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¿Qué es Omni?

Jensen Omni Mesh es un sistema de malla WiFi, fácil de configurar y administrar a través de la 
aplicación Omni WiFi. El sistema se puede ampliar fácilmente con varios nodos si se necesita una 
mayor cobertura. Un nodo Omni cubre hasta 100m². La tecnología Mesh proporciona una 
comunicación perfecta a medida que se desplaza por la casa (se aplica a dos o más nodos en el 
mismo sistema).

Omni funciona con velocidades de hasta 300-400Mbps. La velocidad que obtiene depende del tipo 
de cliente WiFi (PC, teléfono móvil, tableta, etc.), la ubicación de Omni, la distancia entre el cliente y 
Omni, así como cualquier interferencia.



Antes de comenzar la instalación.

Contenido del paquete

La configuración y administración de Omni Mesh se realiza a través de la aplicación Omni WiFi.
Omni WiFi no tiene interfase WEB para su administración.
Descargue la aplicación en su teléfono móvil o tableta antes de comenzar la instalación.

El paquete Omni contiene 1 x Omni, 1 x adaptador de corriente, 1 x cable de red y guía rápida.

1 x adaptador de corrienteGuía RápidaCable de Red



Ubicación de Omni

La ubicación acertada es importante para que las unidades Omni funcionen óptimamente.
Sugerimos que coloque Omni lo más abierto y central posible donde necesite cobertura.
Evite colocar Omni cerca de televisiones, altavoces, etc., ya que pueden causar 
interferencia.

La calidad de la conexión se muestra tanto en la aplicación Omni WiFi  así como en la luz 
LED en Omni.

0 Dispositivos Conectados

Ubicación



<--->

Configuración de Omni (página 1 de 4)

La configuración y administración de Omni Mesh se 
realiza a través de la aplicación Omni WiFi.

1. Desconecte la fuente de poder de su módem.

2  Conecte el cable de red desde el módem al puerto azul WAN/LAN (     ) del Omni.
3. Conecte la fuente de poder al Omni con el adaptador de corriente suministrado.
4. Conecte la fuente de poder al módem.
5. Espere a que el módem se conecte a Internet (esto suele tardar entre 1 y 2 minutos).
  Por lo general, la luz LED de Internet se enciende de forma fija cuando el módem 
  está listo.

Internet

Internet



Configuración de Omni (página 2 de 4)

6. En la parte inferior de la unidad Omni encontrará el nombre y la contraseña de 
WiFi predeterminados.

7. Vaya a la configuración de WiFi en su teléfono móvil (en la que instaló la aplicación
   Omni WiFi) y seleccione su Omni de la lista e ingrese la contraseña predeterminada. 

8. Inicia la aplicación Omni WiFi en tu teléfono.



Configuración de Omni (página 3 de 4)

9. Configuración de Internet:

10. Configuración de Red Inalámbrica:

Inicie el asistente y primero configure Internet.

Si desea personalizar el nombre y la contraseña de su red inalámbrica, puede 
hacerlo en este paso o presione OK para usar el valor predeterminado.

11. Si ha cambiado el nombre/contraseña de la red inalámbrica y usa iPhone/iPad al         
    configurar Omni, ahora debe conectarse manualmente a la nueva red WiFi 
    antes de que el asistente pueda continuar.
    * El asistente continuará automáticamente cuando el iPhone/iPad se 
    conecte nuevamente a la nueva red inalámbrica de Omni.

Sabía usted...?
Omni usa el mismo nombre y contraseña WiFi para 2.4GHz y 5GHz.

Si usa iPhone
vea el paso 11



Configuración de Omni (página 4 de 4)

12. El asistente muestra información para agregar más nodos Omni (en caso de que 
desee conectarlos después), así como información sobre las luces LED y la ubicación.

13. Cuando se muestra la pantalla de inicio, la instalación está completa.

14. Para garantizar el funcionamiento óptimo de Omni, hay que actualizar el Firmware 
terminando la instalación (ver página 20). Una vez finalizada la actualización de 
firmware, Omni está listo para su uso.



Usando la aplicación Omni WiFi (página 1 de 3)

Aquí puede especificar la ubicación/nombre opcional de 
distintos Omni en la red para facilitar la identificación.

5a - Presione para eliminar el 
dispositivo Omni del sistema.

5b - Calidad de la conexión.

