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Características
• Módem ADSL/DSL con Router de 4 puertos integrado y Access

Point inalámbrico de 54Mbps
• Solución completa, todo-en-uno, para acceso inalámbrico

ilimitado a Internet, a velocidad total, desde varios PCs u
ordenadores portátiles

• Internet a través de ADSL: alta velocidad, comunicación en línea
sin interrupciones, bajos índices fijos, uso simultáneo del
teléfono y de Internet

• Facilidad de expansión para crear un sistema (inalámbrico)
completo con componentes de alta velocidad para Internet de
Trust (Trust High Speed Internet)

• Cortafuegos interno para mantener seguros sus datos privados
• Apto para usar en combinación con todo tipo de conexión

estándar para teléfono

Qué hay en la caja
• Módem (A)DSL con Router y Access Point

integrados
• Adaptador de corriente
• Cable de teléfono
• Cable de red UTP
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• Navegador de Internet
• Conexión de red STP
• 220-240 VAC
• Suscripción ADSL activa para línea telefónica analógica (anexo A)
• Información para acceder a la cuenta ASDL
• Para el correcto funcionamiento del teléfono: separador y microfiltro
• Para enlace con redes inalámbricas: producto para redes inalámbricas IEEE

802.11g y IEEE 802.11b
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