
will light when the wireless signal strength is equal
to or greater than the LED’s threshold value. Thela Ley 2/197
sobre Coleg
default threshold values for these LEDs are shown
Profesional
below:
-65 dBm -73 dBm -80 dBm -94 dBm
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Application Examples
profesional
The PowerBeam mounted outdoors with the Reflector garantiza la
installed provides directional outdoor coverage (gain is identidad de
autor y su
reflector‑dependent).
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
The PowerBeam mounted outdoors without the Reflectorformal de la
installed provides outdoor-to-indoor coverage using thedocumentac
3 dBi
del citado
Antenna Feed only.
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
Installation Requirements
la Ley 2/197
sobre Coleg
• 13 mm wrench
Profesional
• Shielded Category 5 (or above) cabling should be used for
all wired Ethernet connections and should be grounded
through the AC ground of the PoE.

We recommend that you protect your networks from
harmful outdoor environments and destructive ESD events
with industrial‑grade, shielded Ethernet cable from Ubiquiti
Networks. For more details, visit www.ubnt.com/toughcable
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Installation
profesional
1. Align and insert the tabs of the Mounting Bracket intogarantiza la
the slots of the Reflector. Rotate the Mounting Bracketidentidad de
autor
counterclockwise
the alignment holes in the dish
and y su
Núm. : until
P20301186
habilitación
bracket align with each other.
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
2. For added support in high-wind environments, insertla
four
Screws with Washers into the holes in the Reflector andresponsabil
civil
Mounting Bracket, and secure each screw with a Washer subsidi
por eventua
and a Nylon Insert Lock Nut.
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

Mounting Bracket

Reflector
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3. Line up the Alignment Pins of the Rear Housing with the
profesional
alignment holes of the Mounting Bracket. Push the Rear
garantiza la
Housing into the Mounting Bracket.
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
4. View the Reflector from the front. Ensure that the three
aplicable. E
hooks (indicated below) of the Rear Housing are fully COIT asum
engaged with the inner wall of the Reflector and locked
la
into place.
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

IMPORTANT: Before proceeding, lightly pull the Rear
Housing to confirm that it is locked into place.
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5. Push in the sides of the Cable Door and detach it from the
profesional
Rear Housing.
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
6. Attach the Antenna Feed.
aplicable. E
a. Insert the Antenna Feed into the Rear Housing, andCOIT
push asum
until it locks into place with a click.
la
responsabil
b. Lightly pull the Antenna Feed to ensure that it is locked
into place and the Release Button is fully engaged.civil subsidi
por eventua
daños en lo
Release términos
Button
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

Bottom View
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7. Connect an Ethernet cable to the Ethernet Port of the
profesional
Antenna Feed. Then re-attach the Cable Door to the
garantiza la
Rear Housing.
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
8. Attach the Pole Clamps to the Adjustment Bracket.
trabajo de
con
a. Hold the Adjustment Bracket with its clamps facingacuerdo
you
normativa
and the Elevation Indicators towards the top.
aplicable.
E
b. Insert the Carriage Bolts through the holes of the
COIT asum
Adjustment Bracket.
la
c. Place the Pole Clamps on the bolts on one side of the
responsabil
bracket by sliding the hole of the clamp over the bolt.
civil subsidi
d. Place one Flange Nut on each bolt.
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

Elevation
Indicator
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9. Mount the Adjustment Bracket on the pole and secure it.
profesional
a. Place the Adjustment Bracket against the pole.
garantiza la
b. Slide the slot of each Pole Clamp over the adjacentidentidad de
autor y su
Carriage Bolt.
Núm. : P20301186
c. Tighten the Flange Nuts of the bolts to 25 N · m to habilitación
secure
para el ejer
Fecha : Bracket
16/06/2020
the Adjustment
to the pole.
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
25 N · m
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
25 N · m
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
Note: The mounting assembly can accommodate a
Ø 40 - 80 mm pole.
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10. Insert the Pivot Pins on the inside of the Adjustment Bracket
profesional
into the Mounting Bracket Slots.
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
Mounting
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
Bracket Slot
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
Pivot Pin
integridad
(one on each side of
formal de la
Adjustment Bracket)
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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11. Secure the Adjustment Bracket to the Mounting Bracket
profesional
using the four Hex Bolts with Washers.
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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12. Align the Notch on the Reflector with the Arrow at the top
profesional
of the Radome. Guide the Radome’s side and top tabs over
garantiza la
the Reflector rim and slide the Radome down onto the
identidad de
Reflector.
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de
la profes
Arrow
Colegiado : 14595
de Ingenier
Radome
Telecomuni
Top Tab
ón.
Igualme
Notch
se ha
Radome
Side Tab
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
Radome
laTab
Side
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

Reflector
Rim
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profesional
Reflector rim.
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
Bottom documentac
Tabs del citado
trabajo de
14. Adjust the elevation angle.
acuerdo con
a. Loosen the four Hex Bolts on both sides of the antenna.
normativa
b. Pivot the antenna until the Elevation Indicator shows
aplicable. E
the desired elevation angle.
COIT asum
c. Tighten the four Hex Bolts.
la
responsabil
civil subsidi
20
Elevation por eventua
Indicator daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Connect the power using one of the following options:
profesional
• Using the included Gigabit PoE Adapter: Go to
garantiza la
Connecting to the PoE Adapter.
identidad de
• UsingNúm.
a separate
PoE switch: Connect the Ethernetautor y su
: P20301186
cable from the device’s Main Ethernet port to a habilitación
para el ejer
FechaEthernet
: 16/06/2020
PoE-enabled
port on the switch.
de la profes
ColegiadoThe
: 14595
WARNING:
switch port must comply with
dethe
Ingenier
power specifications listed in the Specifications
Telecomuni
section of this Quick Start Guide.
ón. Igualme
se ha
Connecting to the PoE Adapter
comprobad
e
1. Connect the Ethernet cable from the device’s Ethernetcorrección
port
integridad
to the POE port of the Gigabit PoE adapter.
formal de la
2. Connect an Ethernet cable from your LAN to the adapter’s
documentac
LAN port.
del citado
3. Connect the Power Cord to the adapter’s power port. trabajo de
Connect the other end of the Power Cord to a power outlet.
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
Mounting the PoE Adapter (Optional)
términos
1. Remove the PoE Mounting Bracket from the adapter, place
previstos en
the bracket at the desired location, and mark the twoartículo
holes. 11.3
2. Pre-drill the holes if necessary, and secure the bracketla Ley 2/197
using two fasteners (not included).
sobre Coleg
Profesional
3. Align the adapter’s slots with the tabs of the PoE Mounting
Bracket, and then slide the adapter down.
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Accessing airOS
profesional
Verify connectivity in the airOS Configuration Interface. garantiza la
identidad de
1. Make sure that your host system is connected via Ethernet
autor y su
Núm. : P20301186
to the device.
habilitación
paraa el ejer
: 16/06/2020
2. ConfigureFecha
the Ethernet
adapter on your host system with
de la profes
static IP address on the 192.168.1.x subnet.
Colegiado : 14595
de Ingenier
3. Launch your web browser and type https://192.168.1.20
in the address field. Press enter (PC) or return (Mac). Telecomuni
ón. Igualme
se ha
https://192.168.1.20
comprobad
corrección e
integridad
4. Enter ubnt in the Username and Password fields. Select
formal
your Country and Language. You must agree to the Terms
of de la
documentac
Use to use the product. Click Login.
del citado
500 ISO
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
Note: The Country setting for U.S. product versions
sobre Coleg
is restricted to a choice of Canada, Puerto Rico, Profesional
or the
U.S. to ensure compliance with FCC/IC regulations.

The airOS Configuration Interface will appear, allowing you
to customize your settings as needed. For additional details
on the airOS Configuration Interface, refer to the User Guide
available at www.ubnt.com/download/airmax
You can also manage your device using the Ubiquiti Network
Management System. Setup using the UNMS™ app requires
the U-Installer, sold separately.
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Installer Compliance Responsibility
profesional
garantiza la
Devices must be professionally installed and it is the
identidad
de
professional installer’s responsibility to make sure the device
is
operated within
local
country regulatory requirements. autor y su
Núm.
: P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
Since Ubiquiti Networks equipment can be paired with anormativa
variety of antennas and cables, the Antenna and Output Power
aplicable. E
fields are provided to the professional installer to assist inCOIT asum
meeting regulatory requirements.
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Specifications
profesional
garantiza la
PBE-5AC-500-ISO
identidad de
Dimensions (with Radome)
564 x 564 x 308
mm y su
autor
Núm. : P20301186
(22.20 x 22.20 x 12.13")
habilitación
Weight (MountFecha
Included): 16/06/2020
5.2 kg el ejer
para
(11.5
de lb)
la profes
Colegiado : 14595
de
Ingenier
Gain
27 dBi
Telecomuni
Networking Interface
(1) 10/100/1000 Ethernet Port
ón. Igualme
Enclosure
Outdoor UV Stabilized Plastic
se ha
Max. Power Consumption
8W
comprobad
corrección e
Power Supply
24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included)
integridad
Power Method
Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
formal de la
Wind Survivability
200documentac
km/h
(125 mph)
del citado
Wind Loading
984 N @ 200trabajo
km/h
de
(221.2 lbf @ 125acuerdo
mph)
con
Certifications
CE, FCC,
IC
normativa
aplicable. E
Mounting
Pole Mounting Kit Included
COIT asum
Operating Temperature
-40 to 70° C (-40 to 158° F)
la
Operating Humidity
5 to 95% Noncondensing
responsabil
civil subsidi
Shock and Vibrations
ETSI300-019-1.4
por eventua
daños en lo
Operating Frequency (MHz)
términos
Worldwide
5150 - 5875
previstos en
U-NII-1
U-NII-2A
U-NII-2C
U-NII-3
artículo 11.3
USA
Ley 2/197
5150 - 5250 5250 - 5350 5470 - 5725 5725 -la
5850
sobre Coleg
Profesional
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Safety Notices
profesional
1. Read, follow, and keep these instructions.
garantiza la
identidad de
2. Heed all warnings.
autor y su
3. Only use attachments/accessories
specified by the manufacturer.
Núm. : P20301186
habilitación
WARNING: Do not use this product in a location that can
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
be submerged by water.
de la profes
Colegiado
: 14595
WARNING:
Avoid using
this product during an electrical
de Ingenier
storm. There may be a remote risk of electric shockTelecomuni
from
lightning.
ón. Igualme
se ha
Electrical Safety Information
comprobad
corrección e
1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connectionintegridad
to a
different power source than those specified may result in improper
formal de la
operation, damage to the equipment or pose a fire hazard if thedocumentac
limitations are not followed.
del citado
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service
trabajo de
should be provided only by a qualified service technician.
acuerdo con
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has
normativa
an integral safety ground wire intended for connection to a grounded
aplicable. E
safety outlet.
COIT asum
a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided
la
approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire
responsabil
outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
b. The equipment requires the use of the ground wire as a partcivil
of thesubsidi
por eventua
safety certification, modification or misuse can provide a shock
hazard that can result in serious injury or death.
daños en lo
c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there términos
are questions about the installation prior to connecting theprevistos en
equipment.
artículo 11.3
d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building
la Ley 2/197
installation shall provide appropriate short-circuit backup sobre Coleg
protection.
Profesional
e.