5c - Indica ubicación del Omni

5d - LED encendido o apagado

5e - Más información

La aplicación Omni WiFi está dividida en Mi 
WiFi y Configuración.

1.  Mi WiFi muestra la pantalla de inicio como 
    se observa en la imagen derecha.
2. Información sobre la conexión a internet.
3. Registro de cuenta de administrador y 
    ayuda. Vea la página 22.
4. Muestra la velocidad actual de carga 
    /descarga de todo el sistema Omni.
5. Muestra información diversa sobre el
    dispositivo Omni.



Usando la aplicación Omni WiFi (página 2 de 3)

6. Muestra información sobre los dispositivos conectados.

7. Menú de configuración.
Consulte la página siguiente para obtener información sobre cada función.

Sabía usted...?
Es posible cablear hacia/entre dispositivos Omni en la red. Ver página 4

Calidad de conexión

Tiempo que el dispositivo ha estado conectado

Dirección IP del dispositivo

Dirección MAC del dispositivo



Usando la aplicación Omni WiFi (página 3 de 3)

Ajustes:
Siga la referencia para cada elemento del menú para obtener más información.

Página 12

Página 12

Página 13

Página 14

Página 17

Página 15

Página 17

Página 17

Página 14

Página 18

Página 19

Página 19

Página 19

Página 19

Página 20

Página 21



Control Parental

Red de Invitados

Configuración de WiFi

Aquí puede cambiar el nombre y la contraseña WiFi de 
los dispositivos Omni en su red.
Después de cambiar el nombre/contraseña, debe volver 
a conectar manualmente sus dispositivos inalámbricos.

Cambie el nombre y contraseña(*) y presione Guardar.
* La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

Cuando se activa la red de invitados, se crea una
red inalámbrica separada para sus invitados.
Los dispositivos conectados a la red de invitados solo
podrán acceder a internet.

Active la red de invitados, ingrese nombre y contraseña 
(*) y elija cuánto tiempo podrá estar activa la red de 
invitados. Presiona Guardar para activar.

* La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

El control parental le permite configurar el tiempo en 
que el Internet podrá estar disponible para cada 
dispositivo en la red.

1. Presione Control Parental.

Vea la siguiente página para configuraciones 
adicionales



Control Parental

Establecer tiempos de control parental

Los equipos del grupo no podrán acceder a Internet en las horas seleccionadas.

2. Presione Agregar Grupo

3. Ingrese el nombre del grupo y presione Siguiente.

4. Seleccione qué dispositivos pertenecerán al grupo y presione Completar.

1. Presione Control parental y seleccione grupo (por ejemplo, Niños)

2. Presione Período -> Agregar Período

3. Ingrese el nombre (p. Ej., Hora de acostarse), seleccione el período de 
tiempo en que el Internet no estará disponible y presione Guardar.



Ajustes de Internet

DHCP (IP Dinámico)

Dirección IP Estática

Puente

Menú para seleccionar el tipo de conexión a internet 
a la que está conectado Omni.

DHCP es estándar en Omni y la mayoría de los 
proveedores de Internet en el mundo lo usa.

Si su proveedor ofrece una dirección IP estática, 
seleccione Dirección IP estática y complete la 
información que le han asignado.

Omni se configura predeterminadamente como un router de firewall (NAT).
Si ya tiene una red de firewall y solo desea usar Omni como transmisor 
inalámbrico, seleccione Puente. El modo Puente desactiva el DHCP y el firewall 
(NAT) en Omni, por lo que es importante que Omni esté conectado a un 
módem/enrutador/red que tenga DHCP y NAT habilitados.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: En el modo Puente, las siguientes funciones no 
estarán habilitadas: Red de invitados, control parental, reenvío de puertos, 
UPnP y servidor DHCP.

QoS (Calidad de servicio) da prioridad a los juegos 
y a la navegación web. Para usar QoS, active la 
función e ingrese la velocidad de carga/descarga 
de su conexión a Internet.

Si su proveedor utiliza PPPoE, seleccione PPPoE y 
complete la información que le han asignado.



Añadir unidades Omni extra

Su sistema Omni existente, puede conectar más de 1 unidad. Si desea, el sistema 
Omni puede ampliarse con varias unidades(*) y otorgar una mejor cobertura.
* Sugerimos un máximo 6 unidades Omni en la misma red. Los dispositivos Omni se 
comunican entre sí usando la red inalámbrica, esto reduce la velocidad total 
conforme se conectan las unidades Omni.
Si las unidades Omni se cablean (vea la página 4), logrará la velocidad máxima en 
todos los dispositivos Omni.

