
StreetNode™ 6250 PTP

Acabados indicativos: Radio Specifications
Frecuencias operativas, MHz 57000 a 64000

58250 a 63250
59000 a 63000

Tamaño del canal, MHz 250

Esquema de duplicación FDD

Velocidad de Ethernet, Gbit/s Hasta 1,65 

Modulación (adaptable) 4 QAM bajo / 4 QAM alto / 16 QAM / 32 QAM / 64 QAM / 128 QAM

Adaptación de enlaces Mecanismo ACM de 6 estados sin impacto basado en las 
métricas de calidad de los enlaces.

Antena integrada de auto-alineación

Ganancia, dBi 34

Rango de ajuste (Acimut / Elevación), 
grados ±15 / ±10

Innovadora 
radio Gigabit 

de 60 GHz con 
auto-alineación 

Especificaciones mecánicas y ambientales
Dimensiones (Al x An x P), mm 298 x 151 x 196

Peso, kg 3 (excluyendo el kit de montaje)

Opciones de suministro de energía

CC directa Nominal: -48 V

CA directa Nominal: 110 V / 240 V, 50 Hz a 60 Hz

Alimentación mediante Ethernet (PoE) Alimentación mediante Ethernet (PoE)

Consumo de energía, W 38

Temperatura de funcionamiento -33 °C a +55 °C(1)

Descripción general
StreetNode™ 6250 PTP, una solución que forma parte de la serie StreetNode™ V60-PTP, es una radio 
Ethernet nativa mmWave para exteriores que funciona en la banda de los 60 GHz sin licencia y que está 
diseñada específicamente para hacer frente a los desafíos de la red de retorno (backhaul) de células 
pequeñas en zonas urbanas y reducir al mínimo el esfuerzo y el coste del despliegue. Puede instalarse 
en las superficies de los muros y en los postes de la luz, y se puede interconectar de manera flexible 
para formar topologías de redes de retorno inalámbricas que lleguen a lugares difíciles con células 
pequeñas y ofrezcan la mejor conectividad de su clase en la calle. Su elegante diseño, tamaño compacto 
y disponibilidad en una gran variedad de colores permiten que esta radio se integre discretamente en 
el paisaje urbano. Con una innovadora autoalineación y aprovisionamiento a través de la modalidad 
sin contacto “zero-touch” (mediante Bluetooth - LCT conectado), así como una búsqueda automática 
de interferencias de canal, StreetNode™ 6250 PTP acelera la implementación en la calle, reduciendo 
significativamente los costes asociados al lugar de ubicación de la red de retorno (backhaul).

 Color carbGris claro

(1) La unidad funciona hasta una temperatura de -50 °C pero no se garantizan sus especificaciones por debajo de los -33 °C.
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• Interfaces
    2 x 100/1000Base-T (RJ45)
    1 x SFP (1000Base-X)

• Características de la red
    IEEE 802.1Q (VLAN)
    IEEE 802.1p
    IEEE 802.1ad (Puente de proveedor (Q-in-Q))
    IEEE 802.1w (RSTP)
    IEEE 802.3ad (LAG estático)
    ITU-T G.8032v2 (ERP)
    Ethernet para proveedores de servicios MEF (CE) EPL, EVPL, E-LAN y  
  EV-LAN
    Tramas Jumbo: 9600 bytes

• Seguridad de puente 
    Antisuplantación de MAC
    Control de Tormentas de difusión/multidifusión
    Protección contra el desbordamiento de puerto (unidifusión desconocida)

• Calidad de servicio (QoS)
    Ocho clases de QoS (8 colas)
    Clasificación de paquetes por interfaz / VLAN ID / P-Bits / DSCP / IPv6  
  TC / MPLS EXP
    Vigilancia de servicios: dos tipos y tres colores (cumple con MEF)
    Administración de colas:
      › Descarte de cola (tail drop)
      › WRED
    Modelación de salida
    Esquemas de colas:
      › Prioridad estricta (SP)
      › Round Robin ponderada (WRR)
      › Espera equitativa ponderada (WFQ)
      › Híbrido: 1 o 2 colas SP más 7 o 6 colas WRR o WFQ

• OAM Ethernet
    IEEE 802.1ag (Servicio OAM (CFM))
    ITU-T Y.1731 (Monitorización del rendimiento)
    IEEE 802.3ah (OAM de enlace (EFM))

• Sincronización 
    ITU-T G.8261 / G.8262 / G.8264 (Ethernet síncrona)
    IEEE 1588v2 Reloj transparente

• Administración
    Intracom Telecom NMS (uni|MS™)
    A través de la aplicación para tableta Android sobre interfaz Bluetooth
    Servidor web incorporado (WebUI)
    Transferencia de archivos (FTP)
    SNMPv1, v2c, v3
    Interfaz de línea de comandos (CLI)
    IPv4, IPv6
    Syslog
    Protocolo de detección de capa de enlace (LLDP)
    Rendimiento histórico en el elemento

• CE
    Marcado CE

• Espectro
    ECC / REC (09)01
    ETSI EN 302 217-3

• EMC / EMI
    ETSI EN 301 489-1
    ETSI EN 301 489-4
    EN 55032

• Seguridad eléctrica
    EN 60950-1
    EN 60950-22
    EN 50385 (Exposición a radiofrecuencias)

• Condiciones ambientales
    ETSI EN 300019-2-4, Clase 4.1/4M5 (Operación)
    ETSI EN 300 019-2-1, Clase 1.2 (Almacenamiento)
    ETSI EN 300 019-2-2, Clase 2.3 (Transporte)
    IEC 60529, Clase IP67 (Protección contra el polvo y el agua)

Características y especificaciones de redes

Rendimiento de la funcionalidad de radio y el módem
Modulación Velocidad L1, 

Mbit/s (con MHS, 
128 bytes)

Máx. potencia de 
transmisión, dBm

Rango del 
ATPC, dB

Nivel de recepción con 
un BER= 10-6, Típ., dBm

Ganancia del sistema con 
un BER= 10-6, Típ., dB

128 QAM 1653 2,5 14,5 -60,4 130,9

64 QAM 1375 3,5 15,5 -63,6 135,1

32 QAM 1022 5,5 17,5 -66,9 140.,4

16 QAM 818 6,0 18,0 -70,4 144,4

4 QAM alto 409 6,0 18,0 -77,0 151,0

4 QAM bajo 270 6,0 18,0 -79,3 153,3
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