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Características
• Use cualquier toma de alimentación en su hogar para compartir

su conexión a Internet, música, películas y archivos a través de
su red doméstica, o para conectar su consola de juegos a
Internet

• La manera más fácil de instalar una red doméstica de 85 Mbps:
no se requieren cables adicionales, ni abrir orificios, ni
complicadas instalaciones de software

• Funciona con cualquier periférico de red con base en TCP/IP con
conexión ethernet RJ-45 UTP/STP

• Alcance de funcionamiento de hasta 200 metros: no hay pérdida
de la señal, ni de la velocidad por paredes anchas, rango
limitado u otras restricciones de red inalámbrica

• Apto para ordenadores de plataforma Windows, XBOX, XBOX
360, PlayStation 2 y PlayStation 3

Qué hay en la caja
• 2 adaptadores de potencia para redes

(220-240 VCA)
• 2 cables RJ-45 para la red
• CD-ROM con software y manual
• Manual del usuario en varios idiomas

Requisitos del sistema
• Tomacorriente de 220-40 VCA
• Ordenador o cualquier otro periférico de red con base en TCP/IP con conexión

ethernet RJ-45 UTP/STP
• Configuración única de seguridad: Windows 98SE, ME, 2000, XP o Vista
• Para funcionamiento de Internet: conexión a Internet
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