2. Abra la aplicación Omni WiFI.
Presione Configuración -> Agregar Omni y siga el 
asistente.

1. Reinicie la unidad Omni
1a. Conecte la alimentación al Omni que desea agregar y espere 1 minuto.
1b. Presione RESET en la parte inferior durante 20 segundos con un clip o similar.
1c. El LED en el Omni parpadea en verde cuando se completa el reinicio.

0 segundos

20 segundos



Hacia módem
de Internet

Hacia módem
de Internet

Hacia módem
de Internet

Hacia módem
de Internet

Nodo Principal

Nodo PrincipalNodo Principal

Nodo Principal

Nodo 2 Nodo 2

Nodo 2Nodo 2

Nodo 3Nodo 3

¿Es posible conectarse con cable entre dispositivos Omni?

Los dispositivos Omni principalmente se comunican entre si vía Wi-Fi. Sin embargo, los nodos también se pueden 
comunicar conectándolos entre sí con un cable Ethernet; o bien con diferentes combinaciones como explicamos 
en las gráficas de esta sección. 
Siempre que sea posible; es recomendable cablear los nodos entre sí, de esta manera podemos asegurar una 
conexión estable entre nodos, evitando un menor desempeño de su red por la atenuación de señal que se 
pueda presentar por factores ambientales y físicos del espacio.
Esta opción se recomienda esencialmente en lugares donde el Omni no reciba buena señal inalámbrica, como 
puede ser a través de paredes de concreto o un segundo piso.

A continuación, se muestra cómo es posible utilizar el sistema inalámbrico Omni con cable.

NOTA: <---> LAN          WAN/LAN

<--->

<--->

<--->

<--->

<--->

<--->

<--->

<---> <--->

<--->



Asistente Inteligente

Modo Orientado a la Capacidad

Roaming Rápido

El Roaming Rápido (802.11r) es una función que hace que el proceso de transición de 
los dispositivos conectados sea más rápido de un Omni a otro Omni.
Esta función está habilitada de forma predeterminada y facilita una comunicación 
perfecta a través de los dispositivos Omni en su red.
Si tiene problemas para conectar ciertos dispositivos inalámbricos, intente desactivar 
el Fast Roaming, de lo contrario recomendamos que esta función esté habilitada.

Algunos dispositivos que solo admiten 2.4GHz, 
por ejemplo, la impresora inalámbrica, 
termostátos, etc. pueden tener problemas para 
conectarse a las redes de malla.

La función Asistente inteligente enlaza todos 
los dispositivos conectados a Omni a 2.4GHz 
durante 30 minutos.

1.  Active el Asistente Inteligente.
2. Siga el manual del producto que va a 
    conectar para configurarlo.

Active esta función cuando más de 30 
clientes se conecten a su red inalámbrica 
Omni al mismo tiempo



Reenvío de Puertos

Si tiene dispositivos/software en su red Omni que requieran puertos abiertos para 
funcionar, puede acceder fácilmente a este a través de la función de reenvío de 
puertos.

1. Presiona Reenvío de Puertos -> Agregar regla

2. Seleccione el dispositivo para el que desea abrir los puertos.

3. Ingrese el número de puerto interno y externo para abrir.
- Luego seleccione el protocolo (TCP&UDP, TCP o UDP)
- Presiona Guardar

Ahora puede probar el dispositivo para el que abrió los puertos.

Importante! Si su módem está configurado con la función de router, el reenvío de 
puertos no funcionará en su Omni, ya que es un firewall (NAT) en el módem. La 
solución es ponerse en contacto con su proveedor de servicios de Internet para 
ajustar el módem en modo Puente.



Servidor DHCP

Hora y Fecha

UPnP - Plug and Play universal permite que los 
dispositivos compatibles con UPnP, como PS4, XBOX, 
Smart TV, reproductores de medios, PC, etc., se 
comuniquen entre sí dentro de la red. UPnP permite, por 
ejemplo, al PS4 / XBOX abrir puertos en el firewall para 
una mejor experiencia de juego. También facilita el 
intercambio de multimedia en la red (por ejemplo, desde 
un teléfono móvil a un Smart TV).

