Módem router G+ MIMO

El módem router inalámbrico G+ MIMO es
perfecto para configurar una red inalámbrica
sencilla que tenga la cobertura suficiente
para una oficina o un apartamento. Sus
velocidades son perfectas para gestionar
aplicaciones que ocupan más banda ancha
que enviar e-mails y surfear por la red.
Conectar el módem router inalámbrico G+
MIMO a la línea ADSL le permite compartir
su cuenta Internet de banda ancha con
todos los ordenadores en red. Ahora podrá
intercambiar documentos de un modo rápido
y eficaz, compartir recursos y descargar
música digital a través de la red.
El módem router inalámbrico G+ es el punto
de conexión central de su red inalámbrica.
Puede añadir hasta 16 ordenadores a su red
inalámbrica con adaptadores adicionales
para ordenadores de sobremesa y portátiles.
Posicione su módem router de Belkin entre
la línea de banda ancha ADSL y su
ordenador para empezar a compartir su
acceso de banda ancha a Internet.
Para conseguir un mejor rendimiento
inalámbrico, utilice el módem router
inalámbrico G+ de Belkin con un adaptador
USB inalámbrico (F5D9050) y tarjeta para
notebook (F5D9010) al conectar sus
ordenadores cliente. (Las tarjetas cliente se
venden por separado)
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4 puertos Ethernet para conexiones por cable
Es compatible con el botón Wi-Fi Protected Setup para simplificar la instalación de
seguridad inalámbrica
Compatible con ADSL, ADSL 2 y ADSL 2+
Asistencia técnica gratuita 24 horas (se aplican tarifas locales)
Asistencia técnica gratuita 24 horas (se aplican tarifas locales)
Cumplimiento de IEEE 802.11g/b
Módem router inalámbrico G+Mimo
CD del Asistente de configuración
Suministro de alimentación
Guía de instalación rápida
Cable de interconexión en red Ethernet RJ45
Cable para línea de teléfono RJ11
Filtro ADSL en línea (en algunas regiones)
Manual del usuario en CD-ROM
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