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Contenido Producto

Especificaciones Inalámbricas

Especificaciones Inalámbricas

Especificación RF

Estándar WLAN

Rango Frecuencia

Modulación

Potencia Salida

Radio de banda doble IEEE 802.11a/b/g/n/ac con operación de banda dual simultánea virtual

Soporte para canales de 20, 40, 80 MHz con SGI opcional (modulación 256 QAM)
Flujo único espacial multiplexado de hasta 433.3 Mbps.

Soporte Bluetooth V5.0+EDR con PA integrado para Clase 1.5 y Baja Energía (BLE).

(Banda ISM 2.4 GHz)
(Banda ISM 5.0 GHz)

Wifi cumple,

Potencia Salida

Estándar Bluetooth

Interfaz Huésped

Referencia Antena

Banda de Frecuencia

Número de Canales

Modulación

V5.0 de 1, 2 y 3 Mbps.

Antenas con 0~2 dBi de ganancia pico

79 canales

Sensibilidad @ BER=0.1% para GFSK (1Mbps) -86 dBm
Sensibilidad @ BER=0.01% para π/4-DQPSK (2Mbps) -87 dBm
Sensibilidad @ BER=0.01% para 8DPSK (3Mbps) -83 dBm
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Nunca realice una instalación durante una tormenta eléctrica. 

Instrucciones de Seguridad
Lee por favor las siguientes instrucciones:

Asegúrese que los cables están en su sitio para no tropezar o resbalar. 

No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante su uso.

No utilizar cerca de fuentes de calor.

No coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor.

Proteja el aparato de la suciedad, el polvo, líquidos y vapores.

No utilizar el aparato en cuartos húmedos y jamás en atmósferas
potencialmente explosivas.

No usar productos de limpieza que contengan solventes, usar solamente,
una gamuza seca antiestática.

Las reparaciones sólo deben efectuarse por personal autorizado y
entrenado. Manipula el aparato con cuidado para evitar daños
mecánicos o eléctricos en la placa del circuito impreso o en sus conectores.

Evitar manipular el ROCK Pi 4 mientras esté encendido. Tócalo sólo por los bordes
para minimizar el riesgo de daño por una descarga electrostática..

Todos los periféricos usados con el ROCK Pi 4 deberían cumplir con los estándares
del país de uso y deben estar marcados de manera apropiada para asegurar su
seguridad y su desempeño.

Estas reglas se extienden al uso de teclados, monitores y ratones
usados junto con el ROCK Pi 4.

ALLNET® se excluye de toda responsabilidad en caso de un uso incorrecto.

Lugar de instalación y ensamblado
El RADXA ROCK PI 4 sólo debe ser usado en interiores secos. Asegura que tenga
una ventilación adecuada. La instalación debe hacerse de tal forma que la
alimentación o el cable de datos entre la placa y el puerto USB del ordenador 
no estén en tensión, esto podría dañar las conexiones o hacerlas fallar. 

Información CE
AllNET GmbH Computersysteme declara que el dispositivo RADXA ROCK PI cumple con
los requisitos esenciales y las demás provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La
declaración de conformidad puede encontrarse en la siguiente dirección: http://ce.allnet.de 



Lo que necesitas

Guía de Instalación

ROCK Pi 4, Modelo A o Modelo B
Transformador igual o mayor de 15W con puerto USB tipo C
Una tarjeta MicroSD o una memoria eMMC con un adaptador eMMC a microSD
Teclado y Ratón
Un Monitor con entrada HDMI

Descarga la herramienta Etcher y un Sistema Operativo de http://rock.sh/pi4

Conecta el lector de tarjetas al PC.

Si usas una memoria eMMC, pon la memoria en un adaptador a microSD e inserta este
adaptador en el lector de tarjetas. Si usas una tarjeta microSD, sólo introdúcela en el lector. 

Abre Etcher, selecciona la imagen del Sistema Operativo, selecciona la unidad del lector
de tarjetas y ejecuta FLASH.

Pon la memoria eMMC o la tarjeta microSD en tu ROCK Pi 4, conecta el cable HDMI al monitor, conecta
el ratón y el teclado, enciende la placa y ¡a disfrutar! 

Soporte

Foro:

Correo:

Diseñado y fabricado por Radxa con ♥ en Shenzhen, China


