Informática Electrónica: Router Eminent EM4544 Wifi 300 Mbps 2 x 4 dBi

Router Eminent EM4544 Wifi 300 Mbps 2 x 4 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 Eminent
EM4544 Wifi 300 Mbps 2 x 4 dBi al mejor precio. Con...

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio con descuento21,35 €
Precio de venta25,83 €
Precio de venta sin impuestos21,35 €

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 Eminent EM4544 Wifi 300 Mbps 2 x 4 dBi al mejor precio.
Con el router inalámbrico de Eminent EM4544 podrá compartir su conexión de Internet a velocidades de hasta 300 Mbps. Este potente router
inalámbrico N con 2 antenas incrementa la cobertura inalámbrica. Conecte múltiple usuarios con cable o inalámbricos. Disfrute la velocidad de
la red inalámbrica y comparta su conexión a Internet fácilmente. Podrá disfrutar de juegos online y distribuir videos, música y fotos gracias a su
alta velocidad.
Puede usar el router inalámbrico EM4544 como punto de acceso de alta velocidad para expandir su red de cable, o para ampliar la señal
inalámbrica con la función WDS.
Este router Eminent es compatible con dispositivos de 54Mbps y 11Mbps, de este modo puede seguir utilizando sus adaptadores anteriores
para conectarse. Para obtener una máxima ganancia de velocidad y cobertura, le recomendamos utilizar adaptadores inalámbricos Eminent de
300Mbps.

EMINENT
Marca
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Modelo

EM4544

- Estándar: 300 Mbps Wireless-N (borrador), compatible con 54Mbps y 11Mbps
- Puertos: 4 puertos LAN de 100 Mbps, 1 puerto WAN 100Mbps
- Seguridad: WEP, WPA y WPA2 seguridad inalámbrica, Firewall con detección de intrusiones y Stateful Packet Inspection
- General: Soporta UPnP, DMZ, DHCP, servidor virtual, NAT, DDNS, filtrado de puertos, filtrado de dirección MAC, filtrado de IP y filtrado de URL, control paterno
- Configuración: reconocida internacionalmente la
- Antena: 2x antenas no desmontables 4dBi
- Router N inalámbrico y punto de acceso
- Conexión inalámbrica de alto rendimiento, hasta 300Mbps
- Funciones avanzadas de seguridad inalámbrica: firewall, WEP, WPA, WPA2
- Dos antenas para un mayor alcance y una mejor transferencia de datos
- Fácil instalación con asistente
- Características extra: WDS, Wlan Bridge, PPTP VPN server, control paternal
- Perfecto para video streaming, transferencia de archivos y juegos on-line
- Control paternal para bloqueo de sitios web específicos
- Multiple SSID y Traffic control
- Fácil instalación

Especificaciones

Otras características

- Dimensiones en mm. (WxHxD): 145x92x24
- Peso en gramos: 210
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Dispositivo: Router
Tipo: Inalámbrico WiFi
Marca: EMINENT
Velocidad: 300 Mbps
Marca: EMINENT
Modelo: EM4544
Especificaciones:
Estándar: 300 Mbps Wireless-N (borrador), compatible con 54Mbps y 11Mbps
Puertos: 4 puertos LAN de 100 Mbps, 1 puerto WAN 100Mbps
Seguridad: WEP, WPA y WPA2 seguridad inalámbrica, Firewall con detección de intrusiones y Stateful Packet Inspection
General: Soporta UPnP, DMZ, DHCP, servidor virtual, NAT, DDNS, filtrado de puertos, filtrado de dirección MAC, filtrado de IP y
filtrado de URL, control paterno
Configuración: reconocida internacionalmente la
Antena: 2x antenas no desmontables 4dBi
Router N inalámbrico y punto de acceso
Conexión inalámbrica de alto rendimiento, hasta 300Mbps
Funciones avanzadas de seguridad inalámbrica: firewall, WEP, WPA, WPA2
Dos antenas para un mayor alcance y una mejor transferencia de datos
Fácil instalación con asistente
Características extra: WDS, Wlan Bridge, PPTP VPN server, control paternal
Perfecto para video streaming, transferencia de archivos y juegos on-line
Control paternal para bloqueo de sitios web específicos
Multiple SSID y Traffic control
Fácil instalación
Otras características:
Dimensiones en mm. (WxHxD): 145x92x24
Peso en gramos: 210
Fecha de revisión: 14-02-2013 por DAV

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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