
El kit para enrutador Travel inalámbrico N a 300 Mbps (modelo TEW-
654TR) le ofrece un enrutador de alto rendimiento tan pequeño que 
desaparece literalmente en su bolsillo delantero. 

Disfrute de la libertad que le ofrece el estándar inalámbrico N mientras 
se desplaza y comparta una conexión a Internet sencilla con múltiples 
usuarios.  Este kit compacto se acomoda a la perfección en la mayoría 
de los equipajes más atiborrados y cuenta con todo lo que usted 
necesita para crear con rapidez una red inalámbrica a 300 Mbps.   

Viene con un cómodo maletín para transportar el enrutador inalámbrico 
N a 300 Mbps ultracompacto, un cable Ethernet súper delgado, un 
adaptador eléctrico y un cable USB alterno que alimenta el enrutador 
desde un PC.  La encriptación inalámbrica avanzada asegura su red, la 
tecnología MIMO (múltiple entrada múltiple salida) maximiza la cobertura 
inalámbrica y la configuración Wi-Fi protegida (WPS) conecta 
rápidamente los adaptadores del cliente.  
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• Compatibile Wi-Fi con gli (bozza) standard IEEE 802.11g

• Compatibile all’indietro con apparecchi IEEE 802.11g e IEEE 802.11b

• Admite los modos de enrutador, punto de acceso y cliente AP

• Compatible con la tecnología MIMO (múltiple entrada múltiple salida)

• Alimentado por un adaptador externo o una conexión USB a un ordenador

• La traducción de dirección de red (NAT) y la inspección del estado de paquetes (SPI) le protegen contra los ataques de 

Internet

• Fiabilidad máxima, rendimiento y conectividad con conmutación automática de datos

• El cifrado inalámbrico incluye 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-Radius y WPA-PSK/WPA2-PSK

• Compatible con control de flujo full dúplex 802.3x

• Soporta (WMM) Wi-Fi Multimedia y (QoS) Quality of Service

• Configuración protegida Wi-Fi (WPS) que se integra con otros dispositivos WPS rápidamente

• Sesiones Múltiples VPN pass-through por IPSec y PPTP

• Fácil gestión remota con navegador Web 

• Compatible con la mayoría de sistemas operativos como Windows, Linux y Mac

• Cobertura de hasta 50 metros (160 pies) bajo techo y hasta 200 metros (650ft.) al aire libre*

• Garantía limitada de 3 años

Características



Estándares

Interfaz

Protocolos compatibles

Indicadores LED

Consumo eléctrico

•  64/128-bit WEP (Hex & ASCII), WPA/WPA2-Radius (802.1x),  Filtrado por dirección WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC, IP y URL

•  1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port

•  50g (1.6oz)

•  1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

•  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0) 

•  TCP/IP, NAT, PPPoE/PPTP/L2TP, HTTP, DHCP Servidor/Cliente

•  LAN: Enlace/Actividad

•  802.11b: 14±2dBm  (típico) 

  •  2.5 watts (max)

Hardware

Especificaciones eléctricas

Inalámbrico

Salida de alimentación 
eléctrica

Canales

•  DBPSK/DQPSK/CCK/OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)Técnica de modulación

•  2.412 ~ 2.484 GHz  Frecuencia

•  2 antenas integradas Antena

•  802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps y 1Mbps
Transmisión de datos 
(auto fallback)

•  Alimentación de 5V, 1.2A o a través del cable USB incluido desde el ordenadorAdaptador de corriente 

•  60 x  80 x 18.5mm (2.4 x 3.2  x 0.7 pulgadas)Dimensions 

Peso

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

•  CE, FCCCertificación

•  802.11n: -59dBm (típico)

Sensibilidad de recepción

•  802.11g: 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 9Mbps y 6Mbps

•  802.11n: Hasta de 300Mbps

•  802.11g: 14±2dBm  (típico)
 •  802.11n :12±2dBm (típico) 

•  802.11b: -85dBm (típico)

•  802.11g: -68dBm (típico) 
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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 

•  IEEE 802.3/IEEE 802.3u Fast Ethernet

•  Potencia

•  WLAN: Actividad

•  10% ~ 90% max (Sin-Condensing)Humedad

Encriptación
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Productos Relacionados

Contenido del paquete

• Guía de instalación rápida multilingüe

• TEW-654TR

• CD-ROM (herramienta y guía del usuario) 

TEW-644UB

TEW-642EC Tarjeta Express inalámbrica Wireless N

Adaptador USB inalámbrico Wireless N 

• USB a cable de power-pin  (0.45m/2.5ft.)
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• Maletín de viaje

• Cable Ethernet Cat. 5 (1.1m/3.6ft.)

• Adaptador de corriente (5V, 1.2A)

TEW-624UB Adaptador USB inalámbrico-N 802.11g a 300Mbps
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Informacion de la orden
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