Protective bonding must be installed in accordance with local
national wiring rules and regulations.
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Limited Warranty
profesional
UBIQUITI NETWORKS, Inc (“UBIQUITI NETWORKS”) warrants that thegarantiza la
product(s) furnished hereunder (the “Product(s)”) shall be free from identidad
defects
de
in material and workmanship for a period of one (1) year from the date
autor y su
P20301186
of shipment by Núm.
UBIQUITI: NETWORKS
under normal use and operation.
habilitación
UBIQUITI NETWORKS’ sole and exclusive obligation and liability under
para el ejer
Fechashall
: 16/06/2020
the foregoing warranty
be for UBIQUITI NETWORKS, at its discretion,
to repair or replace any Product that fails to conform to the above de la profes
Colegiado : 14595
warranty during the above warranty period. The expense of removalde
andIngenier
reinstallation of any Product is not included in this warranty. The warranty
Telecomuni
period of any repaired or replaced Product shall not extend beyond ón.
its Igualme
original term.
se ha
comprobad
Warranty Conditions
corrección e
The above warranty does not apply if the Product:
integridad
(I)
has been modified and/or altered, or an addition made thereto,
formal de la
except by Ubiquiti Networks, or Ubiquiti Networks’ authorized
documentac
representatives, or as approved by Ubiquiti Networks in writing;
del citado
(II)
has been painted, rebranded or physically modified in any way;
trabajo de
(III)
has been damaged due to errors or defects in cabling;
acuerdo con
(IV)
has been subjected to misuse, abuse, negligence, abnormal
normativa
physical, electromagnetic or electrical stress, including lightning
aplicable. E
strikes, or accident;
COIT asum
(V)
has been damaged or impaired as a result of using third party
la
firmware;
responsabil
(VI)
has no original Ubiquiti MAC label, or is missing any other original
civil subsidi
Ubiquiti label(s); or
por
(VII)
has not been received by Ubiquiti within 30 days of issuance
of eventua
daños en lo
the RMA.
términos
In addition, the above warranty shall apply only if: the product has been
previstos en
properly installed and used at all times in accordance, and in all material
respects, with the applicable Product documentation; all Ethernet cabling
artículo 11.3
runs use CAT5 (or above), and for outdoor installations, shielded Ethernet
la Ley 2/197
cabling is used, and for indoor installations, indoor cabling requirements
sobre Coleg
are followed.
Profesional
Returns
No Products will be accepted for replacement or repair without obtaining
a Return Materials Authorization (RMA) number from UBIQUITI NETWORKS
during the warranty period, and the Products being received at UBIQUITI
NETWORKS’ facility freight prepaid in accordance with the RMA process of
UBIQUITI NETWORKS. Products returned without an RMA number will not
be processed and will be returned freight collect or subject to disposal.
Information on the RMA process and obtaining an RMA number can be
found at: www.ubnt.com/support/warranty

El visado de
presente
trabajo
Disclaimer
profesional
EXCEPT FOR ANY EXPRESS WARRANTIES PROVIDED HEREIN, UBIQUITI
garantiza la
NETWORKS, ITS AFFILIATES, AND ITS AND THEIR THIRD PARTY DATA,identidad de
SERVICE, SOFTWARE AND HARDWARE PROVIDERS HEREBY DISCLAIM
autor y su
AND MAKE NO Núm.
OTHER REPRESENTATION
OR WARRANTY OF ANY KIND,
: P20301186
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,habilitación
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
REPRESENTATIONS,
GUARANTEES,
OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
de la profes
ACCURACY, QUALITY OF SERVICE OR RESULTS, AVAILABILITY,
Colegiado : 14595
SATISFACTORY QUALITY, LACK OF VIRUSES, QUIET ENJOYMENT, FITNESS
de Ingenier
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT AND ANY Telecomuni
WARRANTIES ARISING FROM ANY COURSE OF DEALING, USAGE OR
ón. Igualme
TRADE PRACTICE IN CONNECTION WITH SUCH PRODUCTS AND SERVICES.
BUYER ACKNOWLEDGES THAT NEITHER UBIQUITI NETWORKS NOR se ha
ITS THIRD PARTY PROVIDERS CONTROL BUYER’S EQUIPMENT OR THEcomprobad
corrección e
TRANSFER OF DATA OVER COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING
THE INTERNET, AND THAT THE PRODUCTS AND SERVICES MAY BE integridad
SUBJECT TO LIMITATIONS, INTERRUPTIONS, DELAYS, CANCELLATIONS
formal de la
AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF COMMUNICATIONS
documentac
FACILITIES. UBIQUITI NETWORKS, ITS AFFILIATES AND ITS AND THEIR THIRD
del citado
PARTY PROVIDERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY INTERRUPTIONS,
trabajo de
DELAYS, CANCELLATIONS, DELIVERY FAILURES, DATA LOSS, CONTENT
con
CORRUPTION, PACKET LOSS, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM acuerdo
ANY
OF THE FOREGOING. In addition, UBIQUITI NETWORKS does not warrant
normativa
that the operation of the Products will be error-free or that operation
will
aplicable.
E
be uninterrupted. In no event shall UBIQUITI NETWORKS be responsible
COIT asum
for damages or claims of any nature or description relating to system
la
performance, including coverage, buyer’s selection of products (including
responsabil
the Products) for buyer’s application and/or failure of products (including
civil subsidi
the Products) to meet government or regulatory requirements.
por eventua
Limitation of Liability
daños en lo
términos
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL
UBIQUITI OR ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR SUPPLIERS BE LIABLE previstos
FOR
en
DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES
artículo 11.3
(INCLUDING LOST PROFIT, LOST DATA, OR DOWNTIME COSTS), ARISING
la Ley 2/197
OUT OF THE USE, INABILITY TO USE, OR THE RESULTS OF USE OF THE
sobre Coleg
PRODUCT, WHETHER BASED IN WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHER
Profesional
LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF
SUCH DAMAGES.
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Note
profesional
Some countries, states and provinces do not allow exclusions of implied
garantiza la
warranties or conditions, so the above exclusion may not apply to you.
identidad de
You may have other rights that vary from country to country, state to
autor y su
state, or province
to province.
Some countries, states and provinces do not
Núm.
: P20301186
habilitación
allow the exclusion or limitation of liability for incidental or consequential
: 16/06/2020
damages, so theFecha
above limitation
may not apply to you. EXCEPT TO para el ejer
de la profes
THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THESE WARRANTY TERMS DO
Colegiado : 14595
NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THEde Ingenier
MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE LICENSE OF ANY
Telecomuni
SOFTWARE (EMBEDDED IN THE PRODUCT) TO YOU. The United Nations
ón. Igualme
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply
se ha
to any transactions regarding the sale of the Products.
comprobad
corrección e
Compliance
integridad
formal de la
FCC
documentac
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
del citado
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
trabajo de
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
acuerdo con
the following two conditions.
normativa
1. This device may not cause harmful interference, and
aplicable. E
2. This device must accept any interference received, including
COIT asum
interference that may cause undesired operation.
la
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
responsabil
Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are
civil subsidi
designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. Thispor eventua
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energydaños
and,
en lo
if not installed and used in accordance with the instruction manual, términos
may
cause harmful interference to radio communications. Operations of this
previstos
en
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in
11.3
which case the user will be required to correct the interference at hisartículo
own
la Ley 2/197
expense.
sobre Coleg
This radio transmitter FCC ID: SWX-PBE5AC has been approved by FCC
to operate with the antenna types listed below with the maximum Profesional
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater
than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for
use with this device.
Antenna Information: Dish antenna, Gain: 27 dBi

El visado de
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ISED Canada
profesional
garantiza la
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
identidad de
This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s).
autor y su
Núm.
: P20301186
Operation is subject
to the
following two conditions:
habilitación
1. This device may not cause interference, and
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
2. This device must accept any interference, including interferencede
thatla profes
Colegiado
: 14595
may cause undesired
operation
of the device.
de Ingenier
This radio transmitter (IC: 6545A-PBE5AC) has been approved by ISED
Telecomuni
Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum
ón. Igualme
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
se ha
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater
comprobad
than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited
for
use with this device.
corrección e
integridad
Antenna Information: Dish antenna, Gain: 27 dBi
formal de la
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
documentac
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISDE Canada applicables
auxcitado
del
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
trabajo de
conditions suivantes :
acuerdo con
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
normativa
2. l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le
aplicable.
E
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
COIT asum
Le présent émetteur radio (IC : 6545A-PBE5AC) a été approuvé par ISDE
la
Canada pour l’exploitation avec l’antenne types énumérés ci-dessous
avec
responsabil
le gain maximal admissible et requis l’impédance de l’antenne pour chaque
civil subsidi
type d’antenne indiqué. Types d’antenne non inclus dans cette liste, ayant
por eventua
un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement
daños en lo
interdits pour une utilisation avec cet appareil.
términos
Informations d’antenne: Antenne parabolique, Gain : 27 dBi
previstos en
RF Exposure Warning
artículo 11.3
The antennas used for this transmitter must be installed to provide ala Ley 2/197
Coleg
separation distance of at least 137 cm from all persons and must notsobre
be
located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Profesional
Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installé en
considérant une distance de séparation de toute personnes d’au moins
137 cm et ne doivent pas être localisé ou utilisé en conflit avec tout autre
antenne ou transmetteur.
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Australia and New Zealand
profesional
garantiza
la
Warning: This is a Class A product. In a domestic environment
this
de
product may cause radio interference in which case the useridentidad
may
be required to take adequate measures.
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
CE MarkingFecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado
: 14595
CE marking on this
product represents
the product is in compliancede
withIngenier
all
directives that are applicable to it.
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
Country List
corrección e
AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR
HU
integridad
formal
IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK
UK de la
documentac
BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) members noted in blue
del citado
trabajo de
Note: This device meets Max. TX power limit per ETSI regulations.
acuerdo con
normativa
The following apply to products that operate in the 5 GHz frequency range:
aplicable. E
COIT asum
Note: This device is restricted to indoor use only when operating
la
in the 5150 - 5350 MHz frequency range within all member states.
responsabil
Note: All countries listed may operate at 30 dBm. BFWA member
civil subsidi
states may operate at 36 dBm.
por eventua
Note: Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited daños
in
en lo
BFWA member states. Other countries listed may use the 5.8 GHz
términos
frequency band.
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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RoHS/WEEE Compliance Statement
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
English
de la profes
Colegiado
14595that the equipment bearingde Ingenier
European Directive
2012/19/EU: requires
this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed
Telecomuni
of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this
ón. Igualme
product should be disposed of separately from regular household waste
streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric se
and ha
comprobad
electronic equipment via designated collection facilities appointed by
the
government or local authorities. Correct disposal and recycling will help
corrección e
prevent potential negative consequences to the environment and human
integridad
health. For more detailed information about the disposal of your old
formal de la
equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or
documentac
the shop where you purchased the product.
del citado
Deutsch
trabajo de
acuerdo con
Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische
normativa
Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem
Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall
aplicable. E
entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das ProduktCOIT asum
von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es la
liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische
responsabil
und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der
civil
Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen
zu subsidi
por eventua
entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei,
potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit
daños en lo
zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrertérminos
Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden
oder
previstos
en
städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das
artículo 11.3
Produkt erworben haben.
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Español
profesional
La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo
en
garantiza
la
el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto conidentidad
otros
de
residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto
autor
y
su
en cuestión debe
separarse
de los residuos domésticos convencionales
Núm.
: P20301186
con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y habilitación
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
cualesquiera otros
aparatos
eléctricos y electrónicos a través de los puntos
de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades
de la profes
Colegiado
: 14595 estos aparatos estará de Ingenier
locales. Al desechar
y reciclar correctamente
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio
Telecomuni
ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más
ón. Igualme
detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las
autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuosse
de ha
su
comprobad
zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.
corrección e
Français
integridad
La directive européenne 2012/19/UE exige que l’équipement sur lequel
formal de la
est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas
jeté
documentac
avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit
del citado
doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des
trabajo de
ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout
autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecteacuerdo con
normativa
indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités
territoriales. L’élimination et le recyclage en bonne et due forme ontaplicable.
pour
E
but de lutter contre l’impact néfaste potentiel de ce type de produits
COIT asum
sur l’environnement et la santé publique. Pour plus d’informations sur
le
la
mode d’élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact
responsabil
avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou
civil subsidi
l’endroit où vous avez acheté le produit.
por eventua
Italiano
daños en lo
La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature términos
previstos
en
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull’imballaggio
non
siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica
artículo 11.3
che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti
la Ley 2/197
domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia
sobre Coleg
le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche
strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.Profesional
Il
corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze
potenzialmente negative per l’ambiente e per la salute dell’essere umano.
Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie
apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti
pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel
quale avete acquistato il prodotto.
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Declaration of Conformity
profesional
garantiza la
български [Bulgarian] С настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че този тип
радиосъоръжение PBE-5AC-500-ISO е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният
identidad de
текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
autor y su
www.ubnt.com/compliance
Núm. : P20301186
habilitación
Hrvatski [Croatian] UBIQUITI NETWORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa
PBE-5AC-500-ISO u skladu
s Direktivom
2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.ubnt.com/compliance
de la profes
Colegiado
: 14595
Čeština [Czech] Tímto
UBIQUITI NETWORKS
prohlašuje, že typ rádiového zařízení
PBE-5AC-500-ISO je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shoděde
je k Ingenier
dispozici na této internetové adrese: www.ubnt.com/compliance
Telecomuni
Dansk [Danish] Hermed erklærer UBIQUITI NETWORKS, at radioudstyrstypen PBE-5AC-500-ISO
ón.erIgualme
i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU‑overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
se ha
findes på følgende internetadresse: www.ubnt.com/compliance
comprobad
Nederlands [Dutch] Hierbij verklaar ik, UBIQUITI NETWORKS, dat het type radioapparatuur
PBE-5AC-500-ISO conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
corrección e
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
integridad
www.ubnt.com/compliance
formal de la
English Hereby, UBIQUITI NETWORKS declares that the radio equipment type PBE-5AC-500-ISO
is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity
is
documentac
available at the following internet address: www.ubnt.com/compliance
del citado
Eesti keel [Estonian] Käesolevaga deklareerib UBIQUITI NETWORKS, et käesolev raadioseadme
trabajo de
tüüp PBE-5AC-500-ISO vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik
tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.ubnt.com/compliance
acuerdo con
Suomi [Finnish] UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PBE-5AC-500-ISO on
normativa
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU‑vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on
aplicable. E
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.ubnt.com/compliance
COIT asum
Français [French] Le soussigné, UBIQUITI NETWORKS, déclare que l’équipement
radioélectrique du type PBE-5AC-500-ISO est conforme à la directive 2014/53/UE. Le textela
complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante:
responsabil
www.ubnt.com/compliance
civil subsidi
Deutsch [German] Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass der Funkanlagentyp
PBE-5AC-500-ISO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der
por eventua
EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
daños en lo
www.ubnt.com/compliance
términos
Ελληνικά [Greek] Με την παρούσα ο/η UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός
PBE-5AC-500-ISO πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
previstos en
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.ubnt.com/compliance
artículo 11.3
Magyar [Hungarian] UBIQUITI NETWORKS igazolja, hogy a PBE-5AC-500-ISO típusú
la Ley 2/197
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege elérhető a következő internetes címen: www.ubnt.com/compliance
sobre Coleg
Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir UBIQUITI NETWORKS yfir því að PBE-5AC-500-ISO er í Profesional
samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB
samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: www.ubnt.com/compliance

