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•  1x puerto LAN/WAN opcional a 10/100Mbps

•  Transmisión de datos a alta velocidad hasta 150Mbps por medio de una conexión IEEE 802.11n

•  Compatible con UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) y redes móviles TD-SCDMA

•  1 puerto USB 2.0 se conecta al dispositivo 3G móvil inalámbrico correspondiente de una tercera parte, desde un ISP   
   como AT&T™, Sprint™,  T-Mobile™, Verizon™**
•  Consulte la lista de compatibilidad en la página Web del producto TEW-655BR3G para ver con qué módems USB es  
   compatible. 
•  Después de la configuración inicial, los módems USB compatibles se detectarán de forma automática para un rápido  
   acceso a Internet. 
•  Batería de iones de litio recargable y reemplazable de 2.5 horas con carga completa y de 4 horas en modo inactivo  
   (compatible con baterías tipo Np120)
•  3 antenas externas con rendimiento de alta velocidad y cobertura inalámbrica expansiva

•  Protección Firewall avanzada con sistema de Traducción de direcciones de red (NAT) e Inspección de integridad de  
   paquetes (SPI)
•  Restricción del acceso con control de acceso a Internet por URL, dominio, tipo de paquete y dirección MAC.  

•  Servidores virtuales preconfigurados y servicios de ALG (gateway a nivel de aplicación) integrados para aplicaciones  
   especiales de Internet
•  Plug and Play universal (UPnP) para la detección automática de dispositivos y para dar soporte en la configuración de  
   aplicaciones de Internet
•  Fácil configuración con explorador Web usando las versiones mas recientes de Internet Explorer, FireFox, Netscape Safari  
   y Chrome
•  Configuración de seguridad inalámbrica con sólo tocar el botón de configuración Wi-Fi protegida (WPS)

•  Diseño compacto para viajar con adaptador para automóviles opcional (modelo TA-CC , se vende por separado)

•  Seguridad inalámbrica completa con WPA-PSK/WPA2-PSK

•  Soporte de servicio DNS dinámico y Controles de priorización QoS 

•  Soporte SNMP V2c  

•  Compatible con tabla de encaminamiento RIP

•  Asistente de instalación para una fácil configuración con detección automática WAN integrada.  

•  Garantía limitada de 3 años

*Visite www.trendnet.com para ver la lista completa de adaptadores USB 3G/4G
**Debe tener un plan de Internet activo con uno de los principales proveedores de telefonía móvil. 
**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.

Características

wireless

El enrutador inalámbrico N Mobile a 150 Mbps (modelo TEW-655BR3G) 
se conecta a Internet a través de una conexión por cable tradicional o sin 
cables y a un dispositivo USB móvil compatible desde un proveedor de 
servicios de Internet 3G como AT&T, T-Mobile™ o VerizonTM**.

Diseñado para una verdadera portabilidad, el enrutador cuenta con una 
batería de iones de litio recargable y reemplazable de 2.5 horas de 
duración. Compatible con dispositivos USB desde cualquier proveedor 
de telefonía móvil, este enrutador compacto se conecta a Internet desde 
cualquier lugar en el que haya una conexión móvil 3G*.

No necesita ningún tipo de instalación, sólo tiene que conectar el 
adaptador USB 3G* al enrutador para compartir una conexión a Internet. 
Lo último en encriptación inalámbrica protege sus datos más valiosos. La 
configuración Wi-Fi protegida WPS integra otros clientes compatibles 
con WPS con sólo tocar un botón. Un conmutador para el encendido y 
apagado en la parte posterior del dispositivo alarga la duración de la 
batería. Para viajes largos, encienda el enrutador con el adaptador para 
automóvil de TRENDnet, modelo TA-CC. 
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Botón WPS

Tipo de conexión WAN

•  1 puerto USB 2.0 para adaptador USB 3G (Internet)

•  64/128-bit WEP, WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)

•  Ethernet: Dynamic IP, Static IP, PPPoE, L2TP, PPtP USB: 3G, 3.75G

•  802.11n: hasta 150Mbps

•  UMTS/HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) & TD-SCDMA

•  2.400 ~ 2.484GHz

  •  802.11b: hasta 11Mbps

Modulación

Inalámbrico

Estándares

Hardware

Especificaciones

•  Cableado: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX) •  Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

•  USB: USB 2.0, USB 1.1 

Ethernet Port

•  Configuración Wi-Fi protegida (WPS) con otros dispositivos compatibles con WPS

•  OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK

•  802.11g: hasta 54MbpsTransmisión de datos

Frequencia

•  1 x 10/100Mbps Auto-MDIX port (Internet)

Puerto USB

Conmutador

Batería

Indicadores LED

Adaptador de corriente 

Consumo eléctrico

Temperatura

Certificación

Peso

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Humidad

•   Batería de iones de litio 3.7V, 1700mAh (compatible con baterías tipo NP120)

•  Encendido/Apagado 

•  5V, 2A DC

•   Power, Inalámbrico/WPS, USB (módem 3G), Ethernet (WAN/LAN)

•  Operación del sistema: 350mA (max) •  Carga de la batería: 900mA (max)

•  97.38g

•  107 x 76 x 21 mm (4.2 x 2.9 x 0.8 inches)

•  Operación: 0°~ 45°C (32°F~ 113°F) •  Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~158°F)

•  CE, FCC

•  Max. 95% (Sin-Condensing)

Redes móviles compatibles

Compañías compatibles en los EEUU

  •  1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Operadores compatibles en EE. UU. 

Enrutador / Firewall

•  AT&T, Verizon **** (necesidad de escribir descargo de responsabilidad)

•  Visit www.trendnet.com para ver la lista de módems USB compatibles

•  NAT, NAPT and SPI

•  DoS (bloqueo de comandos “ping”, escáner de puertos, sync flood (inundación con paquetes Syn)

•  Ruta estática/Dinámica (RIP v1/v2) • Soporte UPnP, DMZ, Ruta dinámica/estática

• MAC, rango de puertos, servicio, dominio y filtrado URL (denegar o permitir) y bloqueo ICMP

Cifratura

Salida de alimentación eléctrica

Sensibilidad de recepción

Canales

•  802.11b: 13dBm

•  802.11b: -85dBm

•  802.11g: 11dBm

•  802.11g: -70dBm

•  802.11n: 10dBm

•  802.11n: -68dBm
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Productos relacionados

Contenido del paquete

• TEW-655BR3G

• QIG multilingüe

Informacion de la orden

To Order Please Call:
 1-888-326-6061

Solución en redes

TEW-638APB

TEW-643PI

TEW-649UB Mini adaptador USB inalámbrico N Speed

Punto de acceso inalámbrico Wireless N a 300Mbps

Adaptador PCI inalámbrico Wireless N

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

• CD-ROM (Guía del usuario)

• Cable ethernet Cat. 5 (1m/3.2pi.)

• Adaptador de corriente (5V, 2A) 

• Batería 3.7V, 1700mAh

TEW-655BR3G (V1.0R)

El enrutador inalámbrico N Mobile a 150 Mbps 

150Mbps Mobile
Wireless N Router

(TEW-655BR3G)

Notebook with 
Speed USB Adapter 

(TEW-649UB)

Mini Wireless N 

Workstation with 
Wireless N Access Point 

(TEW-638APB)

300Mbps Workstation with
Wireless N PCI Adapter 

(TEW-643PI)

Cellular Tower

3G Network 150Mbps Wireless

USB 3G Adapter

http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com

	Page 1
	Page 2
	Page 3

