Módem router inalámbrico N1 - F5D8631ef4A
Conecte mediante cables o de forma inalámbrica sus ordenadores de sobremesa o portátiles al Módem router
inalámbrico N1 de Belkin para compartir su acceso a Internet de banda ancha.
El Módem router también permite a sus ordenadores, de forma rápida y eficiente, intercambiar documentos, compartir
recursos, y distribuir archivos de vídeo y música de gran tamaño a una tasa de enlace de hasta 300 Mbps.*
Nuestra seguridad avanzada protege tanto sus ordenadores inalámbricos como sus ordenadores por cable de piratas
cibernéticos e intrusos. Puede añadir hasta 32 ordenadores a su red inalámbrica con más adaptadores para ordenadores
de sobremesa y portátiles.
Basada en el borrador 802.11n, la tecnología inalámbrica N1 permite que múltiples receptores y transmisores envíen y
reciban los datos por el aire, utilizando las técnicas de multiplexado espacial inteligente MIMO (Multiple Input Multiple
Output, sistema de múltiples entradas y múltiples salidas). Esta antena inteligente, construida sobre el estándar
ampliamente extendido 802.11g, aumenta la velocidad, cobertura y fiabilidad de los sistemas inalámbricos.
Proporcionando un mayor alcance y velocidades más rápidas, N1 ofrece una solución rápida y eficiente para los usuarios
que distribuyen vídeo, música, fotos y archivos entre los ordenadores conectados en red de sus casas.
Para optimizar el rendimiento de la red inalámbrica, utilice el Módem router N1 de Belkin con tarjetas N1 para ordenadores
portátiles o de sobremesa al conectar sus ordenadores clientes.
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<b>Comparta su conexión de banda ancha ADSL de manera inalámbrica y al mismo tiempo podrá:</b>
<BR>Transferir vídeos HD (de alta definición)<BR>Escuchar música digital<BR>Jugar on-lines<BR>Transferir fotos y vídeos<BR>Comprar on-line y navegar en
Internet<BR>Utilizar el correo electrónico y chatear<BR>Gestionar varias llamadas de VoIP (Voz por IP)
<b>Fácil configuración y resolución de problemas gracias a la visualización del estado de red</b><BR>La visualización del estado de la red le indica la actividad de su
red. Los iconos representan cada componente de su red y le muestran si cada dispositivo
Módem integrado
<b>El paquete incluye:</b><BR>Módem router inalámbrico N1<BR>Filtro ADSL (si no lo suministra su proveedor de Internet)<BR>Guía de instalación
rápida<BR>Manual del usuario en CD<BR>Cable de teléfono RJ11<BR>Cable de red Ethernet RJ45<BR>Fuente de alimenta
<b>Requisitos del sistema:</b><BR>Al menos un ordenador con una tarjeta de interfaz de red instalada<BR>Protocolo de conexión en red TCP/IP instalado

