WIRELESS ROUTER AC MERCUSYS AC12
NEGRO
Descripción rápida
WIFI AC 1200Mbps / 4 ANTENAS 5dBi / 1xWAN 4xETHERNET
Comentario:

Descripción

Wi-Fi de 1200 Mbps para una Internet más rápida y fluida
El AC12 crea una red Wi-Fi fiable y ultrarrápida que utiliza el poderoso estándar Wi-Fi 802.11ac, 3 veces más rápido
que las velocidades inalámbricas de N. Cada vez más dispositivos usan el estándar de CA, y el enrutador correcto puede
poner el rendimiento de tu Wi-Fi en todo su potencial. Con su velocidad inalámbrica avanzada, el AC12 es la opción
superior para un Wi-Fi más rápido y más fuerte.

Conexiones de banda dual
Con la potencia del Wi-Fi de doble banda, resulta más activo con más dispositivos inalámbricos. 300 Mbps en la banda
de 2.4 GHz es ideal para navegar y enviar correos electrónicos, mientras que los 867 Mbps en la banda de 5 GHz cubre
tareas de gran ancho de banda como la transmisión HD y los juegos.

Señal fuerte, gran cobertura
Cuatro antenas externas de 5dBi con tecnología de antena avanzada brindan a los usuarios una mayor cobertura
inalámbrica toda su casa u oficina, haciendo que las conexiones débiles y caídas sean cosa del pasado.

Fácil control parental y control de acceso
Supervisa a los niños y al personal con acceso responsable, controlado por padres o administradores. Puedes configurar
fácilmente una lista en blanco y negro y limitar el tiempo de acceso a la web. Permite que los invitados se unan a tu red
Wi-Fi, mientras proteges su privacidad. Haz que compartir sea fácil, pero siempre de forma segura.
Proveedor y distribuidor mayorista de WIRELESS ROUTER AC MERCUSYS AC12 NEGRO

Información adicional
Marca

MERCUSYS

Garantía

3

Part Number

AC12

Categorías

LAN WIRELESS

Conexión de redes

Si

Conexión inalámbrica

Si

Interruptor de encendido/apagado integrado

Si

Corriente de entrada

0.85 A

Voltaje de entrada AC

9V

Administación basada en web

Si

Botón de restaurar

Si

Antena

Si

Aumento

5 dBi

Alcance de frecuencia

2.4 - 5 GHz

Estándares de red

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Algoritmos de seguridad soportados

WPA. WPA2-PSK

Soporte VPN

dynamic IP, static IP, PPPoE

Altura

32 mm

Ancho

222 mm

Profundidad

140 mm

Ancho de banda

2.4/5 GHz

Cantidad de puertos

5

Banda dual

Si

Cantidad de antenas

4

Frecuencia de banda

2.4 - 5 GHz

Ganancia de la antena (max)

5 dBi

Ethernet (RJ-45)

4

Conexión WAN

RJ-45

Color

Negro

Tasa de transferencia (máx)

867 Mbit/s

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 90%

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 °C

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 °C

