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#15898
Módem ADSL2+ de alta velocidad, que incluye router inalámbrico de 54 Mbps de 4 puertos, apto para la creación de una
red inalámbrica (Internet)

Características
• Módem ADSL2+ de alta velocidad, que incluye router

inalámbrico de 54 Mbps de 4 puertos, apto para la creación de
una red inalámbrica (Internet)

• Permite acceder a Internet de manera inalámbrica desde
cualquier ordenador de mesa o portátil, en su casa o fuera de
ella, con un rango de alcance de hasta 100 metros

• Incluye cortafuegos y encriptación inalámbrica WEP/WPA/WPA2
para proteger su ordenador contra accesos no autorizados

• Módem ADSL2+ de alta velocidad: ideal para el uso intensivo de
Internet, por ejemplo, descarga de audio y vídeo,
vídeoconferencia, etc.

• Soporta los estándares de módem ADSL/ADSL2/ADSL2+ (hasta
24 Mbps para descarga y 1 Mbps para carga) y los estándares
inalámbricos 802.11 B/G

• Apto para usar en combinación con todo tipo de conexiones
telefónicas (analógicas) estándar (ADSL Annex A)

Qué hay en la caja
• Módem ADSL2+ inalámbrico con router de 4

puertos incorporado
• Adaptador de corriente
• Cable de teléfono
• Cable UTP de red
• CD-ROM con manual de instrucciones
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Línea telefónica analógica
• Cuenta ADSL con información de acceso y configuraciones del proveedor
• Para la red inalámbrica: ordenador de mesa o portátil con tecnología WiFi
• Para la red cableada: ordenador de mesa o portátil con adaptador de red Ethernet
• Conexión a la red de suministro eléctrico
• Para usar ADSL y el teléfono a través de la misma línea: ADSL - divisor o filtro para

el teléfono
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