Italiano [Italian] Il fabbricante, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio PBE-5AC-500-ISO è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo
della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.ubnt.com/compliance
Latviešu valoda [Latvian] Ar šo UBIQUITI NETWORKS deklarē, ka radioiekārta PBE-5AC-500-ISO
atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta
vietnē: www.ubnt.com/compliance
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Lietuvių kalba [Lithuanian] Aš, UBIQUITI NETWORKS, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas
profesional
PBE-5AC-500-ISO atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas
šiuo interneto adresu: www.ubnt.com/compliance
garantiza la
Malti [Maltese] B’dan, UBIQUITI NETWORKS, niddikjara li dan it-tip ta’ tagħmir tar-radju identidad de
PBE-5AC-500-ISO huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista’
autor y su
tiġi kkonsultata minn www.ubnt.com/compliance
Núm. : P20301186
Norsk [Norwegian] UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret PBE-5AC-500-ISO habilitación
er i samsvar med de Fecha
grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. para el ejer
: 16/06/2020
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
de la profes
www.ubnt.com/compliance
Colegiado : 14595
Polski [Polish] UBIQUITI NETWORKS niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowegode Ingenier
PBE-5AC-500-ISO jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest
Telecomuni
dostępny pod następującym adresem internetowym: www.ubnt.com/compliance
ón. Igualme
Português [Portuguese] O(a) abaixo assinado(a) UBIQUITI NETWORKS declara que o presente
tipo de equipamento de rádio PBE-5AC-500-ISO está em conformidade com a Diretiva se ha
2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte
comprobad
endereço de Internet: www.ubnt.com/compliance
corrección e
Română [Romanian] Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că tipul de echipamente radio
integridad
PBE-5AC-500-ISO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației
UE de
conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.ubnt.com/compliance formal de la
Slovenčina [Slovak] UBIQUITI NETWORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu documentac
PBE-5AC-500-ISO je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii
del citado
na tejto internetovej adrese: www.ubnt.com/compliance
trabajo de
Slovenščina [Slovenian] UBIQUITI NETWORKS potrjuje, da je tip radijske opreme PBE-5AC-500-ISO
skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
acuerdo con
spletnem naslovu: www.ubnt.com/compliance
normativa
Español [Spanish] Por la presente, UBIQUITI NETWORKS declara que el tipo de equipo
aplicable. E
radioeléctrico PBE-5AC-500-ISO es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo
de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: COIT asum
www.ubnt.com/compliance
la
Svenska [Swedish] Härmed försäkrar UBIQUITI NETWORKS att denna typ av
responsabil
radioutrustning PBE-5AC-500-ISO överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den
fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
civil subsidi
www.ubnt.com/compliance
por eventua
Online Resources
daños en lo
términos
Website www.ubnt.com
previstos en
Support help.ubnt.com
artículo 11.3
Community community.ubnt.com
la Ley 2/197
Downloads downloads.ubnt.com
sobre Coleg
Profesional
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5 GHz airMAX® ac Bridge with
400 mm RF Isolated Reflector
Model: PBE-5AC-400-ISO
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Antenna Feed* Rearintegridad
Housing
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con
Mounting
Adjustment Bracket
Hex Bolts with
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Bracket
Washers (Qty. 4)
Clamp
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Power Cord
Quick Start
Nylon Insert
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Guide
Lock Nuts (Qty. 4) with Mounting Bracket
ISO

5 GHz airMAX® ac Bridge with
400 mm RF Isolated Reflector
Model: PBE-5AC-400-ISO

* The PBE-5AC-400-ISO Antenna Feed has a thin gray ring around the center
of the cap to differentiate it from the PBE-5AC-300-ISO Antenna Feed.
TERMS OF USE: Ubiquiti radio devices must be professionally installed. Shielded Ethernet
cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. TOUGHCable™ is
designed for outdoor installations. It is the professional installer’s responsibility to follow local
country regulations, including operation within legal frequency channels, output power, and
Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements.

Hardware Overview
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Technology
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Reset Button To reset to factory defaults, press and hold the
profesional
Reset button for more than 10 seconds while the PowerBeam
garantiza la
is powered on. Alternatively, the PowerBeam may be reset
identidad de
remotely via a Reset button located on the bottom of the
autor y su
Núm. : P20301186
Gigabit PoE adapter.
habilitación
para el ejer
Fecha
Release Button
After: 16/06/2020
you assemble the PowerBeam, check
de la profes
the Release button;
it should
be fully engaged in the Release
Colegiado
: 14595
de Ingenier
Button Slot of the Rear Housing. This ensures that the Antenna
Telecomuni
Feed is locked into place. If you need to remove the Antenna
ón. Igualme
Feed, you must depress the Release button first.
se ha
comprobad
LEDs
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Power The Power LED will light blue when the aplicable. E
COIT asum
device is connected to a power source.
la
Ethernet The Ethernet LED will light steady blue
responsabil
when an active Ethernet connection is made and
civil subsidi
flash when there is activity.
por eventua
Signal In airOS®, you can modify the thresholddaños en lo
value for the wireless signal strength LEDs on the
términos
previstos en
Wireless tab under Signal LED Thresholds. Each LED
artículo 11.3
will light when the wireless signal strength is equal
to or greater than the LED’s threshold value. Thela Ley 2/197
sobre Coleg
default threshold values for these LEDs are shown
Profesional
below:
-65 dBm -73 dBm -80 dBm -94 dBm

El visado de
presente
trabajo
Application Examples
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The PowerBeam mounted outdoors with the Reflector garantiza la
installed provides directional outdoor coverage (gain is identidad de
autor y su
reflector‑dependent).
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The PowerBeam mounted outdoors without the Reflectorformal de la
installed provides outdoor-to-indoor coverage using thedocumentac
3 dBi
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Installation Requirements
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• 13 mm wrench
Profesional
• Shielded Category 5 (or above) cabling should be used for
all wired Ethernet connections and should be grounded
through the AC ground of the PoE.

We recommend that you protect your networks from
harmful outdoor environments and destructive ESD events
with industrial‑grade, shielded Ethernet cable from Ubiquiti
Networks. For more details, visit www.ubnt.com/toughcable
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Installation
profesional
1. Align and insert the tabs of the Mounting Bracket intogarantiza la
the slots of the Reflector. Rotate the Mounting Bracketidentidad de
autor
counterclockwise
the alignment holes in the dish
and y su
Núm. : until
P20301186
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2. Remove the Antenna Feed from the Rear Housing:
la
a. Push in the sides of the Cable Door and detach it from
responsabil
the Rear Housing. Keep the Cable Door detached. civil subsidi
b. Press the Release Button and slide the Rear Housing
off eventua
por
of the Antenna Feed.
daños en lo
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la Ley 2/197
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Profesional
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3. For added support in high-wind environments, insert four
profesional
Screws with Washers into the holes in the Reflector and
garantiza la
Mounting Bracket, and secure each screw with a Washer
identidad de
and a Nylon Insert Lock Nut.
autor y su
Núm. : P20301186
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Mounting Bracket
Reflector
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4. Line up the Alignment Pins of the Rear Housing with the
COIT asum
alignment holes of the Mounting Bracket. Push the Rear
la
Housing into the Mounting Bracket.
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
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previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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5. View the Reflector from the front. Ensure that the three
profesional
hooks (indicated below) of the Rear Housing are fully
garantiza la
engaged with the inner wall of the Reflector and locked
identidad de
into place.
autor y su
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IMPORTANT: Before proceeding, lightly pull thetrabajo
Rear
de
Housing to confirm that it is locked into place. acuerdo con
normativa
6. Attach the Antenna Feed.
aplicable. E
a. Insert the Antenna Feed into the Rear Housing, andCOIT
push asum
la
until it locks into place with a click.
responsabil
b. Lightly pull the Antenna Feed to ensure that it is locked
civil subsidi
into place and the Release Button is fully engaged.por eventua
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Bottom View
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7. Connect an Ethernet cable to the Ethernet Port of the
profesional
Antenna Feed. Then re-attach the Cable Door to the
garantiza la
Rear Housing.
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8. Attach the Pole Clamp to the Adjustment Bracket.
acuerdo con
a. Hold the Adjustment Bracket with its clamps facingnormativa
you
aplicable. E
and the Elevation Indicators towards the top.
b. Insert the Carriage Bolts through the holes of the COIT asum
la
Adjustment Bracket.
responsabil
c. Slide the hole of the Pole Clamp over one bolt of the
civil subsidi
Adjustment Bracket.
por eventua
d. Place one Flange Nut on each bolt.
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

Elevation
Indicator
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9. Mount the Adjustment Bracket on the pole and secure it.
profesional
a. Place the Adjustment Bracket against the pole.
garantiza la
b. Slide the slot of the Pole Clamp over the adjacent identidad de
autor y su
Carriage Bolt.
Núm. : P20301186
c. Tighten the Flange Nuts of the bolts to 25 N · m to habilitación
secure
para el ejer
Fecha : Bracket
16/06/2020
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Note: The mounting assembly can accommodate a
Ø 40 - 80 mm pole.
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10. Mount the Reflector onto the Adjustment Bracket by guiding
profesional
the Pivot Pins on the inside of the Adjustment Bracket into
garantiza la
the Mounting Bracket slots.
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11. Secure the Adjustment Bracket to the Mounting Bracket
profesional
using the four Hex Bolts with Washers.
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12. Align the Notch on the Reflector with the Arrow at the top
profesional
of the Radome. Guide the Radome’s side and top tabs over
garantiza la
the Reflector rim and slide the Radome down onto the
identidad de
Reflector.
autor y su
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Reflector
Rim
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profesional
Reflector rim.
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Tabs
acuerdo con
14. Adjust the elevation angle.
normativa
a. Loosen the four Hex Bolts on both sides of the antenna.
aplicable. E
b. Pivot the antenna until the Elevation Indicator shows
COIT asum
the desired elevation angle (-20° to +20°).
la
responsabil
c. Tighten the four Hex Bolts.
civil subsidi
por eventua
Elevation daños en lo
Indicator términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

*640-00193-10*
640-00193-10
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Connect the power using one of the following options:
profesional
• Using the included Gigabit PoE Adapter: Go to Connecting
garantiza la
to the PoE Adapter.
identidad de
autor y su
• Using a Núm.
separate
PoE switch: Connect the Ethernet cable
: P20301186
habilitación
from the device’s Ethernet port to a PoE-enabled Ethernet
para el ejer
: 16/06/2020
port onFecha
the switch.
de la profes
Colegiado
14595
WARNING:
The:switch
port must comply with de
the Ingenier
power specifications listed in the Specifications
Telecomuni
section of this Quick Start Guide.
ón. Igualme
se ha
Connecting to the PoE Adapter
comprobad
e
1. Connect the Ethernet cable from the device’s Ethernetcorrección
port
integridad
to the POE port of the Gigabit PoE adapter.
formal de la
2. Connect an Ethernet cable from your LAN to the adapter’s
documentac
LAN port.
del citado
3. Connect the Power Cord to the adapter’s power port. trabajo de
Connect the other end of the Power Cord to a power outlet.
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
Mounting the PoE Adapter (Optional)
daños en lo
términos
1. Remove the PoE Mounting Bracket from the adapter, place
en
the bracket at the desired location, and mark the twoprevistos
holes.
artículo 11.3
2. Pre-drill the holes if necessary, and secure the bracketla Ley 2/197
using two fasteners (not included).
sobre Coleg
3. Align the adapter’s slots with the tabs of the PoE Mounting
Profesional
Bracket, and then slide the adapter down.

