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Router D-Link DIR-605L Wifi 300 Mbps

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router D-Link
DIR-605L Wifi 300 Mbps al mejor precio. El Router...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento22,97 €
Precio de venta27,79 €
Precio de venta sin impuestos22,97 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra
Router D-Link DIR-605L Wifi 300 Mbps al mejor precio.
El Router Cloud Wireless N300 (DIR-605L) permite crear un entorno de red seguro y con lo último en tecnología de conectividad para el Hogar
Digital. Disfrute navegando por la web, leyendo el correo electrónico o chateando con los amigos a través de una red WiFi de alta velocidad
gracias al estándar Wireless N. Con la revolucionaria tecnología mydlink Cloud, podrá controlar y gestionar la red de su hogar desde
iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink™ Lite o desde PC/Mac accediendo al portal mydlink. Ahora los padres podrán ver en
remoto los sitios web que están visitando sus hijos o desconectarlos si están accediendo a Internet en horas de estudio. Además, recibe alertas
por correo electrónico cada vez que se conecta un dispositivo a la red WiFi o si se detectan intentos de intrusión. mydlink™ Cloud Services
incluso le avisará cuando exista una actualización para su router, lo que garantiza que siempre dispondrá de las funciones más recientes.
Funciones:
- Gestión desde iOS/Android: con mydlink™ podrá controlar la red de su hogar desde cualquier lugar, ver el historial de páginas vistas, bloquear
los intentos de intrusión o impedir el acceso. Los Router Cloud de D-Link son los únicos de su categoría en disponer de una aplicación en la
nube como esta.
- Velocidad: disfrute de una velocidad WiFi de hasta 300 Mbps, ideal para transferir vídeo en streaming o para conectar múltiples dispositivos.
- Conectividad: los cuatro puertos Fast Ethernet y el Wi-Fi N de 300 Mbps ofrece la mejor conectividad.
- Seguridad: sistema de seguridad con solo pulsar un botón basado en WPS (Wireless Protected Setup), con un avanzado cifrado de datos de
128 bits WPA/WPS y una fácil configuración.
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Modelo

DIR-605L

Normas:
- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
Dispositivo de interfaz:
- 4 10/100 LAN Ports
- 1 10/100 WAN puerto
Seguridad:
- Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)

Especificaciones

- WPS™ (PBC/PIN)
Características Avanzadas del Cortafuego:
- Network Address Translation (NAT)
- Stateful Packet Inspection (SPI)
- MAC Address Filtering
- URL Filtering

Otras características

- mydlink™ app for iOS and Android devices
- Push Notifications: Wireless Intrusion/Online User Notice/New firmware upgrade
- User Control: Access Control/Real-time Browsing Records
- UPnP™ Support
- WDS
- Traffic Control

22-07-2013 por JAV
Fecha de revisión

Dispositivo: Router
Tipo: Inalámbrico WiFi
Marca: D-Link
Velocidad: 300 Mbps
Marca: D-Link
Modelo: DIR-605L
Especificaciones:
Normas:
IEEE 802.11n
IEEE 802.11g
IEEE 802.3
IEEE 802.3u Dispositivo de interfaz:
4 10/100 LAN Ports
1 10/100 WAN puerto Seguridad:
Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
WPS™ (PBC/PIN) Características Avanzadas del Cortafuego:
Network Address Translation (NAT)
Stateful Packet Inspection (SPI)
MAC Address Filtering
URL Filtering
Otras características:
mydlink™ app for iOS and Android devices
Push Notifications: Wireless Intrusion/Online User Notice/New firmware upgrade
User Control: Access Control/Real-time Browsing Records
UPnP™ Support
WDS
Traffic Control
Fecha de revisión: 22-07-2013 por JAV

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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