Módem router inalámbrico G+ MIMO

Conéctese directamente a su módem de
banda ancha ADSL para crear una red
inalámbrica en su hogar u oficina. Comparta
sus archivos de música, películas y datos
entre todos sus ordenadores con la
comodidad inalámbrica del Router
inalámbrico G+ MIMO de Belkin. Todo el
mundo podrá beneficiarse de la alta
velocidad, ideal para configuraciones de
ordenadores en pequeñas oficinas y en
casa.
La tecnología inalámbrica G+ MIMO
(Multiple Input Multiple Output, sistema de
múltiples entradas y múltiples salidas) se
basa en una antena inteligente que,
construida sobre el estándar ampliamente
extendido 802.11g, aumenta la velocidad,
cobertura y fiabilidad de los sistemas
inalámbricos. Es perfecto para hogares con
varios ordenadores inalámbricos, la
tecnología inalámbrica G+ MIMO ofrece una
cobertura mayor para descargar música de
Internet, compartir fotos y jugar on-line. Su
diseño ayuda a reducir interferencias y
distorsiones, lo que permite a los productos
de Belkin enviar un flujo continuo de datos a
distancias mayores y de forma más fiable.
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<b>Hasta 300 m de alcance inalámbrico</b><BR>G+ MIMO de Belkin brinda la mejor
cobertura inalámbrica del mercado, amplía su alcance con mejor fiabilidad y menos
interrupciones
<b>Velocidad inalámbrica 10 veces superior</b><BR>10 más rápido que el estándar
802.11b y el doble de rápido que 802.11g
<b>Compatibilidad garantizada</b><BR>G+ MIMO dispone del certificado Wi-Fi&reg; y
funciona perfectamente con combinaciones de diversos dispositivos de Belkin G+ MIMO,
Pre-N, y los anteriores 802.11b/802.11g
<b>Mejora el rendimiento de los dispositivos de red 802.11g y 802.11b</b><BR>En
entornos de red mixtos, los productos G+ MIMO de Belkin mejoran hasta en un 10% el
rendimiento de 802.11g y 802.11b
El certificado Wi-Fi garantiza una conexión de red segura
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