Ekahau SidekickTM
El primer dispositivo de inspección de sitio wifi personalizado

El wifi es esencial para las empresas de todos los tamaños.
Más del 55 % del tráfico de Internet se genera a través de wifi
en la actualidad,1 y las inspecciones de sitios son el núcleo de
un diseño de red exitoso.
Al ser un dispositivo de medición todo en uno, Ekahau SidekickTM
racionaliza drásticamente el proceso de inspección del sitio
reemplazando y superando los concentradores USB utilizados
anteriormente, lo que brinda mayor confiabilidad, precisión y
conveniencia. También hace que el proceso de inspección del
sitio sea más rápido con radios de última generación, lo que
significa que requiere menos tiempo para que el ingeniero
inalámbrico mida la conexión inalámbrica en el sitio.

Herramienta de medición y diagnóstico wifi todo en uno
Ekahau SidekickTM es el primer dispositivo integral de inspección de
sitios que permite una medición más rápida de redes inalámbricas y un
análisis de espectro de wifi inmejorable. Ekahau SidekickTM, un dispositivo
alimentado por baterías que proporciona más de ocho horas de tiempo de
inspección de sitios wifi, hace que el diseño de redes wifi de alta calidad sea
más rápido y más preciso.

• Inspecciones de sitios wifi más rápidas y
precisas.
• Solución de problemas más eficiente.
• Análisis más exhaustivo.
• Mediciones de ruido más exactas.
• Análisis de espectro 10 veces más rápido
• 2 adaptadores de wifi de alto rendimiento
de doble banda (2,4 y 5 GHz).
• 802.11 a/b/g/n/ac.

Optimizado para el software Ekahau Site Survey Pro
El dispositivo Ekahau Sidekick está conectado a una computadora portátil
o tableta que ejecuta Ekahau Site Survey & Planner, el software de diseño de
wifi más emblemático de Ekahau. El software y el hardware permiten a los
ingenieros inalámbricos recopilar datos completos de cualquier red wifi de
forma más rápida y precisa que con cualquier otra solución.
TM

Potencia de medición
• Análisis del espectro de
resolución ultrarápida.
• Medición de la intensidad de la señal
de wifi y del ruido con dos adaptadores
802.11ac de grado empresarial.
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• Más de 8 horas de duración de la batería
para la inspección continua.
• Ligero y fácil de usar.
• Las laptops MacOS o Windows son
capaces de ejecutar Ekahau Site Survey
9.1 o versiones superiores.