Omni usa 192.168.39.xxx como el área IP predeterminada.
Si desea cambiar a otra área de IP, puede hacerlo 
presionando Manual.
Ingrese el rango de dirección IP deseado y presione 
Guardar.

Omni obtiene automáticamente la hora y la fecha 
de internet.
Si se utiliza Omni en una zona horaria diferente, 
este menú se puede cambiar.
En caso de configurar la zona horaria manual-
mente, y no encuentra su País o Ciudad en la lista, 
debe verificar su zona horaria en relación al 
horario GMT (-/+).

Omni utiliza las direcciones DNS que recibe del módem 
de forma predeterminada. Si desea utilizar otras 
direcciones DNS, puede cambiar esto presionando 
manual, ingrese nuevas direcciones DNS y presione 
Guardar.

11-08-2020
20:51:58



El proceso de firmware tarda aproximadamente 4 minutos en completarse.

Cómo actualizar el firmware

Después de completar la actualización, Omni está listo para su uso.

1. Conecte su teléfono a la Red inalámbrica Omni.

2. Abra la aplicación Omni WiFi

3. Haga clic en Configuración -> Actualización de Firmware-> Detectar el último 
Firmware

4. Si hay un nuevo firmware disponible, este aparecerá con un mensaje de “New”. 
    En la parte inferior de la pantalla presione Actualizar ahora para cargar el nuevo         
    firmware



Es posible que sea necesario reiniciar Omni si desea restablecer la red Omni.

1. Conecte la alimentación al Omni que quiere agregar y espere 1 minuto.
2. Presione RESET en la parte inferior durante 20 segundos con un clip o similar.
3. El LED en el Omni parpadea en verde cuando se completa el reinicio.

Mantenimiento

Reiniciando Omni

Para mantener la red Omni en óptimas condiciones, 
se ha ingresado un reinicio automático diario para 
las 3:00am. Si la red Omni está en uso, el reinicio 
se retrasará hasta que los clientes conectados a 
Omni utilicen menos de 3KB/s.

0 segundos

20 segundos

1. Conecte su teléfono a la Red inalámbrica Omni.

2. Abra la aplicación Omni WiFi

3. Haga clic en Configuración -> Actualización de Firmware-> Detectar el último 
Firmware

4. Si hay un nuevo firmware disponible, este aparecerá con un mensaje de “New”. 
    En la parte inferior de la pantalla presione Actualizar ahora para cargar el nuevo         
    firmware



Registro de perfil de administrador para Omni

1. Presione el ícono Perfil -> Iniciar sesión -> Registrarse.
2. Ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y presione Registrar.
Recibirá un correo electrónico con un enlace con el cual debe confirmar la cuenta.

Por defecto, todos los dispositivos en la red tienen el mismo acceso a Omni a través 
de la aplicación Omni WiFi, por lo que cualquier persona puede hacer cambios. Si 
desea restringir el acceso a un solo administrador de Omni, puede crear un perfil.
La creación de un perfil también le permite controlar de forma remota el sistema 
Omni desde Internet a través de WiFi, 3G / 4G.

Al registrar un perfil, este usuario se convertirá en administrador y se vinculará al 
sistema Omni correspondiente.

1. Presione el ícono de Perfil -> Iniciar sesión.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico y la
    contraseña con la que se registró y presione 
    Iniciar sesión.

1. Presione el ícono Perfil -> Iniciar sesión -> Olvidé mi 
contraseña.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico y presione 
Siguiente.
Ahora recibirá un correo electrónico para restablecer 
su contraseña.

Contraseña olvidada:

Registro de perfil:

Inicio de sesión del perfil:



Cuenta de Usuario

Aquí se explica cómo crear una cuenta de usuario adicional:
1. Registre una nueva cuenta de usuario (ver página anterior)
2. En la aplicación Omni WiFI, toque Configuración -> Cuenta de usuario -> Agregar
    una cuenta.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario.

IMPORTANTE: una cuenta de usuario tiene los mismos derechos que un administrador, 
pero no puede agregar o eliminar cuentas de usuario.

Al registrar un perfil, el usuario con el que se registre se convertirá en administrador y 
el usuario del cliente entonces podrá administrar Omni.
Si desea que más miembros de la familia administren el sistema Omni, puede 
agregarlo al menú de cuentas de usuario.

