Router inalámbrico G

El router inalámbrico G es perfecto para
configurar una red inalámbrica que cubra
fácilmente un apartamento o una oficina
pequeña. Estas velocidades son ideales
para aplicaciones de red básicas como la
conexión a Internet de alta velocidad
compartida con otros ordenadores, la
navegación por Internet, el correo electrónico
y los mensajes instantáneos, todo esto
relajándose en el sofá de su casa.
La conexión del router inalámbrico G a su
módem DSL o cable le permite compartir su
cuenta de Internet de banda ancha con
todos sus ordenadores conectados en red.
Ahora puede intercambiar rápida y
eficazmente documentos, navegar por
Internet, chatear con amigos y utilizar el
correo electrónico. Nuestra tecnología de
seguridad avanzada protege tanto sus
ordenadores inalámbricos como sus
ordenadores por cable de piratas
cibernéticos e intrusos.
Incluye un software con el asistente de red
personal que facilita la configuración y la
resolución de problemas de la red.
El router inalámbrico G es el punto de
conexión central de su red. Posicione su
router de Belkin entre el cable/módem DSL
y su ordenador para empezar a compartir su
acceso de banda ancha a Internet.
Para conseguir un mejor rendimiento de la
red inalámbrica, utilice el Router inalámbrico
G de Belkin con un adaptador USB
inalámbrico G (F5D7050), un adaptador para
portátil (F5D7010) o un adaptador para
ordenador de sobremesa (F5D7000), para
conectar sus ordenadores cliente. (los
adaptadores de cliente se venden por
separado)

Ventajas
●
●

●

●

4 puertos Ethernet para conexiones por cable
Compatible con la seguridad protegida Wi-Fi para una configuración simple de la seguridad
inalámbrica
Incluye un software con el asistente de red personal que facilita la configuración y la
resolución de problemas de la red.
Asistencia técnica gratuita 24/7

●

Garantía de 1 año
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