Router inalámbrico G+ - F5D7231ef4
La tecnología inalámbrica G+ se basa en el estándar ampliamente extendido 802.11g de transferencia de datos hasta a
125 Mbps, utilizando la frecuencia de 2,4 GHz. Esto significa que apreciará mejoras globales de la velocidad en entornos
de red de «modo mixto» con otros dispositivos 802.11g. La tecnología inalámbrica G+ es ideal para su uso en casa y en
oficinas que necesitan un mejor rendimiento para descargar música de Internet, compartir fotos y jugar on-line. G+ de
Belkin es ideal para transferir música, navegar en la web y utilizar el correo electrónico.
Con un Router inalámbrico G+ como punto de conexión central para su red, sus ordenadores pueden compartir archivos,
impresoras, discos duros y, mediante un módem DSL, acceso de banda ancha a Internet. Nuestra avanzada seguridad
protege sus ordenadores conectados de intrusiones indeseadas. Puede añadir hasta 32 ordenadores a su red con
adaptadores adicionales para ordenadores de sobremesa y portátiles.

Características del producto:
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Comparta su acceso de banda ancha de forma inalámbrica
También funciona con banda ancha ADSL cuando está conectado a un módem Ethernet
Ofrece a cualquier ordenador portátil o de sobremesa la posibilidad de conectarse a una red de alta velocidad
Compatible con los dispositivos 802.11b y 802.11g
Garantiza la seguridad de los datos y de la red con una encriptación WEP inalámbrica de 64 y 128 bits
Incluye el Asistente de instalación sencilla y las últimas funciones de seguridad inalámbrica
Garantía de por vida y asistencia técnica gratuita
El paquete incluye:<BR>Router inalámbrico G+<BR>Manual del usuario en CD<BR>Guía de instalación rápida<BR>CD con el software de instalación<BR>Fuente de
alimentación<BR>Cable de red Ethernet RJ45
Requisitos del sistema:<BR>Conexión a Internet de banda ancha con RJ45 (conexión Ethernet)<BR>Al menos un ordenador con una tarjeta de interfaz de red
instalada<BR>Protocolo de red TCP/IP instalado en todos los ordenadores<BR>Navegador de Internet