* El menú de cuentas de usuario aparece solo cuando una cuenta de administrador ha 
  iniciado sesión.



En caso de que Omni no pueda conectarse a Internet, le recomendamos lo siguiente:
1. Asegúrese de tener una conexión a Internet que funcione y que el cable del módem esté
conectado al puerto azul de Internet en Omni.
2. Desconecte la fuente de poder del módem (*) y espere 1 minuto antes de volver a conectarlo.
3. Espere unos minutos para que el módem se conecte al Internet.
4. Asegúrese de estar conectado a la red WiFi Omni y verifique si está funcionando.

Preguntas Frecuentes (página 1 de 2)

¡No consigo internet a través de Omni!

¡Omni se ilumina en rojo! ¿Qué podría estar mal?
Si la luz LED está en rojo, puede ser porque se encuentra muy lejos de otra unidad Omni o 
porque no está conectado correctamente. Recomendamos que primero intente acercar el Omni a 
otra unidad Omni y ver si esto ayuda.
Si Omni aún sigue iluminándose en rojo, intente reiniciar como se muestra en la página 21.
Abra la aplicación Omni WiFi y espere a que se agregue el dispositivo Omni.

¿Cuántos dispositivos Omni puedo conectar?
Es posible tener hasta 10 unidades Omni en un mismo sistema Omni, pero recomendamos un 
máximo de 6 unidades porque la velocidad general del sistema Omni se reduce para cada nuevo 
Omni conectado.

¿Puedo cambiar el canal/frecuencia de Omni?
Omni selecciona automáticamente el mejor canal para 2.4GHz y 5GHz

¿Qué estándar utiliza Omni?

¿Es posible utilizar los dispositivos Omni Mesh sin la aplicación?
Sí es posible. Jensen Omni Mesh viene pre-configurado completamente de fábrica.
Para usar el Omni Mesh sin la aplicación, solo necesita conectar un cable de red desde su 
módem al puerto azul de Internet en uno de los dispositivos Omni y conectarse a la fuente de 
poder. Luego puede colocar los dispositivos Omni restantes y conectarlos a la fuente de poder.
Consulte la página 5 para obtener consejos sobre la ubicación de Omni.

¿Es posible conectar cada dispositivo Omni en la red con cable?
Sí es posible. Si tiene la oportunidad de conectar por cable los diferentes dispositivos Omni o 
entre ellos, esto logrará una red aún más rápida a solo utilizar una red inalámbrica.

Vea la página 4 para más información.

Omni usa los estándares de 802.11b/g/n para 2.4GHz, y para 5GHz usa el estándar 802.11ac.



Preguntas Frecuentes (página 2 de 2)

Este sistema Omni Mesh, puede conectar hasta 60 dispositivos inalámbricos.

¿Cómo elimino un dispositivo Omni?

¿Cuántos clientes inalámbricos pueden conectarse? 

¡Estoy conectado a Omni, pero no aparece nada en la aplicación! 

¿Puedo acceder a Omni a través de 4G u otra red WiFi?

¿Es posible que más personas administren la red Omni?

Uno o más de los nodos Omni no se conectarán. ¿Qué hago?

De manera predeterminada, podrá instalar la aplicación Omni WiFi en múltiples teléfonos/tabletas 
que haya conectado a su red Omni. Si solo desea acceder a un dispositivo, debe crear una cuenta 
de administrador/perfil de control remoto, sobre el que puede leer más en la página 22.

Si registra una cuenta de administrador (consulte la página 22) podrá administrar los 
dispositivos Omni desde otra red WiFi o mediante 3G/4G.

Si descubre que una o más unidades Omni no desean conectarse, le recomendamos que 
realice un restablecimiento como se muestra en la página 28.

En la pantalla de inicio, toque el dispositivo Omni que desea eliminar. Luego presiona la esquina 
derecha y selecciona Eliminar.

Si el sistema Omni está vinculado a una cuenta de administrador, debe iniciar sesión en esta o en 
una cuenta de usuario autorizado. Si desea eliminar el enlace a la cuenta del administrador, el 
sistema Omni debe reiniciarse por completo. Vea la página 28 para saber cómo hacer esto.

Varios dispositivos inalámbricos no se conectan a la Red Omni
Si tienes problemas para conectar algunos dispositivos inalámbricos (por ejemplo una impresora 
inalámbrica) te recomendamos deshabilitar la función de Roaming Rápido.

