SE3100
Enterprise Router hasta 4 WAN Gigabit con portal cautivo
Soporta el balanceo de cargas de 4 WAN y hasta 32 túneles VPN sobre PPTP/L2TP
Soporta control de ancho de banda por WAN/Usuario
Portal captivo hasta 200 cuentas/100 usuarios concurrentes
Controladora hasta 16 AP: W30AP, W300AP, W75AP, W175AP, AP515

Características.
Este producto es un Gateway de bajo coste, que ofrece una solución avanzada de seguridad para pequeñas oficinas,
permitiendo el balanceo de cargas entre dos WAN y el filtrado de contenidos. Con un máximo de 100 usuarios concurrentes es la solución
ideal para instalarse en Ciber café, Hot Spots, Pequeñas y Medianas empresas, permitiendo un uso racional y seguro de los accesos a
Internet dando a todos los un ancho de banda definido y equilibrado.
Además incluye un portal cautivo con re direccionamiento, publicidad y control de ancho de banda por usuario registrado.

Características técnicas/especificaciones
Hardware

Kernel basado en Lynux
Procesador Dual Core ARM 800 MHz, 256 Mb DDR3 y 128 MB Memoria Flash
Incluye soportes para Rack de 19”
Botón de Reset y switch de apagado
Led de alimentación, sistema, y por puerto actividad y velocidad

Modos de funcionamiento

Balanceo de cargas hasta 4 WAN
Servidor VPN hasta 32 túneles
Portal Cautivo: 200 cuentas/100 usuarios concurrentes

Puertos

5 puertos 10/100/1000 Mbps (3 compartidos) con auto negociación
Máximo 4 WAN ó 4 LAN

Sistema

Configuración WAN: IP estática, dinámica o PPPoE.
DHCP Server
Soporta Dynamic DNS
Soporta Port Forwarding
Soporta 802.1q VLAN
Soporta actualizaciones de firmware
Dispone de herramienta de diagnóstico (Ping/Trace Router)
Throughput 50 Mbps (Bidireccional)

Gestión de ancho de banda

Gestión de ancho de banda por puerto WAN (Subida/Bajada)
Gestión de ancho de banda por Usuario (Subida/Bajada)
Gestión de ancho de banda por Grupo de usuarios (Subida/Bajada)

VPN

Soporta VPN pass throught
Soporta función VPN Server sobre PPTP/L2TP hasta 32 usuarios VPN
Soporta túneles VPN y 16 rutas estáticas

Portal Cautivo

Hasta 200 cuentas de usuario con password y 100 usuarios concurrentes
Soporta la asociación de usuarios por grupos de trabajo
Soporta página de publicidad y re direccionamiento a página web por login
Permite la restricción de ancho de banda por usuario/grupo de trabajo
Permite la restricción de usuario/grupo de trabajo por tramo horario/día de la semana

Acceso

Gestión WEB por usuario y contraseña
Dispone Monitor On‐Line de rendimiento y uso de puertos

Alimentación

Fuente de alimentación interna: 110~240VAC 50‐60Hz, Más: 12W

Temperatura

Operación: 0~45Ԩ temperatura ambiente. Almacenamiento: ‐40~70Ԩ temperatura ambiente

Humedad

Operación y Almacenamiento: 10~90% máximo (no condensado)

Certificados

CE, FCC

Peso

1.100 g

Dimensiones

294 x 179 x 44 mm, incluye orejetas montaje en rack 19”

Soporte técnico: 902402555

Website:www.ecomspain.com