El visado de
presente
trabajo
Accessing airOS
profesional
Verify connectivity in the airOS Configuration Interface. garantiza la
identidad de
1. Make sure that your host system is connected via Ethernet
autor y su
Núm. : P20301186
to the device.
habilitación
paraa el ejer
: 16/06/2020
2. ConfigureFecha
the Ethernet
adapter on your host system with
de la profes
static IP address on the 192.168.1.x subnet.
Colegiado : 14595
de Ingenier
3. Launch your web browser and type https://192.168.1.20
in the address field. Press enter (PC) or return (Mac). Telecomuni
ón. Igualme
se ha
https://192.168.1.20
comprobad
corrección e
integridad
4. Enter ubnt in the Username and Password fields. Select
formal
your Country and Language. You must agree to the Terms
of de la
documentac
Use to use the product. Click Login.
del citado
400 ISO
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
Note: The Country setting for U.S. product versions
is Coleg
sobre
restricted to a choice of Canada, Puerto Rico, orProfesional
the
U.S. to ensure compliance with FCC/IC regulations.

The airOS Configuration Interface will appear, allowing you
to customize your settings as needed. For additional details
on the airOS Configuration Interface, refer to the User Guide
available at www.ubnt.com/download/airmax
You can also manage your device using the Ubiquiti® Network
Management System. Setup using the UNMS™ app requires
the U-Installer, sold separately.
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Installer Compliance Responsibility
profesional
garantiza la
Devices must be professionally installed and it is the
identidad
de
professional installer’s responsibility to make sure the device
is
operated within
local
country regulatory requirements. autor y su
Núm.
: P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
Since Ubiquiti Networks equipment can be paired with anormativa
variety of antennas and cables, the Antenna and Output Power
aplicable. E
fields are provided to the professional installer to assist inCOIT asum
meeting regulatory requirements.
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Specifications
profesional
garantiza la
PBE-5AC-400-ISO
identidad de
Dimensions (with Radome)
459 x 459 x 261
mm y su
autor
Núm. : P20301186
(18.07 x 18.07 x 10.28")
habilitación
Weight (MountFecha
Included): 16/06/2020
3.22 kg (7.10
lb) el ejer
para
de
la profes
Gain
25 dBi
Colegiado : 14595
de
Ingenier
Networking Interface
(1) 10/100/1000 Ethernet Port
Telecomuni
Enclosure
Outdoor UV Stabilized ón.
Plastic
Igualme
se
ha
Max. Power Consumption
8.5W
comprobad
Power Supply
24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (Included)
corrección e
Power Method
Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
integridad
Wind Survivability
200formal
km/h de la
(125documentac
mph)
Wind Loading
559 N @ 200del
km/h
citado
(125.7 lbf @ 125trabajo
mph)
de
acuerdo con
Mounting
Pole Mounting Kit Included
normativa
Shock and Vibrations
ETSI300-019-1.4
aplicable. E
Operating Temperature
-40 to 70° C (-40 to 158° F)
COIT asum
Operating Humidity
5 to 95% Noncondensing
la
responsabil
Certifications
CE, FCC,
IC
civil subsidi
por
eventua
Operating Frequency (MHz)
daños en lo
Worldwide
5150 - 5875
términos
U-NII-1
U-NII-2A
U-NII-2C
U-NII-3
previstos en
USA
11.3
5150 - 5250 5250 - 5350 5470 - 5725 5725 -artículo
5850
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Safety Notices
profesional
1. Read, follow, and keep these instructions.
garantiza la
identidad de
2. Heed all warnings.
autor y su
3. Only use attachments/accessories
specified by the manufacturer.
Núm. : P20301186
habilitación
WARNING: Do not use this product in a location that can
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
be submerged by water.
de la profes
Colegiado
: 14595
WARNING:
Avoid using
this product during an electrical
de Ingenier
storm. There may be a remote risk of electric shockTelecomuni
from
lightning.
ón. Igualme
se ha
Electrical Safety Information
comprobad
corrección e
1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connectionintegridad
to a
different power source than those specified may result in improper
formal de la
operation, damage to the equipment or pose a fire hazard if thedocumentac
limitations are not followed.
del citado
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service
trabajo de
should be provided only by a qualified service technician.
acuerdo con
3. This equipment is provided with a detachable power cord which has
normativa
an integral safety ground wire intended for connection to a grounded
aplicable. E
safety outlet.
COIT asum
a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided
la
approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire
responsabil
outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.
b. The equipment requires the use of the ground wire as a partcivil
of thesubsidi
por eventua
safety certification, modification or misuse can provide a shock
hazard that can result in serious injury or death.
daños en lo
c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there términos
are questions about the installation prior to connecting theprevistos en
equipment.
artículo 11.3
d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building
la Ley 2/197
installation shall provide appropriate short-circuit backup sobre Coleg
protection.
Profesional
e.

Protective bonding must be installed in accordance with local
national wiring rules and regulations.
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Limited Warranty
profesional
UBIQUITI NETWORKS, Inc (“UBIQUITI NETWORKS”) warrants that thegarantiza la
product(s) furnished hereunder (the “Product(s)”) shall be free from identidad
defects
de
in material and workmanship for a period of one (1) year from the date
autor y su
P20301186
of shipment by Núm.
UBIQUITI: NETWORKS
under normal use and operation.
habilitación
UBIQUITI NETWORKS’ sole and exclusive obligation and liability under
para el ejer
Fechashall
: 16/06/2020
the foregoing warranty
be for UBIQUITI NETWORKS, at its discretion,
to repair or replace any Product that fails to conform to the above de la profes
Colegiado : 14595
warranty during the above warranty period. The expense of removalde
andIngenier
reinstallation of any Product is not included in this warranty. The warranty
Telecomuni
period of any repaired or replaced Product shall not extend beyond ón.
its Igualme
original term.
se ha
comprobad
Warranty Conditions
corrección e
The above warranty does not apply if the Product:
integridad
(IV)
has been modified and/or altered, or an addition made thereto,
formal de la
except by Ubiquiti Networks, or Ubiquiti Networks’ authorized
documentac
representatives, or as approved by Ubiquiti Networks in writing;
del citado
(V)
has been painted, rebranded or physically modified in any way;
trabajo de
(VI)
has been damaged due to errors or defects in cabling;
acuerdo con
(VII)
has been subjected to misuse, abuse, negligence, abnormal
normativa
physical, electromagnetic or electrical stress, including lightning
aplicable. E
strikes, or accident;
COIT asum
(VIII)
has been damaged or impaired as a result of using third party
la
firmware;
responsabil
(IX)
has no original Ubiquiti MAC label, or is missing any other original
civil subsidi
Ubiquiti label(s); or
por
(X)
has not been received by Ubiquiti within 30 days of issuance
of eventua
daños en lo
the RMA.
términos
In addition, the above warranty shall apply only if: the product has been
previstos en
properly installed and used at all times in accordance, and in all material
respects, with the applicable Product documentation; all Ethernet cabling
artículo 11.3
runs use CAT5 (or above), and for outdoor installations, shielded Ethernet
la Ley 2/197
cabling is used, and for indoor installations, indoor cabling requirements
sobre Coleg
are followed.
Profesional
Returns
No Products will be accepted for replacement or repair without obtaining
a Return Materials Authorization (RMA) number from UBIQUITI NETWORKS
during the warranty period, and the Products being received at UBIQUITI
NETWORKS’ facility freight prepaid in accordance with the RMA process of
UBIQUITI NETWORKS. Products returned without an RMA number will not
be processed and will be returned freight collect or subject to disposal.
Information on the RMA process and obtaining an RMA number can be
found at: www.ubnt.com/support/warranty
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Disclaimer
profesional
EXCEPT FOR ANY EXPRESS WARRANTIES PROVIDED HEREIN, UBIQUITI
garantiza la
NETWORKS, ITS AFFILIATES, AND ITS AND THEIR THIRD PARTY DATA,identidad de
SERVICE, SOFTWARE AND HARDWARE PROVIDERS HEREBY DISCLAIM
autor y su
AND MAKE NO Núm.
OTHER REPRESENTATION
OR WARRANTY OF ANY KIND,
: P20301186
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,habilitación
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
REPRESENTATIONS,
GUARANTEES,
OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
de la profes
ACCURACY, QUALITY OF SERVICE OR RESULTS, AVAILABILITY,
Colegiado : 14595
SATISFACTORY QUALITY, LACK OF VIRUSES, QUIET ENJOYMENT, FITNESS
de Ingenier
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT AND ANY Telecomuni
WARRANTIES ARISING FROM ANY COURSE OF DEALING, USAGE OR
ón. Igualme
TRADE PRACTICE IN CONNECTION WITH SUCH PRODUCTS AND SERVICES.
BUYER ACKNOWLEDGES THAT NEITHER UBIQUITI NETWORKS NOR se ha
ITS THIRD PARTY PROVIDERS CONTROL BUYER’S EQUIPMENT OR THEcomprobad
corrección e
TRANSFER OF DATA OVER COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING
THE INTERNET, AND THAT THE PRODUCTS AND SERVICES MAY BE integridad
SUBJECT TO LIMITATIONS, INTERRUPTIONS, DELAYS, CANCELLATIONS
formal de la
AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF COMMUNICATIONS
documentac
FACILITIES. UBIQUITI NETWORKS, ITS AFFILIATES AND ITS AND THEIR THIRD
del citado
PARTY PROVIDERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY INTERRUPTIONS,
trabajo de
DELAYS, CANCELLATIONS, DELIVERY FAILURES, DATA LOSS, CONTENT
con
CORRUPTION, PACKET LOSS, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM acuerdo
ANY
OF THE FOREGOING. In addition, UBIQUITI NETWORKS does not warrant
normativa
that the operation of the Products will be error-free or that operation
will
aplicable.
E
be uninterrupted. In no event shall UBIQUITI NETWORKS be responsible
COIT asum
for damages or claims of any nature or description relating to system
la
performance, including coverage, buyer’s selection of products (including
responsabil
the Products) for buyer’s application and/or failure of products (including
civil subsidi
the Products) to meet government or regulatory requirements.
por eventua
Limitation of Liability
daños en lo
términos
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL
UBIQUITI OR ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR SUPPLIERS BE LIABLE previstos
FOR
en
DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES
artículo 11.3
(INCLUDING LOST PROFIT, LOST DATA, OR DOWNTIME COSTS), ARISING
la Ley 2/197
OUT OF THE USE, INABILITY TO USE, OR THE RESULTS OF USE OF THE
sobre Coleg
PRODUCT, WHETHER BASED IN WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHER
Profesional
LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF
SUCH DAMAGES.