1. Abre la aplicación Omni WiFi
2. Haz clic en Configuración -> Roaming Rápido
3. Deshabilita la función en la opción dada.

Ahora puedes intentar conectar el dispositivo nuevamente.



¡¡El Internet no funciona!!

En el caso de no tener conexión a Internet en su sistema Omni, le recomendamos 
que primero se asegure de que el módem se encuentre conectado correctamente.

Conexión al módem:
1.  Asegúrese de tener una conexión a Internet que funcione, conecte la PC
    directamente al módem con un cable y verifique si el Internet funciona.
2. Conecte el cable de su módem con un cable de red al puerto WAN/LAN (     ) del 
    Omni.

El Internet aún no funciona
Algunos proveedores de servicios de Internet tienen una configuración que permite 
la conexión de equipos "nuevos"; el módem enviará una dirección IP que Omni 
necesita para conectarse a Internet.
Le recomendamos que pruebe el siguiente procedimiento:

1.  Asegúrese de que el módem esté conectado al puerto WAN/LAN (     ) Omni.
2. Desconecte la fuente de poder del módem y espere 1 minuto antes de volver a
    conectarla.
3. Espere unos minutos para que el módem se conecte al Internet.
4. Asegúrese de estar conectado a la red WiFi Omni y verifique si está funcionando.



Uno o más nodos tienen luz roja

Si vé que uno o más de los nodos Omni están encendidos en rojo, o cambia entre 
verde y rojo, recomendamos que compruebe lo siguiente:

1. Ubicación
Los nodos Omni se comunican inalámbricamente, por lo que, la ubicación es 
importante para una mejor función. La luz LED en el Omni y los íconos en la 
aplicación Omni WiFi muestran el estado de las conexiones con colores. Si 
experimentas un bajo rendimiento, recomendamos pruebe diferentes ubicaciones.
Por favor, ve a la página 5 para información acerca de la ubicación.

Desconectado

Buena señal

Excelente señal

2. Actualizaciones de software (firmware)
El software Omni se actualiza periódicamente para agregar nuevas funciones y / o 
corregir cualquier error. Por lo tanto, te recomendamos que siempre verifiques si 
hay una nueva versión disponible.

Consulta la página 20 para ver cómo actualizar Omni.

Si los Omni siguen inestables/con luz roja, recomendamos que reinicies el 
sistema por completo como se describe en la página 28.

3. Reinicio

Ubicación 1 Ubicación 2

0 Dispositivos Conectados



Reiniciar y reinstalar Omni (Página 1 de 2)

1.  Conecte el Omni a la fuente de poder y espere 1 minuto.
2. Presione RESET por 20 segundos (El LED debe encender en blanco)
3. Espere 20 segundos antes de desconectar la fuente de poder del Omni.
4. Repita los pasos 1 a 3 en todos los dispositivos Omni que tenga.

1. Elimine la aplicación Omni Wi-Fi de su teléfono, y vuelva a instalarlo.
2. Conecte la fuente de poder solo del primer Omni.
    (Los otros Omni no deben estar conectados).
3. Conecte el primer dispositivo Omni al módem.

Reinicio:

Nueva instalación:

0 segundos

20 segundos



Reiniciar y reinstalar Omni (Página 2 de 2)

4. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica Omni (ver la etiqueta de su Omni).

5. Inicie la aplicación Omni Wi-Fi. Siga las instrucciones para ajustar el sistema Omni. 
Una vez que haya completado la instalación del primer nodo, puede continuar´con la 
instalación de los siguientes nodos.
6. Para agregar los demás nodos a su red, por favor siga las instrucciones de la 
página 15 de este manual. 
7. El sistema Omni ya está listo para su uso. 



