
Descripción 

Características

La libertad de instalar una red inalámbrica en su hogar u o�cina es ahora 
una realidad con el Miniadaptador inalámbrico USB. Al incorporar la más 
reciente tecnología N, este compacto adaptador USB ofrece una 
conectividad �able a alta velocidad, a la par con un desempeño 
excepcional en aplicaciones de banda ancha. La instalación fácil de este 
dispositivo le permitirá conectarse a la red en sólo minutos.

•  Velocidad inalámbrica N de hasta 300Mbps 
   Transferencias inalámbricas a velocidades hasta seis veces más rápidas    
   comparadas con el estándar 802.11g. Ideal para la descarga de vídeos en          
    tiempo real, conferencias en línea y la transferencia de archivos     
•  Protocolos inalámbricos
    Cumple con la última especi�cación 802.11n y con las versiones anteriores        
    802.11g/b  
•  Interconexión a redes
   Infraestructura y ad-hoc (entre pares)
•  Señal más intensa    
   Ofrece una conectividad estable a alta velocidad, amplía el radio de cobertura  
    y reduce los puntos muertos en redes inalámbricas
•   Negociación automática
    Detecta redes inalámbricas y selecciona la velocidad de transmisión óptima en  
    forma automática 
•   Mayor seguridad 
    Con�guración inalámbrica protegida (WPS), más criptografía de datos      
     WPA-PSK/WPA2-PSK y WEP de 64/128 bitios
•   Compatibilidad
     Funciona con Windows, Mac OS y Linux

Actualice su computador a la última tecnología inalámbrica-N, 
al instante    
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Router inalámbrico-N
300Mbps

OPTIMIZACIÓN DE
VELOCIDAD  

Banda única
2.4GHz

Para computadoras
 portátiles y PC 

Cobertura 
   superior

Miniadaptador USB 2.0 Inalámbrico-N 

Filtraje avanzado 
y métodos criptográficos
de seguridad 

5
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Debe registrarse en: 
nexxtsolutions.com/warranty

*

ROUTER
INALÁMBRICO
DE BANDA ANCHA
300Mbps

Cobertura superior 
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Especificaciones técnicas 

Características de componentes físicos 
Normas
Interfaz
Antenas
Indicador LED 
Características inalámbricas  
Velocidad inalámbrica
Banda de frecuencia
Canales
Ancho del canal
Potencia de RF
Características del software 
Seguridad
Sistema operativo compatible
Aspectos físicos
Cubierta
Color
Dimensiones
Peso
Información adicional
Certificados
Garantía

  

2.4GHz: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b
USB 2.0

Dos internas, de 2dBi
Enlace y activo 

 
300Mbps
2.4GHz

1-13
20MHz, 20MHz/40MHz

20dBm (máx.)
 

WEP de 64/128-bitios, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPS
Plataforma Windows, Mac OS, Linux 

 
Plástico ABS

Negro
38×20×9mm

5,7g
 

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) 
Cinco años
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