El visado de
presente
trabajo
Note
profesional
Some countries, states and provinces do not allow exclusions of implied
garantiza la
warranties or conditions, so the above exclusion may not apply to you.
identidad de
You may have other rights that vary from country to country, state to
autor y su
state, or province
to province.
Some countries, states and provinces do not
Núm.
: P20301186
habilitación
allow the exclusion or limitation of liability for incidental or consequential
: 16/06/2020
damages, so theFecha
above limitation
may not apply to you. EXCEPT TO para el ejer
de la profes
THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THESE WARRANTY TERMS DO
Colegiado : 14595
NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THEde Ingenier
MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE LICENSE OF ANY
Telecomuni
SOFTWARE (EMBEDDED IN THE PRODUCT) TO YOU. The United Nations
ón. Igualme
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply
se ha
to any transactions regarding the sale of the Products.
comprobad
corrección e
Compliance
integridad
formal de la
FCC
documentac
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible
del citado
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
trabajo de
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to
acuerdo con
the following two conditions.
normativa
1. This device may not cause harmful interference, and
aplicable. E
2. This device must accept any interference received, including
COIT asum
interference that may cause undesired operation.
la
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
responsabil
Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits
are
civil subsidi
designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. Thispor eventua
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energydaños
and,
en lo
if not installed and used in accordance with the instruction manual, términos
may
cause harmful interference to radio communications. Operations of this
previstos
en
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in
11.3
which case the user will be required to correct the interference at hisartículo
own
la Ley 2/197
expense.
sobre Coleg
This radio transmitter FCC ID: SWX-PBE5AC has been approved by FCC
to operate with the antenna types listed below with the maximum Profesional
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater
than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for
use with this device.
Antenna Information: Dish antenna, Gain: 25 dBi

El visado de
presente
trabajo
ISED Canada
profesional
garantiza la
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
identidad de
This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s).
autor y su
Núm.
: P20301186
Operation is subject
to the
following two conditions:
habilitación
1. This device may not cause interference, and
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
2. This device must accept any interference, including interferencede
thatla profes
Colegiado
: 14595
may cause undesired
operation
of the device.
de Ingenier
This radio transmitter (IC: 6545A-PBE5AC) has been approved by ISED
Telecomuni
Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum
ón. Igualme
permissible gain and required antenna impedance for each antenna type
se ha
indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater
comprobad
than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited
for
use with this device.
corrección e
integridad
Antenna Information: Dish antenna, Gain: 25 dBi
formal de la
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)
documentac
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISDE Canada applicables
auxcitado
del
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux
trabajo de
conditions suivantes :
acuerdo con
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
normativa
2. l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le
aplicable.
E
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
COIT asum
Le présent émetteur radio (IC : 6545A-PBE5AC) a été approuvé par ISDE
la
Canada pour l’exploitation avec l’antenne types énumérés ci-dessous
avec
responsabil
le gain maximal admissible et requis l’impédance de l’antenne pour chaque
civil subsidi
type d’antenne indiqué. Types d’antenne non inclus dans cette liste, ayant
por eventua
un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement
daños en lo
interdits pour une utilisation avec cet appareil.
términos
Informations d’antenne: Antenne parabolique, Gain : 25 dBi
previstos en
RF Exposure Warning
artículo 11.3
The antennas used for this transmitter must be installed to provide ala Ley 2/197
Coleg
separation distance of at least 137 cm from all persons and must notsobre
be
located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Profesional
Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installé en
considérant une distance de séparation de toute personnes d’au moins
137 cm et ne doivent pas être localisé ou utilisé en conflit avec tout autre
antenne ou transmetteur.

El visado de
presente
trabajo
Australia and New Zealand
profesional
garantiza la
Warning: This is a Class A product. In a domestic environment
this
identidad
de
product may cause radio interference in which case the user may
autor y su
be required
to take
adequate measures.
Núm.
: P20301186
habilitación
para el ejer
CE MarkingFecha : 16/06/2020
de la profes
CE marking on this
product represents
the product is in compliance with all
Colegiado
: 14595
de Ingenier
directives that are applicable to it.
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
Country List
integridad
AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR
HU de la
formal
documentac
IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK
UK
del citado
BFWA (Broadband Fixed Wireless Access) members noted in blue
trabajo de
acuerdo con
Note: This device meets Max. TX power limit per ETSI regulations.
normativa
aplicable. E
The following apply to products that operate in the 5 GHz frequency range:
COIT asum
la
Note: This device is restricted to indoor use only when operating
responsabil
in the 5150 - 5350 MHz frequency range within all member states.
civil subsidi
Note: All countries listed may operate at 30 dBm. BFWA member
por eventua
states may operate at 36 dBm.
daños en lo
Note: Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited términos
in
BFWA member states. Other countries listed may use the 5.8 previstos
GHz
en
frequency band.
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
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RoHS/WEEE Compliance Statement
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
English
de la profes
Colegiado
14595that the equipment bearingde Ingenier
European Directive
2012/19/EU: requires
this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed
Telecomuni
of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this
ón. Igualme
product should be disposed of separately from regular household waste
streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric se
and ha
comprobad
electronic equipment via designated collection facilities appointed by
the
government or local authorities. Correct disposal and recycling will help
corrección e
prevent potential negative consequences to the environment and human
integridad
health. For more detailed information about the disposal of your oldformal de la
equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or
documentac
the shop where you purchased the product.
del citado
Deutsch
trabajo de
acuerdo con
Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische
normativa
Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem
aplicable. E
Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall
entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das ProduktCOIT asum
von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es la
liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische
responsabil
und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der
civil
Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen
zu subsidi
por eventua
entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei,
daños en lo
potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit
zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrertérminos
Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden
oder
previstos
en
städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das
artículo 11.3
Produkt erworben haben.
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
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Español
profesional
La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo
en
garantiza
la
el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto conidentidad
otros
de
residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto
autor
y
su
en cuestión debe
separarse
de los residuos domésticos convencionales
Núm.
: P20301186
con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y habilitación
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
cualesquiera otros
aparatos
eléctricos y electrónicos a través de los puntos
de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades
de la profes
Colegiado
: 14595 estos aparatos estará de Ingenier
locales. Al desechar
y reciclar correctamente
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio
Telecomuni
ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más
ón. Igualme
detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las
autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuosse
de ha
su
comprobad
zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.
corrección e
Français
integridad
La directive européenne 2012/19/UE exige que l’équipement sur lequel
formal de la
est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas
jeté
documentac
avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit
del citado
doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des
trabajo de
ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout
autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecteacuerdo con
normativa
indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités
territoriales. L’élimination et le recyclage en bonne et due forme ontaplicable.
pour
E
but de lutter contre l’impact néfaste potentiel de ce type de produits
COIT asum
sur l’environnement et la santé publique. Pour plus d’informations sur
le
la
mode d’élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact
responsabil
avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou
civil subsidi
l’endroit où vous avez acheté le produit.
por eventua
Italiano
daños en lo
La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature términos
previstos
en
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull’imballaggio
non
siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica
artículo 11.3
che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti
la Ley 2/197
domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia
sobre Coleg
le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche
strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.Profesional
Il
corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze
potenzialmente negative per l’ambiente e per la salute dell’essere umano.
Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie
apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti
pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel
quale avete acquistato il prodotto.

El visado de
presente
trabajo
Declaration of Conformity
profesional
български [Bulgarian] С настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че този тип
garantiza la
радиосъоръжение PBE-5AC-400-ISO е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният
identidad de
текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
www.ubnt.com/compliance
autor y su
Núm. : P20301186
Hrvatski [Croatian] UBIQUITI NETWORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa
habilitación
PBE-5AC-400-ISO u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
dostupan je na sljedećoj
internetskoj
adresi: www.ubnt.com/compliance
de la profes
Čeština [Czech] Tímto UBIQUITI NETWORKS prohlašuje, že typ rádiového zařízení
Colegiado : 14595
PBE-5AC-400-ISO je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shoděde
je k Ingenier
dispozici na této internetové adrese: www.ubnt.com/compliance
Telecomuni
Dansk [Danish] Hermed erklærer UBIQUITI NETWORKS, at radioudstyrstypen PBE-5AC-400-ISO er
ón.kanIgualme
i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU‑overensstemmelseserklæringens fulde tekst
findes på følgende internetadresse: www.ubnt.com/compliance
se ha
Nederlands [Dutch] Hierbij verklaar ik, UBIQUITI NETWORKS, dat het type radioapparatuur
comprobad
PBE-5AC-400-ISO conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de
corrección e
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.ubnt.com/compliance
integridad
English Hereby, UBIQUITI NETWORKS declares that the radio equipment type PBE-5AC-400-ISO
formal de la
is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is
documentac
available at the following internet address: www.ubnt.com/compliance
del citado
Eesti keel [Estonian] Käesolevaga deklareerib UBIQUITI NETWORKS, et käesolev raadioseadme
tüüp PBE-5AC-400-ISO vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik
trabajo de
tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.ubnt.com/compliance
acuerdo con
Suomi [Finnish] UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi PBE-5AC-400-ISO on
normativa
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU‑vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti
on
saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.ubnt.com/compliance
aplicable. E
Français [French] Le soussigné, UBIQUITI NETWORKS, déclare que l’équipement
COIT
asum
radioélectrique du type PBE-5AC-400-ISO est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte
complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante: la
www.ubnt.com/compliance
responsabil
Deutsch [German] Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass der Funkanlagentyp
civil subsidi
PBE-5AC-400-ISO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der
por eventua
EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.ubnt.com/compliance
daños en lo
Ελληνικά [Greek] Με την παρούσα ο/η UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός
términos
PBE-5AC-400-ISO πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.ubnt.com/compliance previstos en
artículo 11.3
Magyar [Hungarian] UBIQUITI NETWORKS igazolja, hogy a PBE-5AC-400-ISO típusú
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes
la Ley 2/197
szövege elérhető a következő internetes címen: www.ubnt.com/compliance
sobre Coleg
Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir UBIQUITI NETWORKS yfir því að PBE-5AC-400-ISO er í
Profesional
samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti
ESB
samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: www.ubnt.com/compliance

Italiano [Italian] Il fabbricante, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura
radio PBE-5AC-400-ISO è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo
della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.ubnt.com/compliance
Latviešu valoda [Latvian] Ar šo UBIQUITI NETWORKS deklarē, ka radioiekārta PBE-5AC-400-ISO
atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta
vietnē: www.ubnt.com/compliance
Lietuvių kalba [Lithuanian] Aš, UBIQUITI NETWORKS, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas
PBE-5AC-400-ISO atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas
šiuo interneto adresu: www.ubnt.com/compliance

El visado de
presente
trabajo
Malti [Maltese] B’dan, UBIQUITI NETWORKS, niddikjara li dan it-tip ta’ tagħmir tar-radju
PBE-5AC-400-ISO huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformitàprofesional
tista’
tiġi kkonsultata minn www.ubnt.com/compliance
garantiza la
Norsk [Norwegian] UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret PBE-5AC-400-ISO identidad de
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.
Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:autor y su
Núm. : P20301186
www.ubnt.com/compliance
habilitación
Polski [Polish] UBIQUITI
NETWORKS
niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowegopara el ejer
Fecha
: 16/06/2020
PBE-5AC-400-ISO jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest
de la profes
dostępny pod następującym adresem internetowym: www.ubnt.com/compliance
Colegiado : 14595
de Ingenier
Português [Portuguese] O(a) abaixo assinado(a) UBIQUITI NETWORKS declara que o presente
tipo de equipamento de rádio PBE-5AC-400-ISO está em conformidade com a Diretiva Telecomuni
2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte
ón. Igualme
endereço de Internet: www.ubnt.com/compliance
Română [Romanian] Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că tipul de echipamentese
radioha
PBE-5AC-400-ISO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației
UE de
comprobad
conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.ubnt.com/compliance
corrección
e
Slovenčina [Slovak] UBIQUITI NETWORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
integridad
PBE-5AC-400-ISO je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese: www.ubnt.com/compliance
formal de la
Slovenščina [Slovenian] UBIQUITI NETWORKS potrjuje, da je tip radijske opreme PBE-5AC-400-ISO
documentac
skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
del citado
spletnem naslovu: www.ubnt.com/compliance
Español [Spanish] Por la presente, UBIQUITI NETWORKS declara que el tipo de equipo trabajo de
radioeléctrico PBE-5AC-400-ISO es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo
acuerdo con
de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
normativa
www.ubnt.com/compliance
aplicable. E
Svenska [Swedish] Härmed försäkrar UBIQUITI NETWORKS att denna typ av
radioutrustning PBE-5AC-400-ISO överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den
COIT asum
fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
la
www.ubnt.com/compliance
responsabil
Online Resources
civil subsidi
por eventua
Website www.ubnt.com
daños en lo
Support help.ubnt.com
términos
Community community.ubnt.com
previstos en
artículo 11.3
Downloads downloads.ubnt.com
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Introduction
profesional
garantiza
la
Thank you for purchasing the Ubiquiti Networks® airMAX®
ac
de
5 GHz 2x2 MIMO BaseStation Sector Antenna. This Quickidentidad
Start
autor
y
su
Guide is designed
you through the installation of the
Núm.to: guide
P20301186
habilitación
antenna. This Quick Start Guide also includes the warranty
Fecha
:
16/06/2020
terms and is for use with the airMAX ac Sector Antenna, para el ejer
de la profes
model AM-5AC22-45.
Colegiado : 14595
de Ingenier
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Antenna Protective
U-Brackets
Pole Brackets
Pole Clamps
responsabil
Shroud
(Qty. 2)
(Qty. 2)
(Qty.
2)
civil subsidi
por eventua
daños en lo
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previstos en
artículo 11.3
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Carriage Bolts
Serrated
Serrated
Weatherproof Quick
Start Coleg
Profesional
(M8x135, Qty. 4) Flange Bolts
Flange Nuts
RF Cables
Guide
5 GHz 2x2 MIMO BaseStation
Sector Antenna
Model: AM-5AC22-45

(M8x20, Qty. 4)

(M8, Qty. 8)

(Qty. 2)

Products may be different from pictures and are subject to change without notice.
TERMS OF USE: Ubiquiti radio devices must be professionally installed. Shielded Ethernet
cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. TOUGHCable™ is
designed for outdoor installations. It is the customer’s responsibility to follow local country
regulations, including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic
Frequency Selection (DFS) requirements.

