
CATÁLOGO



   dBi302 ft | 60 cm

Antena parabólica estándar para enlaces punto 
a punto de alta ganancia de hasta 30 kilómetros, 
incluidos los pigtails.

Antena Direccional

Tamaño

Polarización dual Pigtails Ligero

Ganancia

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: ARNP1  RAD60 (Radomo)



3 ft | 90 cm

Antena parabólica estándar para enlaces punto 
a punto de alta ganancia de hasta 70 kilómetros, 
incluidos los pigtails.

Antena Direccional

Tamaño

Polarización dual Pigtails Ligero

Ganancia

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: ARNP2  RAD100 (Radomo)



   dBi302 ft | 60 cm

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia 
para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.

Antena para Zonas Tropicales

Polarización dual Pigtails

Tamaño Ganancia Radomo

Protección
contra el clima

Tornillería y herrajes
galvanizados

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: ARNP1  RAD60 (Radomo)



3 ft | 90 cm

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia 
para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.

Antena para Zonas Tropicales

Polarización dual Pigtails

Tamaño Ganancia Radomo

Protección
contra el clima

Tornillería y herrajes
galvanizados

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: ARNP2  RAD100 (Radomo)



4 ft | 120 cm

Antena parabólica de alto rendimiento para enlaces de alta ganancia 
para largas distancias, ideal para instalaciones tipo portadora.

Antena para Zonas Tropicales

Polarización dual Pigtails

Tamaño Ganancia Radomo

Protección
contra el clima

Tornillería y herrajes
galvanizados

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: ARNP3  RAD120 (Radomo)



Antena Blindada

30 30
15 150

Placa de ajuste milimétrico

2 ft | 60 cm

Antena de rendimiento ultraprotegida para enlaces punto a punto de alta inter-
ferencia, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas cerca-
nas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.

Polarización dual Soporte Pigtails

Tamaño Ganancia

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: RAD120

Modelo blindado para supresión de ruido



Antena Blindada

30 30
15 150

Placa de ajuste milimétrico

3 ft | 90 cm

Antena de rendimiento ultraprotegida para enlaces punto a punto de alta          
interferencia, cierre los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas 
cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: RAD120

Polarización dual Soporte Pigtails

Tamaño Ganancia

Modelo blindado para supresión de ruido



Antena Blindada

30 30
15 150

Placa de ajuste milimétrico

4 ft | 120 cm

Antena de rendimiento ultraprotegida para enlaces punto a punto de alta          
interferencia, cierra los lóbulos secundarios y deje de escuchar otras antenas 
cercanas a sus torres. Ideal para enlaces de tipo portador.

Accesorios compatibles:
Radomo modelo: RAD120

Polarización dual Soporte Pigtails

Tamaño Ganancia

Modelo blindado para supresión de ruido



00

Ideal para radios Mimosa C5X y B5X con no conectorizado
guía de ondas.

Antena Direccional

Accesorios compatibles:

Tamaño Ganancia

Lista para instalar 0 perdida



00

Antena giratoria con adaptador de guía de ondas para radios     
conectorizadas para usuarios de pigtails o instalaciones distintas a los 
modelos Mimosa C5X o B5X

Antena Direccional

Accesorios compatibles:
Incluye pigtails

Lista para instalar

Tamaño Ganancia

0 perdida Polarización dual



60 cm 100 cm 120 cm

NPGEN2 NPX      NPTR

Radomos cortavientos compatibles con antenas NetPoint para proteger 
las torres y cortar la resistencia generada por el viento, ideal para 
climas extremos o húmedos.

Radomo



Armadura antirruido compatible con antenas NetPoint para proteger las 
antenas abiertas de la interferencia de otras antenas, aumenta la    
calidad del enlace, reduce los lóbulos secundarios y concentra el 
ancho del haz de la antena.

Escudo anti-ruido

NPGEN2 NPTR

60 cm 100 cm 120 cm

Compatible con modelos:



Armadura anti-ruido para antenas Ubiquiti

Elevar la calidad
de tus enlaces

Tornillería 
Incluida

Protección contra
el clima

rdg30 rdg34 Ganancia

db
+

U   30 - U 34NN

Armadura anti-ruido compatible con las antenas Ubiquiti RDG30, RDG34, 
AF5G34-S RDG30, RDG34, AF5G34-S de Ubiquiti.