Ficha Técnica Omni de Jensen

Interfase WiFi

Interfase

Seguridad

Priorización

Requisitos del sistema

Dimensiones / Peso

Certificados

Energía

Canales de WiFi

Características de Software

Temperatura / Humedad

Doble banda, 2.4GHz y 5GHz operando simultáneamente
2x2 radios de 802.11b/g/n/ac 
Anchos de banda de 2.4GHz operando: 20/40MHz
Anchos de banda de 5GHz operando: 20/40/80MHz
Tecnología Beamforming
AC1200 Gigabit WiFi (300 + 867Mbps)
Compatible con MU-MIMO

1 botón de reinicio
2 x Puertos 1000Mbps Ethernet por dispositivo de malla
- Puertos 100/1000Mbps WAN/LAN combinados
- Puerto 100/1000Mbps LAN

Realtek RTL8197 + 8812BR + 8363NB
Memoria Flash de 16MB
Memoria RAM de 128MB
2.4GHz: 20.5dBm   |   5GHz: 19.5dBm
2 x antenas de 3dBi

WPA2-PSK(AES)
SPI, NAT y servidor local DHCP
Firewall y Puerto de Enlace

WMM, DSCP y 802.1p

Paso a través de IPsec
Paso a través de PPTP
Paso a través de L2TP

De 1 a 11 para E.U.A. y Canadá
De 1 a 13 para el resto del mundo
De 36 a 48 y 149 a 165 para E.U.A. y Canadá
De 36 a 48 para el resto del mundo

DFS: de 52 a 64, de 100 a 116 y de 132 a 144 (opción)

Un dispositivo móvil con
Android 4.0 o superior o iOS 8 o superior.

100 x 100 x 100mm
410g (1 unidad) /2050g (paquete de 3 con el empaque)

Temperatura de funcionamiento: 0ºC ~ 40ºC
Temperatura de almacenamiento: -40ºC ~ 70ºC

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH sin condensación
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90%RH sin condensación.

Entrada: 100-240Vca -50/60Hz, 0.6A
Salida:  12Vcc 1.5A
Conectores Disponibles: E.U.A.; U.E y Tipo A

Red de invitados, Control parental Asistente inteligente,
Reenvío de Puertos, Actualización de firmware en línea,
Configuración de mantenimiento.

FCC, CE, RoHS, EAC, IC, NOM y NYCE
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Declaración FCC

Declaración de Exposición a la Radiación

Este equipo ha sido examinado y se encuentra en cumplimiento con los límites para dispositivo digital Clase B, de 
acuerdo con la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable en 
contra de una interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 
energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado acorde con las instrucciones, puede causar interferencia 
perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía que esa interferencia no ocurra en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina de radio o recepción de televisión, el cual puede 
ser determinado apagando y encendiendo el equipo, entonces, se motiva al usuario tratar de corregir la 
interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena recibidora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el recibidor.
• Conectar el equipo a una toma de forma que el equipo y el receptor estén en circuitos diferentes.
• Consultar con el comerciante o un técnico experimentado en radio/TV para ayuda.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación expuestos para un ambiente no-controlado, y 
también cumple con la Parte 15 de las normas de RF de la FCC.
Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20cm entre el radiador y su cuerpo.

¡Precaución!
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede 
invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.
Este transmisor no debe ser co-ubicado ni operado en conjunto con ninguna antena o transmisor.

NOTA: (1) El fabricante no es responsable por ningún tipo de interferencia a radios o televisores causadas por 
modificaciones no autorizadas al equipo. (2)Para evitar cualquier interferencia de radiación innecesaria, se 
recomienda emplear un cable RJ45 revestido.

Reciclado

Este producto tiene el símbolo de ordenamiento selectivo para la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (WEEE: Waste electrical and electronic equipment). Esto significa que este producto debe ser manejado 
a conformidad a la directiva Europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en 
el ambiente.
El usuario tiene la opción de entregar este producto a una organización de reciclaje competente o al vendedor 
cuando adquiera nuevos equipos eléctricos o electrónicos.

Frecuencia Operativa:
2.4 GHz: EU/2400-2483.5MHz (CH1-CH13)
5 GHZ: EU/5150-5250MHz  (CH36-CH48)
Energía de PIRE (Máx.):
2.4 GHz: 19.67dBm 5 GHz: 22.21dBm
Versión del Software: V1.0.0
Entrada: 100-240Vca, 50/60Hz, 0.6A
Salida: 12Vcc 1A  

Ambiente Operativo
Temperatura de 0ºC a 40ºC
Humedad: 10%-90% RH, no-condensable

Restricciones de Uso
El sistema de Malla Inalámbrico Omni está diseñado solo 
para su uso en interiores.

Copywrite © JensenofScandinavia AS. All rights reserved

Para México:
"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes condiciones:
1.- Este equipo no causara interferencias perjudiciales y
2.- Este equipo acepta cualquier interferencia, incluyendo la que puede causar su operación no deseada."