El visado de
presente
trabajo
Installation Requirements
profesional
• Rocket™5ac PtMP, model R5AC-PTMP (sold separately) garantiza la
identidad de
• 12 mm and 13 mm wrenches
autor y su
Núm. : 5P20301186
• Shielded Category
(or above) cabling should be usedhabilitación
for
all wired Ethernet
connections
and
should
be
grounded
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
through the AC ground of the PoE.
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
We recommend that you protect your networks from the
most brutal environments and devastating ESD attacksTelecomuni
ón. Igualme
with industrial‑grade shielded Ethernet cable from Ubiquiti
se ha
Networks. For more details, visit www.ubnt.com/toughcable
comprobad
corrección e
Hardware Overview
integridad
formal de la
documentac
Slotted
del citado
U-Bracket
Mounting
trabajo de
Lugs
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
Bubble Level
la
responsabil
civil subsidi
RF Connectors
por eventua
daños en lo
Protective
términos
Shroud
Rocket
previstos en
Mount
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Rocket/Shroud
Profesional
Release
U-Bracket

Mounting
Lugs
Back View

Assembled Side View Before
Pole-Mounting

El visado de
presente
trabajo
Hardware Installation
profesional
1. Attach the Weatherproof RF Cables to the connectors garantiza la
identidad de
labeled Chain 0 and Chain 1 on the Rocket.
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
2. Attach the Rocket to the Rocket Mount.
la
a. Align the mounting tabs on the back of the Rocket
with
responsabil
the four mounting slots on the Rocket Mount.
civil subsidi
b. Slide the Rocket down until it locks into place.
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
3. Connect the other ends of the Weatherproof RF Cables to
profesional
the RF Connectors on the antenna.
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
4. Slide the Protective Shroud down over the Rocket until it
trabajo de
locks onto the Rocket Mount.
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

Note: If you have difficulty locking the shroud into
place, try adjusting the placement of the RF Cables.

El visado de
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5. Attach the U-Brackets to the antenna:
profesional
a. Secure the Slotted U-Bracket to the upper Mounting
Lugs
garantiza
la
of the antenna using two Serrated Flange Nuts. identidad de
b. Secure the other U-Bracket to the lower Mounting autor
Lugs y su
Núm. : P20301186
of the antenna using two Serrated Flange Nuts. habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
Note: Orient both U-Brackets as shown below. de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
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6. Insert two Carriage Bolts into each Pole Bracket.
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
7. Attach each Pole Bracket to each U-Bracket using two ón. Igualme
se ha
Serrated Flange Bolts. Hand-tighten the bolts.
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
presente
trabajo
8. To mount the antenna to the pole, slide a Pole Clamp over
profesional
each pair of Carriage Bolts. Secure each Pole Clamp with
garantiza la
two Serrated Flange Nuts.
identidad de
Note: The mounting assembly can accommodate
a y su
autor
Ø 40Núm.
mm - :80P20301186
mm pole.
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
de la profes
Colegiado : 14595
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
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9. The antenna has an electrical downtilt of 2°. To further
profesional
adjust the elevation angle:
garantiza la
a. Loosen the four Serrated Flange Bolts on the U-Brackets
identidad de
and the two Serrated Flange Nuts on the upper autor y su
Núm. : P20301186
Pole Clamp.
habilitación
Fecha
: 16/06/2020
b. Slide the
antenna
to the desired tilt. (The bracketspara
may el ejer
de la profes
slide along
the pole,
depending on the angle of the
Colegiado
: 14595
de
Ingenier
elevation tilt.)
Telecomuni
c. Tighten all bolts and nuts to approximately 25 N-m.
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
Serrated Flange Nut
documentac
del citado
Serrated Flange Bolt
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
Serrated Flange Bolt
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Specifications
profesional
garantiza la
AM-5AC22-45
identidad de
Dimensions
750 x 215 x 94
mm y su
autor
Núm. : P20301186
(29.53 x 8.47xhabilitación
3.70")
Weight (MountFecha
Included): 16/06/2020
6 kg el ejer
para
(13.23
delbs)
la profes
Colegiado : 14595
de
Ingenier
Frequency
5.15 - 5.85 GHz
Telecomuni
Gain
22 dBi
ón. Igualme
HPOL Beamwidth
45° (6 dB)
se ha
VPOL Beamwidth
45°comprobad
(6 dB)
corrección
e
Elevation Beamwidth
4°
integridad
Electrical Downtilt
2°
formal de la
Max. VSWR
1.5:1
documentac
Wind Survivability
200del
km/h
citado
(125trabajo
mph)
de
con
Wind Loading
347 N @ 200acuerdo
km/h
(78 lbf @ 125normativa
mph)
E
Polarization
Dualaplicable.
Linear
COIT asum
Cross-Pol Isolation
30 dB Min.
la
ETSI Specification
EN 302 326
DN2
responsabil
civil subsidi
Mounting
Universal Pole Mount, Rocket Mount Bracket,
and Weatherproof RF Cables Included
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

*640-00125-01*
640-00125-01
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Safety Notices
profesional
1. Read, follow, and keep these instructions.
garantiza la
identidad de
2. Heed all warnings.
3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
WARNING: Do not use this product in location that can
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
be submerged by water.
de la profes
Colegiado
: 14595
WARNING:
Avoid using
this product during an electrical
de Ingenier
storm. There may be a remote risk of electric shockTelecomuni
from
lightning.
ón. Igualme
se ha
Electrical Safety Information
comprobad
corrección e
1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connectionintegridad
to a
different power source than those specified may result in improper
formal de la
operation, damage to the equipment or pose a fire hazard if the
documentac
limitations are not followed.
del citado
2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service
trabajo de
should be provided only by a qualified service technician.
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional
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Limited Warranty
profesional
UBIQUITI NETWORKS, Inc (“UBIQUITI NETWORKS”) warrants that thegarantiza la
product(s) furnished hereunder (the “Product(s)”) shall be free from identidad
defects
de
in material and workmanship for a period of one (1) year from the date
autor y su
P20301186
of shipment by Núm.
UBIQUITI: NETWORKS
under normal use and operation.
habilitación
UBIQUITI NETWORKS’ sole and exclusive obligation and liability under
para el ejer
Fechashall
: 16/06/2020
the foregoing warranty
be for UBIQUITI NETWORKS, at its discretion,
to repair or replace any Product that fails to conform to the above de la profes
Colegiado : 14595
warranty during the above warranty period. The expense of removalde
andIngenier
reinstallation of any Product is not included in this warranty. The warranty
Telecomuni
period of any repaired or replaced Product shall not extend beyond ón.
its Igualme
original term.
se ha
comprobad
Warranty Conditions
corrección e
The above warranty does not apply if the Product:
integridad
(I)
has been modified and/or altered, or an addition made thereto,
formal de la
except by Ubiquiti Networks, or Ubiquiti Networks’ authorized
documentac
representatives, or as approved by Ubiquiti Networks in writing;
del citado
(II)
has been painted, rebranded or physically modified in any way;
trabajo de
(III) has been damaged due to errors or defects in cabling;
acuerdo con
(IV) has been subjected to misuse, abuse, negligence, abnormal physical,
normativa
electromagnetic or electrical stress, including lightning strikes, or
aplicable. E
accident;
COIT asum
(V) has been damaged or impaired as a result of using third party
la
firmware;
responsabil
(VI) has no original Ubiquiti MAC label, or is missing any other original
civil subsidi
Ubiquiti label(s); or
por eventua
(VII) has not been received by Ubiquiti within 30 days of issuance of
daños en lo
the RMA.
términos
In addition, the above warranty shall apply only if: the product has been
previstos en
properly installed and used at all times in accordance, and in all material
artículo 11.3
respects, with the applicable Product documentation; all Ethernet cabling
la Ley 2/197
runs use CAT5 (or above), and for outdoor installations, shielded Ethernet
cabling is used, and for indoor installations, indoor cabling requirements
sobre Coleg
are followed.
Profesional

El visado de
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Returns
profesional
No Products will be accepted for replacement or repair without obtaining
garantiza la
a Return Materials Authorization (RMA) number from UBIQUITI NETWORKS
identidad de
during the warranty period, and the Products being received at UBIQUITI
autor y su
NETWORKS’ facility
freight
prepaid in accordance with the RMA process of
Núm.
: P20301186
habilitación
UBIQUITI NETWORKS. Products returned without an RMA number will
not
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
be processed and
will be returned
freight collect or subject to disposal.
Information on the RMA process and obtaining an RMA number cande
be la profes
Colegiado : 14595
found at: www.ubnt.com/support/warranty.
de Ingenier
Telecomuni
Disclaimer
ón. Igualme
EXCEPT FOR ANY EXPRESS WARRANTIES PROVIDED HEREIN, UBIQUITI
se ha
NETWORKS, ITS AFFILIATES, AND ITS AND THEIR THIRD PARTY DATA,comprobad
SERVICE, SOFTWARE AND HARDWARE PROVIDERS HEREBY DISCLAIM
corrección e
AND MAKE NO OTHER REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,integridad
formal de la
REPRESENTATIONS, GUARANTEES, OR WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
documentac
ACCURACY, QUALITY OF SERVICE OR RESULTS, AVAILABILITY,
SATISFACTORY QUALITY, LACK OF VIRUSES, QUIET ENJOYMENT, FITNESS
del citado
FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT AND ANY trabajo de
WARRANTIES ARISING FROM ANY COURSE OF DEALING, USAGE OR
acuerdo con
TRADE PRACTICE IN CONNECTION WITH SUCH PRODUCTS AND SERVICES.
BUYER ACKNOWLEDGES THAT NEITHER UBIQUITI NETWORKS NOR normativa
ITS THIRD PARTY PROVIDERS CONTROL BUYER’S EQUIPMENT OR THEaplicable. E
COIT asum
TRANSFER OF DATA OVER COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING
THE INTERNET, AND THAT THE PRODUCTS AND SERVICES MAY BE la
SUBJECT TO LIMITATIONS, INTERRUPTIONS, DELAYS, CANCELLATIONS
responsabil
AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF COMMUNICATIONS
civil subsidi
FACILITIES. UBIQUITI NETWORKS, ITS AFFILIATES AND ITS AND THEIR THIRD
por eventua
PARTY PROVIDERS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY INTERRUPTIONS,
daños en lo
DELAYS, CANCELLATIONS, DELIVERY FAILURES, DATA LOSS, CONTENT
CORRUPTION, PACKET LOSS, OR OTHER DAMAGE RESULTING FROM términos
ANY
OF THE FOREGOING. In addition, UBIQUITI NETWORKS does not warrant
previstos en
that the operation of the Products will be error-free or that operation
will
artículo
11.3
be uninterrupted. In no event shall UBIQUITI NETWORKS be responsible
la Ley 2/197
for damages or claims of any nature or description relating to system
sobre
Coleg
performance, including coverage, buyer’s selection of products (including
Profesional
the Products) for buyer’s application and/or failure of products (including
the Products) to meet government or regulatory requirements.

