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Configuración de radio 2 puertos

Con la nueva versión de firmware para radios Xetawave, es posible configurar radios de dos puertos,

dentro de una red Punto-Multipunto con repetidor.

Se debe considerar la versión de firmware adecuada en cada radio:

➢ Firmware radio 2 puertos: Ethernet 2.16.18535R2 – RF 1.49

➢ Firmware radio remoto 1 puerto Ethernet 5.2.16f – RF1.46

Los radios INS deben ser convertidos en radios estándar, removiendo internamente el puente en el 

módulo INS, como se ha hecho en casos anteriores.

Los radios de dos puertos NO podrán ser utilizados como repetidor, pero si como Acess Point (AP) o 

Endpoint (EP). En este documento se muestran las configuraciones y los pasos a seguir para la 

configuración.
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un radio de un puerto RF o un 

radio de 2 puertos RF



1.- Remover la tapa del radio
Con un desarmador.

2.- Con cuidado, remover la 
tarjeta Ethernet, cuidando los 
peines metálicos del centro.

3.- Remover el cable conectado 
del radio 2 hacia el módulo INS.

Cómo convertir el radio INS a radio estándar 

Xeta9-E



4.- Remover la tapa del radio
Con un desarmador.

5. Poner la cubierta del radio, asegurándose 
de sellar completamente el radio.

6.- Actualizar el firmware hasta la versión 
2.16.18535R2 de forma progresiva y 

sin omitir ninguna versión.
7.- El radio está listo y ahora se utilizará el 

puerto RF 2.

Cómo convertir el radio INS a radio estándar 

Xeta9-E



Configuración en el Access point

Debe estar 
habilitado la 
opción de 
“Repeaters”

El ID de la red de 
bebe ser el mismo 
en todos los radios 
que pertenezcan a 
la misma red.

La dirección “AP repeat” 
debe ser el mismo en 
los radios que 
pertenecen a la misma 
red.



Configuración en el Access point

Las modulaciones más

robustas implican mayor

transmisión de datos pero

el alcance será menor.

Las modulaciones más

bajas implican menor

transmisión de datos pero

el alcance será mayor.



Configuración en el Repeater

Debe estar habilitado 
la opción de 
“Repeaters” y el 
“Repeater Hop Offset” 
debe ser diferente de 
CERO.

La dirección “AP repeat” 
debe ser el mismo en 
los radios que 
pertenecen a la misma 
red.



Configuración en el Repeater

Las modulaciones más

robustas implican mayor

transmisión de datos pero

el alcance será menor.

Las modulaciones más

bajas implican menor

transmisión de datos pero

el alcance será mayor.



Configuración en el Endpoint

La dirección del AP

Repeat debe coincidir

en los radios que

están dentro de la

red.

Debe estar habilitado



Comunicación ICMP

Access point

Repeater

Endpoint



Cómo actualizar el firmware en el radio 

de 2 puertos RF  

La versión del firmware

se debe realizar de

manera progresiva,

hasta la última versión,

sin OMITIR ninguna 

versión.

Para que la red sea

totalmente compatible, 

la versión del firmware 

en RF debe ser al 

menos 1.46 o más 

reciente.

Se adjunta el video

para el detalle de la

actualización.
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