
El adaptador PCI inalámbrico N le permite conectarse de manera 
inalámbrica con velocidad, confiabilidad y alcance supremos.  Este 
dispositivo 802.11n se conecta a la perfección a su red inalámbrica 
sin degradar el rendimiento.

La velocidad inalámbrica aumenta hasta 300Mbps* cuando se 
conecta a puntos de acceso N-Draft inalámbricos o a enrutadores 
inalámbricos de TRENDnet. La reciente tecnología de antena 
incrementa la cobertura inalámbrica de datos en oficinas y hogares. 
También admite conectividad inalámbrica universal con redes de 
802.11b o 802.11g. Encriptación inalámbrica avanzada que permite 
transmisiones seguras. Una mayor velocidad y caudal de proceso 
hacen que ésta sea la solución perfecta para satisfacer sus 
necesidades de multimedia.

TEW-623PI [V3.0R]
Adaptador PCI inalámbrico N 300Mbps

• Compatible con Wi-Fi y el estándar inalámbrico IEEE 802.11n 

• Rendimiento inalámbrico extremo: Hasta 12 veces la velocidad inalámbrica g*  (IEEE 802.11g) 

• Hasta 4 veces la cobertura inalámbrica g* 

• Encriptación inalámbrica avanzada: WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK y WPA2-PSK 

• 3 antenas internas desmontable de alta ganancia maximizan el rendimiento inalámbrico N con tecnología Múltiple                   
entrada múltiple salida (en inglés MIMO) 

• Configuración de usuario intuitiva y herramientas diagnósticas 

• Compatible con versiones anteriores de los estándares inalámbricos g y b (IEEE 802.11b/g) 

• Máxima confiabilidad, rendimiento y conectividad con conmutación automática de datos y escalamiento dinámico en la                  
velocidad de transmisión de datos . 

• Soporta (WMM) Wi-Fi Multimedia y (QoS) Quality of Service
 
• Compatible con los sistemas operativos   Windows 7/Vista/XP/2000

• Garantía limitada de 3 años
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*La velocidad máxima de la señal inalámbrica está indicada en las 
especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los 
datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los 
materiales de construcción y otras condiciones. 

Estándares

Frecuencia

Consumo eléctrico
(recepción / transmisión)

Compatible con los sistemas 
operativos

Peso

Temperatura

Protocolo de acceso a medios

Velocidad de datos 
(auto repliegue)

Sensibilidad de recepción

Salida de alimentación eléctrica

Encriptación

Canales

•  PCI Rev. 2.1/2.2/2.3 de 32-Bit

•  3 antenas desmontables de 2 dBi y una de 5 dBi (Conector SMA inverso)

•  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g and IEEE 802.11n

•  Máx. 10% ~ 90% (sin condensación)

•  2,412 ~ 2,484 GHz

•  802.11b: 17dBm (típico)     •  802.11g: 13dBm (típico)     •  802.11n: 13dBm (típico)

•   64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

•   1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

•  Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2000

•  Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)     •  Almacenamiento: -10° ~ 70° C (-14° ~ 158° F) 

•  CSMA/CA

•  802.11b: CCK (11 y 5,5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) •   802.11g/n: OFDM     

 

•  802.11b: -85dBm (típico) @ 11mpbs     •  802.11g: -70dBm (típico) @ 54Mbps   

  •  802.11b: hasta 11Mbps       •  802.11g: hasta 54Mbps   •  802.11g: hasta 54Mbps
 

  •  90g (3.2 oz)

 •  FCC, CE

Humedad

Emisiones

Interfaz

Hardware

Inalámbrico
Técnica de modulación

Antena

• Guía de instalación rápida multilingüe 

• CD-ROM (служ. программа и драйверы)

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

•  802.11n (draft 2.0) : -65dBm (típico) @ 300Mbps 

TEW-623PI [V3.0R]
Adaptador PCI inalámbrico N 300Mbps

300Mbps

300Mbps Wireless N Gigabit Router
(TEW-633GR)

Workstation with 300Mbps
Wireless N PCI Adapter

(TEW-623PI)

Notebook with 300Mbps 
Wireless N PC Card

(TEW-621PC)

Workstation with 300Mbps 
Wireless N USB Adapter

(TEW-624UB)
Cable/DSL 

Modem

Internet

TEW-638APB

TEW-639GR

TEW-624UB Adaptador USB inalámbrico-N 802.11g a 300Mbps

Punto de acceso inalámbrico Wireless N a 300Mbps 

Enrutador Inalámbrico N Gigabit de 300Mbps 

•  802.11b : 480mA/480mA  

•  802.11g : 490mA/450mA •  802.11n : 550mA/630mA