El visado de
presente
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Limitation of Liability
profesional
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LOCAL LAW, IN NO EVENT WILL
garantiza la
UBIQUITI OR ITS SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR SUPPLIERS BE LIABLE identidad
FOR
de
DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHER DAMAGES
autor y su
(INCLUDING LOST
PROFIT,
LOST DATA, OR DOWNTIME COSTS), ARISING
Núm.
: P20301186
habilitación
OUT OF THE USE, INABILITY TO USE, OR THE RESULTS OF USE OF THE
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
PRODUCT, WHETHER
BASED
IN WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHER
deOFla profes
LEGAL THEORY, AND WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY
Colegiado : 14595
SUCH DAMAGES.
de Ingenier
Telecomuni
Note
ón. Igualme
Some countries, states and provinces do not allow exclusions of implied
se ha
warranties or conditions, so the above exclusion may not apply to you.
comprobad
You may have other rights that vary from country to country, state to
corrección e
state, or province to province. Some countries, states and provinces do not
integridad
allow the exclusion or limitation of liability for incidental or consequential
damages, so the above limitation may not apply to you. EXCEPT TO formal de la
documentac
THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THESE WARRANTY TERMS DO
NOT EXCLUDE, RESTRICT OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THEdel citado
MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE LICENSE OF ANY
trabajo de
SOFTWARE (EMBEDDED IN THE PRODUCT) TO YOU. The United Nations
acuerdo con
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply
normativa
to any transactions regarding the sale of the Products.
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
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Compliance
profesional
garantiza la
RF Exposure Warning
identidad de
The antenna and transmitter must be installed to provide a separation
autor y su
Núm.
P20301186
distance from all
persons: and
must not be located or operating in habilitación
conjunction with any other antenna or transmitter. For the specific
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
separation distance, refer to the Quick Start Guide for your Rocket device
de la profes
(transmitter). Colegiado : 14595
de Ingenier
L’antenne et l’émetteur doit être installé pour fournir une distance de
Telecomuni
séparation de toute les personnes et ne doit pas être situé ou opérant
en
ón. Igualme
conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Pour la distance
se ha
spécifique de séparation, se référer au Guide de démarrage rapide pour
votre appareil Rocket (l’émetteur).
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
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RoHS/WEEE Compliance Statement
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
Núm. : P20301186
habilitación
para el ejer
Fecha : 16/06/2020
English
de la profes
Colegiado
14595that the equipment bearingde Ingenier
European Directive
2002/96/EC:requires
this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed
Telecomuni
of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this
ón. Igualme
product should be disposed of separately from regular household waste
streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric se
and ha
electronic equipment via designated collection facilities appointed by
the
comprobad
government or local authorities. Correct disposal and recycling will help
corrección e
prevent potential negative consequences to the environment and human
integridad
health. For more detailed information about the disposal of your old
formal de la
equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or
documentac
the shop where you purchased the product.
del citado
Deutsch
trabajo de
acuerdo con
Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische
normativa
Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem
Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall
aplicable. E
entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das ProduktCOIT asum
von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es
la
liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische
und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der responsabil
civil
Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen
zu subsidi
por eventua
entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei,
potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit
daños en lo
zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrertérminos
Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder
previstos en
städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das
artículo 11.3
Produkt erworben haben.
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

El visado de
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Español
profesional
La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este
garantiza la
símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse
identidad de
junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica
autor y su
que el productoNúm.
en cuestión
debe separarse de los residuos domésticos
: P20301186
convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya habilitación
el ejer
: 16/06/2020
desechar este yFecha
cualesquiera
otros aparatos eléctricos y electrónicospara
a
través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno
y profes
de la
: 14595
las autoridades Colegiado
locales. Al desechar
y reciclar correctamente estos aparatos
de Ingenier
estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas paraTelecomuni
el
medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información
ón. Igualme
más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a
se ha
las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos
de
comprobad
su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.
corrección e
Français
integridad
La directive européenne 2002/96/CE exige que l’équipement sur lequel
formal de la
est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas
jeté
documentac
avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit
del citado
doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des
trabajo de
ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout
autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecteacuerdo con
normativa
indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités
territoriales. L’élimination et le recyclage en bonne et due forme ontaplicable.
pour
E
but de lutter contre l’impact néfaste potentiel de ce type de produits
COIT asum
sur l’environnement et la santé publique. Pour plus d’informations sur
le
la
mode d’élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact
responsabil
avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou
civil subsidi
l’endroit où vous avez acheté le produit.
por eventua
Italiano
daños en lo
La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature términos
previstos
en
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull’imballaggio
non
siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica
artículo 11.3
che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti
la Ley 2/197
domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia
sobre Coleg
le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche
strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.Profesional
Il
corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze
potenzialmente negative per l’ambiente e per la salute dell’essere umano.
Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie
apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti
pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel
quale avete acquistato il prodotto.

El visado de
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trabajo
Declaration of Conformity
profesional
garantiza la
UBIQUITI NETWORKS tímto prohla uje, e tento UBIQUITI NETWORKS
Česky
identidad de
device, je ve shod se základními po adavky a dal ími p íslu n mi
[Czech]
ustanoveními sm rnice 1999/5/ES.
autor y su
Núm.
: P20301186
Undertegnede UBIQUITI NETWORKS erklærer herved, at følgende
habilitación
Dansk
udstyr
UBIQUITI
NETWORKS
device,
overholder
de
væsentlige
krav el ejer
[Danish]
para
Fecha : 16/06/2020
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
de la profes
Colegiado
: 14595
Hierbij verklaart UBIQUITI
NETWORKS dat het toestel UBIQUITI
Nederlands
de Ingenier
NETWORKS device, in overeenstemming is met de essentiële eisen
[Dutch]
en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Telecomuni
Bij deze verklaart UBIQUITI NETWORKS dat deze UBIQUITI ón. Igualme
se ha
NETWORKS device, voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
comprobad
Hereby, UBIQUITI NETWORKS, declares that this UBIQUITI corrección e
English
NETWORKS device, is in compliance with the essential
integridad
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
formal de la
Käesolevaga kinnitab UBIQUITI NETWORKS seadme UBIQUITI
Eesti
documentac
NETWORKS device, vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja
[Estonian]
del citado
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
trabajo de
UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa täten että UBIQUITI NETWORKS
Suomi
device, tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten acuerdo con
[Finnish]
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
normativa
Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l’appareil aplicable. E
Français
UBIQUITI NETWORKS, device est conforme aux exigences COIT asum
[French]
essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive
la
1999/5/CE.
responsabil
Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich diese UBIQUITI
Deutsch
civil subsidi
NETWORKS device, in Übereinstimmung mit den grundlegenden
[German]
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften derpor eventua
Richtlinie 1999/5/EG befindet”. (BMWi)
daños en lo
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ UBIQUITI NETWORKS ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ UBIQUITI
términos
Ελληνική
NETWORKS device, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣprevistos en
[Greek]
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
artículo 11.3
1995/5/ΕΚ.
la Ley 2/197
Alulírott, UBIQUITI NETWORKS nyilatkozom, hogy a
Magyar
[Hungarian] UBIQUITI NETWORKS device, megfelel a vonatkozó alapvetõ sobre Coleg
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Profesional
Íslenska
[Icelandic]

Hér me l sir UBIQUITI NETWORKS yfir ví a UBIQUITI NETWORKS
device, er í samræmi vi grunnkröfur og a rar kröfur, sem ger ar eru í
tilskipun 1999/5/EC.

El visado de
presente
trabajo
Con la presente UBIQUITI NETWORKS dichiara che questo UBIQUITI
Italiano
profesional
NETWORKS device, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
[Italian]
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. garantiza la
identidad de
Ar o UBIQUITI NETWORKS deklar , ka UBIQUITI NETWORKS device,
Latviski
atbilst Direkt vas 1999/5/EK b tiskaj m pras b m un citiem ar to
saist y su
autor
[Latvian]
Núm.
: P20301186
tajiem noteikumiem.
habilitación
UBIQUITI NETWORKS
deklaruoja, kad šis UBIQUITI NETWORKS
Lietuviškai
para el ejer
Fecha
: 16/06/2020
[Lithuanian] įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB de la profes
Direktyvos nuostatas.
Colegiado
: 14595
de Ingenier
Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, jiddikjara li dan UBIQUITI
Malti
NETWORKS device, jikkonforma mal- ti ijiet essenzjali u ma Telecomuni
[Maltese]
provvedimenti o rajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
ón. Igualme
UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret UBIQUITI se ha
Norsk
og
[Norwegian] NETWORKS device, er i samsvar med de grunnleggende kravcomprobad
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
corrección e
UBIQUITI NETWORKS t mto vyhlasuje, e UBIQUITI NETWORKS
Slovensky
integridad
device, sp a základné po iadavky a v etky príslu né ustanovenia
[Slovak]
formal de la
Smernice 1999/5/ES.
Härmed intygar UBIQUITI NETWORKS att denna UBIQUITI documentac
Svenska
del citado
NETWORKS device, står I överensstämmelse med de väsentliga
[Swedish]
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår
av
trabajo
de
direktiv 1999/5/EG.
acuerdo con
Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que el
Español
normativa
UBIQUITI NETWORKS device, cumple con los requisitos esenciales
[Spanish]
y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de laaplicable. E
Directiva 1999/5/CE.
COIT asum
Niniejszym, firma UBIQUITI NETWORKS o wiadcza, e produktla
serii
Polski
UBIQUITI NETWORKS device, spełnia zasadnicze wymaganiaresponsabil
i inne
[Polish]
istotne postanowienia Dyrektywy 1999/5/EC.
civil subsidi
UBIQUITI NETWORKS declara que este UBIQUITI NETWORKS device,
Português
por eventua
[Portuguese] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
daños en lo
Directiva 1999/5/CE.
términos
Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv
Română
UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale
și
previstos
en
[Romanian]
alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
artículo 11.3
la Ley 2/197
Online Resources
sobre Coleg
Profesional
Support support.ubnt.com
Community community.ubnt.com
Downloads downloads.ubnt.com
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5 GHz airMAX® ac Radio
BaseStation with airPrism®
Active RF Filtering Technology
Model: RP-5AC-Gen2
5 GHz Wide Band Operating Frequency
Custom Ubiquiti® airMAX ac Processor
Dedicated Wi-Fi Radio for Management
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Overview

Application Example

Ubiquiti Networks has designed
airMAX ac radios with high
performance and ease of installation
in mind. The Rocket®Prism 5AC Gen 2
features both airMAX ac and airPrism
technologies for maximum wireless
performance in high‑density areas.
Pair the Rocket Prism 5AC Gen 2
with airMAX ac antennas for optimal
performance:

Internet
Backbone

• PtP backhaul RocketDish™ ac
Antenna
• PtMP links airMAX ac Sector

V

Deploy the Rocket Prism 5AC Gen 2
anywhere in the world. It delivers
complete coverage of the 5 GHz
spectrum with a single radio. The
Rocket Prism 5AC Gen 2 allows for
flexibility in configuring channel
bandwidths (subject to local country
regulations).

airOS® 8 is the revolutionary operating
system for Ubiquiti® airMAX ac
products.

Powerful Wireless Features
• Access Point PtMP airMAX Mixed
Mode
• airMAX ac Protocol Support
• Long-Range Point-to-Point (PtP)
Link Mode
• Selectable Channel Width
• PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz
• PtMP: 10/20/30/40 MHz
• Automatic Channel Selection
• Transmit Power Control:
Automatic/Manual
• Automatic Distance Selection
(ACK Timing)
• Strongest WPA2 Security

Usability Enhancements
•
•
•
•
•
•
•
•

2

airMagic® Channel Selection Tool
Redesigned User Interface
Dynamic Configuration Changes
Instant Input Validation
HTML5 Technology
Optimization for Mobile Devices
Detailed Device Statistics
Comprehensive Array of Diagnostic
Tools, including RF Diagnostics and
airView® Spectrum Analyzer

ISP
Network

H

Worldwide 5 GHz Coverage

Software
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Corporate Building

Residence

Internet Cafe

Small Business

Outdoor Hotspot

Advanced RF Analytics

Multi-Radio Architecture

airMAX ac devices feature a
multi‑radio architecture to power a
revolutionary RF analytics engine.

