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Router Edimax AR-7182WNA Wifi 150 Mbps 1 x 5 dBi

Si eres un apasionado de la informática y la electrónica, te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Router Edimax
AR-7182WNA Wifi 150 Mbps 1 x 5 dBi al mejor...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento17,53 €
Precio de venta21,21 €
Precio de venta sin impuestos17,53 €

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 Edimax AR-7182WNA Wifi 150 Mbps 1 x 5 dBi al mejor precio.
El Edimax AR-7182WnA/B es un enrutador de altas prestaciones que proporciona pleno rendimiento ADSL2+ y máxima fiabilidad, con una
óptima relación entre calidad y precio, para redes domésticas y de pequeñas oficinas. El AR-7186WnA/B es compatible con la norma
inalámbrica de próxima generación 802.11n y con la tecnología avanzada MIMO y proporciona velocidades de transmisión de datos hasta seis
veces superiores (de hasta 150 Mbps) y una cobertura tres veces superior a los enrutadores conformes a la norma 802.11g/b.

- Velocidad de transmisión inalámbrica de 150 Mbps con tecnología MIMO para una experiencia inalámbrica N sin complicaciones.
- Admite múltiples SSID para hasta cuatro redes inalámbricas
- Cifrado de seguridad inalámbrica fácil con solo pulsar el botón WPS
- Potente antena de 5dBi
- Asistente de instalación fácil de usar con selector ISP incorporado

Edimax
Marca
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Modelo

AR-7182WNA

- 1 puerto WAN RJ-11
- 1 puerto Fast Ethernet LAN RJ-45
- 1 botón de restablecer para volver a las configuraciones predeterminadas de fábrica
- 1 botón WPS
- 1 botón WLAN
- Botón de encendido/apagado
- Indicadores LED: alimentación, ADSL, LAN, WLAN y WPS

Interfaces

- IEEE 802.3, 802.3u
Estándares

- IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b

- 1 antena 5 dBi
Antena

- Control de acceso de administración para lados LAN/WAN - Impide los ataques de tipo "port scan", por denegación de servicio (DOS) y LAND
- Inspección de filtrado dinámico de paquetes (SPI)
- Suplantación de IP, IP de longitud cero
- Filtrado de IP/ MAC, filtrado de aplicaciones, filtro URL

Seguridad

Características del software

- Configuración basada en web
- Actualización de firmware de página web/XMODEM/FTP/TFTP - Interfaz de la línea de comandos por puerto serie, telnet o SSH
- Plug and Play universal (UPnP) - Protocolo de gestión de WAN (TR-069)
- Actualización de fecha/hora desde el servidor horario SNTP
- Puente MAC 802.1D
- RIP v1 (RFC1058), RIP v2 (RFC1723)
- Snooping IGMP (V1/V2/V3)
- Proxy IGMP (V1/V2)
- IPv4 , IPv6 (IPv6 Ready Logo Phase II core para enrutador "dual stack")
- Servidor/Retransmisión DHCP, cliente DHCP (puerto WAN)
- PPPoE, PPPoA, IPoA , Puente/enrutamiento RFC 2684
- NAT y PAT & enrutamiento estático
- ALG (Mensajería MSN, PPTP, L2TP, FTP, RTSP (Protocolo de streaming en tiempo real), SIP v1/v2, H.323, IPSEC
- DMZ, Servidor virtual (reenvío de puerto)
- Tránsito por VPN (IPSec, PPTP, L2TP)
- Compatible con channeling automático
- Modo 1T1R con 150 Mbps velocidad PHY, tanto para transmisión como recepción
- Modos heredados y rendimiento elevado - Ancho de banda 20 MHz/40 MHz
- Compatible con seguridad inalámbrica WEP de 64/128 bits, 802.1x, WPA y WPA2
- Soporte múltiple para BSSID
- Rango de frecuencia inalámbrica: Banda ISM de 2400-2483 MHz

- Normativa CE,FCC,RoHS
Otras características

- Alimentación: 12VDC/0.5A

- Dimensiones: 109 x 102 x 33 mm

Contenido:

- Enrutador ADSL2+
- Adaptador de alimentación de 12 V
- Cable Ethernet RJ-45 de 1 m
- Línea de teléfono 1.8M RJ-11 x 2
- Guía rápida de instalación
- 1 CD con asistente de instalación, manual de usuario y guía rápida de instalación multilingüe
- Divisor
- Antena de 5dBi

Peso: 140 gr

21-01-2014 porJAV
Fecha de revisión

Dispositivo: Router
Tipo:
ADSL
Inalámbrico WiFi
Marca: Edimax
Velocidad: 150 Mbps

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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