
ROUTER WI-FI    

Router inalámbrico N a 300 Mbps TL-WR841N  
  

 

 

  Su velocidad inalámbrica de 300 Mbps lo convierte en 

el equipo ideal para aplicaciones sensibles a las 

interrupciones tales como la reproducción en streaming 

de video en HD.  

  Dos antenas para incrementar las prestaciones y 

estabilidad de la conexión inalámbrica  

  Encriptación de la red inalámbrica pulsando 

simplemente el botón QSS  

  La asignación de ancho de banda según la IP permite a 

los administradores especificar de cuánto ancho de banda 

dispone cada ordenador  

 Configuración Wi-Fi instantánea simplemente 

presionando el botón “WPS”. 

26.50 € 

Router Inalámbrico N a 450Mbps TL-WR940N  
 

 Velocidad inalámbrica de 450Mbps ideal para las 

aplicaciones sensibles como el streaming de vídeo 

HD sin interrupciones 

 Tres antenas inalámbricas que incrementan la 

robustez y estabilidad 

 Fácil encriptado de la red inalámbrica sólo 

presionando el botón QSS 

 Control de ancho de banda basado en IP que 

permite a los administradores determinar la 

cantidad de ancho de banda asignado a cada PC 

33.50 € 
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ROUTER WI-FI    

Router Inalámbrico de Banda Dual AC750 Archer C20  
 

 Soporta el estándar 802.11ac - la próxima 

generación Wi-Fi. 

 Conexiones simultáneas de 2.4GHz y 5GHz a 

300Mbps y 433Mbps para un total de 733Mbps 

de ancho de banda disponible. 

 Señal omnidireccional estable y cobertura 

inalámbrica superior. 

 Puerto USB - comparta una impresora local, 

archivos y comunicación con los dispositivos en 

red o de forma remota a través del servidor FTP 

42.00 € 

Router Inalámbrico de Doble Banda AC1200 Archer C50  
 

 Soporta el estándar 802.11ac – la nueva 

generación Wi-Fi 

 Conexiones simultáneas de 2.4GHz a 300Mbps y 

5GHz a 867Mbps para un total de 1.2Gbps de 

ancho de banda disponible 

 2 Antenas externas de doble banda que 

proporcionan una conexión inalámbrica estable y 

una cobertura óptima 

 Sencilla gestión red en sus manos con TP-LINK 

Tether 

53.90 € 
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