
Wireless RJ45/USB ADSL Web Station Speedlink 490I

Fecha de publicación: 14-08-2021 Número de referencia: 13723
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/13723
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439137231
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/13723/materials

#13723

Características
• Módem ADSL/DSL con enrutador integrado y punto de acceso

para acceso inalámbrico a Internet sin pérdida de velocidad
• Solución completa, todo en uno: Cree un enlace directo a

Internet y comparta la conexión, de forma inalámbrica, entre 2 o
más usuarios

• Internet vía ADSL/DSL: alta velocidad, continuamente en línea,
tarifas económicas fijas, uso simultáneo del teléfono e internet

• Fácilmente ampliable para crear un sistema inalámbrico
completo con componentes Trust SpeedShare Wireless

• Cortafuegos interno para mantener seguros sus datos privados
• Adecuado para uso en combinación con todas las conexiones

telefónicas RDSI

Qué hay en la caja
• Módem (A)DSL con enrutador y punto de

acceso integrados
• Tarjeta LAN PCMCIA inalámbrica
• Adaptador eléctrico
• Cable telefónico
• Cable de red de conexión cruzada UTP
• Cable USB 1.1
• anual del usuario en varios idiomas
• Manual sobre cómo compartir Internet
• CD-ROM con controlador USB
• Soporte para colocación vertical
• Guía rápida de instalación

Requisitos del sistema
• CPU Intel Pentium II 200 MMX
• Conexión de red STP (Windows + Mac)
• Conexión USB (sólo Windows)
• Para configuración: Sistema informático conectado a la red con navegador de

Internet (Mac o Windows)
• 32 MB de memoria en el sistema
• 10 MB de espacio libre en el HDD
• Unidad de CD-ROM
• Windows 98SE, 2000, ME y XP
• Mac OS 9.x, OS 10.x
• 220-240 V CA
• Suscripción (A)DSL activa para línea RDSI (anexo B)
• Información de inicio de sesión de la cuenta ADSL
• Para una funcionalidad correcta del teléfono: separador y microfiltro
• Para enlace de red inalámbrico: IEEE 802.11b/b+ producto de red inalámbrico
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