Datasheet

An independent processor on the
PCBA powers a second, dedicated
radio, which persistently analyzes
the full 5 GHz spectrum and every
received symbol to provide you with
the most advanced RF analytics in the
industry.
Data from the spectrum analysis
and RF performance monitoring is
displayed on the Main tab and airView
Spectrum Analyzer.

Real-Time Reporting
airOS 8 displays the following RF
information:
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Constellation Diagrams

• Persistent RF Error Vector
Magnitude (EVM) constellation
diagrams
• Signal, Noise, and Interference (SNI)
diagrams
• Carrier to Interference-plus-Noise
Ratio (CINR) histograms

Spectral Analysis
airView allows you to identify noise
signatures and plan your networks to
minimize noise interference. airView
performs the following functions:
• Constantly monitors environmental
noise
• Collects energy data points in
real‑time spectral views
• Helps optimize channel selection,
network design, and wireless
performance
airView runs in the background
without disabling the wireless link, so
there is no disruption to the network.

SNI Diagram and CINR Histogram

Dedicated Spectral Analysis

In airView, there are three spectral
views, each of which represents
different data.
• Waterfall Aggregate energy
collected for each frequency
• Waveform Aggregate energy
collected
• Ambient Noise Level Background
noise energy shown as a function of
frequency
airView provides powerful spectrum
analyzer functionality, eliminating
the need to rent or purchase
additional equipment for conducting
site surveys.

3

Time Slot 4

Time Slot 3

Time Slot 2

Timeline

VOIP

VOIP

Time Slots
Data

This time slot method eliminates
hidden node collisions and maximizes
airtime efficiency, so airMAX ac
technology provides performance
improvements in latency, noise
immunity, scalability, and throughput
compared to other outdoor systems in
its class.

Núm. : P20301186
Fecha : 16/06/2020
Colegiado : 14595

VOIP

Unlike standard Wi-Fi protocol,
Ubiquiti’s Time Division Multiple
Access (TDMA) airMAX ac protocol
allows each client to send and receive
data using pre-designated time
slots scheduled by an intelligent AP
controller.

airMAX ac TDMA Technology

Time Slot 1

Datasheet

Technology
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Packet Prioritization

Up to 100 airMAX ac stations can be connected to an airMAX ac Sector;
four airMAX ac stations are shown to illustrate the general concept.

Intelligent QoS Priority assigned to
voice/video for seamless streaming.
Scalability High capacity and
scalability.

airMAX ac Network Scalability

Long Distance Capable of
high‑speed, carrier-class links.

Superior Performance
The next-generation airMAX ac
technology boosts the advantages of
our proprietary TDMA protocol.
Ubiquiti’s airMAX engine with custom
IC dramatically improves TDMA
latency and network scalability. The
custom silicon provides hardware
acceleration capabilities to the airMAX
scheduler, to support the high data
rates and dense modulation used in
airMAX ac technology.

Throughput Breakthrough
airMAX ac supports high data rates,
which require dense modulation:
256QAM – a significant increase from
64QAM, which is used in airMAX.
With their use of proprietary
airMAX ac technology, airMAX ac
products supports up to 500+ Mbps*
(maximum 80 MHz channel width)
real TCP/IP throughput – up to triple
the throughput of standard airMAX
products.

*
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Up to 330+ Mbps (maximum 40 MHz channel width)
for PtMP links.

U-AME-G1-BR4A
NKC966.001B
1412
TAIWAN

Superior Throughput Performance
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To enhance airMAX ac performance,
Ubiquiti Networks introduces our
patented airPrism technology, which
is featured on the Rocket Prism 5AC
Gen 2, model RP-5AC-Gen2.

Improves SNR

Removes Interference

Facilitates AP Co-Location

Depending on the product model and
operating mode, available channel
widths may include 10, 20, 30, 40, 50,
60, and/or 80 MHz.

Co-location is vital in many scenarios.
For example, a WISP may have limited
tower space, so it must co‑locate all
APs within that allotted footprint.
Shielding and other means can lessen
interference but may be impractical.

Theoretically APs operate on different
channels; however, because of the
wider channel bandwidths, there can
be overlap in spectrum usage.

High data rates require a high
Signal‑to‑Noise Ratio (SNR), which is
challenging to achieve, especially in
noisy, high‑density areas.

By deploying airMAX ac APs with
airPrism technology, you can
co‑locate APs and enhance the overall
performance of your wireless network.

airPrism technology removes up to an
additional 30+ dB of adjacent channel
interference through the active
filtering design, so an airMAX ac AP
with airPrism technology can provide
significantly greater performance than
a typical AP.

Integrated into Ubiquiti’s custom
silicon, airPrism technology creates a
high SNR by isolating signals within
the operating channel and rejecting
interference using specialized circuitry,
the High‑Selectivity Receiver (HSR).

*

Number of APs

Channel Width

4

80 MHz*

8

40 MHz

16

20 MHz

Datasheet
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PtP only

Active Radio Frequency Filtering
5 GHz Environment

5 GHz with airPrism

What the Radio Sees

Improved Latency and Noise Immunity

H
V

5

UNMS App

Datasheet

The RocketPrism 5AC Gen 2 integrates a separate Wi-Fi radio for fast and
easy setup using your mobile device.

Accessing airOS via Wi-Fi
The UNMS™ app provides instant accessibility to the airOS configuration
interface and can be downloaded from the App Store (iOS) or Google
Play™ (Android). The UNMS app allows you to set up, configure, and
manage the Rocket Prism 5AC Gen 2 and offers various configuration
options once you’re connected or logged in.

The Rocket Prism 5AC Gen 2 is designed to deliver maximum spectral
efficiency and up to 500+ Mbps Real TCP/IP throughput.

Features
5 GHz Frequency Band With plenty of available spectrum, this
unlicensed band works well for long‑distance links. The Rocket Prism 5AC
Gen 2 features full-band 5 GHz coverage and maximizes output power for
the US market, meeting strict OOBE requirements.
airView Use the real-time spectrum analyzer so you can identify noise
signatures and design your wireless links to minimize noise interference.
High Performance To take full advantage of its design and capabilities,
deploy the Rocket Prism 5AC Gen 2 for PtP or PtMP links in high RF noise
environments.
airPrism Sector Antenna You can mount three Rocket Prism 5AC
Gen 2 radios on the airPrism 5 GHz 3x30° HD Sector Antenna, model
AP‑5AC‑90‑HD, for PtMP links. Each Rocket radio corresponds with a
specific 30° beamwidth and independently transmits and receives.
Dedicated Management Radio Access the airOS configuration interface
instantly through the U Mobile app to set up and manage your Rocket 5AC
Prism Gen 2.
Robust Die Cast Aluminum Casing Helps protect the Rocket Prism 5AC
Gen 2 against electromagnetic interference.
GPS for Superior Co-Location Performance Precise GPS frame
synchronization enable co-located Rocket Prism 5AC Gen 2 radios to
transmit and receive data without interfering with each other, allowing for
better frequency reuse and increased network stability.
Improved Surge Protection The Rocket Prism 5AC Gen 2 utilizes the
latest ESD protection to help protect against power surges.
Gigabit Ethernet Delivers high throughput over its wired connection.
Plug and Play Every airMAX antenna has a built-in Rocket mount, so
no tools are needed to install the Rocket Prism 5AC Gen 2. (airMAX ac
antennas are recommended for optimal performance.)
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Núm. : P20301186
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88 x 40 x 230 mm (3.47 x 1.58 x 9.06")

RP-5AC-Gen2
Dimensions
Weight

400 g (14.11 oz)

Networking Interface

(1) 10/100/1000 Ethernet Port

RF Connectors

(2) RP-SMA (Waterproof ), (1) GPS* (Waterproof )

LEDs

(4) Signal Strength, GPS*, LAN, Power

Enclosure

Die-Cast Aluminum with White Powder Coating

Max. Power Consumption

9.5W

Power Supply

24V, 1A Gigabit PoE Adapter (Included)

Power Method

Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)

Processor Specs

Atheros MIPS 74Kc

Memory

128 MB DDR2 SDRAM

Supported Voltage Range

18-26VDC

Signal Strength LEDs

Software-Adjustable to Correspond to Custom RSSI Levels

Channel Sizes

PtP Mode

PtMP Mode

10/20/30/40/50/60/80 MHz

10/20/30/40 MHz

ESD/EMP Protection

Datasheet
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± 24 kV Contact / Air for Ethernet

Operating Temperature

-40 to 80° C (-40 to 176° F)

Operating Humidity

5 to 95% Noncondensing

RoHS Compliance

Yes

Shock and Vibration

ETSI300-019-1.4

Modes

Access Point, Station

Services

Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing

Utilities

airMagic, airView, Antenna Alignment Tool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Speed Test

Distance Adjustment

Dynamic Ack and Ackless Mode

Power Adjustment

Software Adjustable UI or CLI

Security

WPA2 AES Only

QoS

Supports Packet Level Classification WMM and User Customer Level: High/Medium/Low

Statistical Reporting

Up Time, Packet Errors, Data Rates, Wireless Distance, Ethernet Link Rate

Other

Remote Reset Support, Software Enabled/Disabled, VLAN Support, 256QAM, GPS*, TX Filter

Ubiquiti Specific Features

30/50/60 MHz Channels, airMAX ac Mode, Traffic Shaping with Burst Support,
Discovery Protocol, Frequency Band Offset, Ackless Mode

Certifications

CE, FCC, IC
*

GPS sync support available in airOS firmware v8.3.0 and newer.

Operating Frequency (MHz)
Worldwide

5150 - 5875

USA

U-NII-1:
5150 - 5250

U-NII-2A:
5250 - 5350 MHz

U-NII-2C:
5470 - 5725 MHz

U-NII-3:
5725 - 5850

Management Radio (MHz)
Worldwide

2412 - 2472

USA

2412 - 2462

RP-5AC-Gen2 Output Power: 28 dBm
TX Power Specifications
Data Rate

Avg. TX

Tolerance

Data Rate

Sensitivity

Tolerance

1x BPSK (½)

28 dBm

± 2 dB

Modulation

1x BPSK (½)

-96 dBm

± 2 dB

2x QPSK (½)

28 dBm

± 2 dB

2x QPSK (½)

-95 dBm

± 2 dB

2x QPSK (¾)

28 dBm

± 2 dB

2x QPSK (¾)

-92 dBm

± 2 dB

4x 16QAM (½)

28 dBm

± 2 dB

4x 16QAM (½)

-90 dBm

± 2 dB

4x 16QAM (¾)

28 dBm

± 2 dB

4x 16QAM (¾)

-86 dBm

± 2 dB

6x 64QAM (2/3)

28 dBm

± 2 dB

6x 64QAM (¾)

27 dBm

± 2 dB

airMAX ac

airMAX ac

Modulation

RX Power Specifications

6x 64QAM (2/3)

-83 dBm

± 2 dB

6x 64QAM (¾)

-77 dBm

± 2 dB

6x 64QAM (5/6)

26 dBm

± 2 dB

6x 64QAM (5/6)

-74 dBm

± 2 dB

8x 256QAM (¾)

24 dBm

± 2 dB

8x 256QAM (¾)

-69 dBm

± 2 dB

8x 256QAM (5/6)

22 dBm

± 2 dB

8x 256QAM (5/6)

-65 dBm

± 2 dB
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Plug and Play Integration
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Rocket radios and airMAX antennas have been designed to seamlessly work together. Every airMAX
antenna
has a built‑in

Datasheet

Rocket mount, so installation requires no special tools.

Antenna
Compatibility

Rocket Prism 5AC Gen 2

Frequency Band

5 GHz
AMO-5G10
AMO-5G13
AM-5AC21-60
AM-5AC22-45

Omni

AM-V5G-Ti
AM-M-V5G-Ti
AM-5G16-120
AM-5G17-90
AM-5G19-120
AM-5G20-90

Sector

AP-5AC-90-HD
RD-5G31-AC
RD-5G30-LW
RD-5G30

JLNB121317

Rocket Dish

8

RD-5G34

Specifications are subject to change. Ubiquiti products are sold with a limited warranty described at: www.ubnt.com/support/warranty
©2015-2017 Ubiquiti Networks, Inc. All rights reserved. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, the Ubiquiti U logo, the Ubiquiti beam logo, airMAX, airOS, airPrism,
airView, Rocket, RocketDish, and UNMS are trademarks or registered trademarks of Ubiquiti Networks, Inc. in the United States and in other countries.
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