AP/RE WI-FI
Punto de acceso inalámbrico N a 300 Mbps TL-WA801ND










Velocidad de transmisión inalámbrica de 300
Mbps, provee una experiencia inalámbrica N
fluida
Es compatible con múltiples modos de operación:
Punto de acceso, Cliente, Universal / Repetidor
WDS, Puente Inalámbrico
Fácil configuración de una conexión segura
encriptada WPA al presionar el botón QSS
Instalación flexible: hasta 30 metros (100 pies) de
distancia utilizando el inyector Power over
Ethernet suministrado
Funciona con cualquier Router Wi-Fi

38.50 €
Extensor de Cobertura Inalámbrico N a 300Mbps TL-WA830RE












Su velocidad inalámbrica de 300 Mbps lo
convierten en el equipo ideal para la transmisión
fluida de vídeo en HD, reproducción de música y
juegos online.
El TL-WA830RE incorpora dos antenas MIMO
que amplían considerablemente la cobertura
inalámbrica existente y eliminan las zonas
muertas sin señal
Sólo necesita pulsar el botón Range Extender para
ampliar la cobertura inalámbrica en tan sólo unos
segundos
Funciona sin problemas con todos los dispositivos
802.11b/g/n
Incluye el asistente Easy Setup Assistant que le
guía paso a paso en la configuración de la
conexión
Botón Range Extender Button que permite a los
usuarios configurar su red inalámbrica, tanto en
modo seguro como no seguro.

38.00 €
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AP/RE WI-FI
Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps, de Montaje en Techo EAP110








El Software Controlador EAP permite a los
administradores gestionar fácilmente cientos
de EAPs
Soporta PoE pasivo para una instalación de
hasta 100 metros
El diseño ofrece, para su montaje en el techo
o en la pared, una carcasa fácil de colocar
El Portal Cautivo proporciona un método de
autenticación para los clientes Wi-Fi
El Multi-SSID divide en múltiples redes
inalámbricas para diferentes usuarios
La seguridad Wi-Fi a nivel empresarial, ayuda
a disminuir las amenazas de seguridad de la
red

39.00 €
Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps con Montaje de Techo EAP115











El Software Controlador Auranet permite a los
administradores gestionar fácilmente cientos de
EAPs gratuitamente
El sencillo Modo Clúster permite gestionar hasta
24 (EAP 115) sin necesidad de ningún hardware o
software adicional
Soporta alimentación PoE (802.3af) para una
instalación razonable y práctica
Diseño simple de montaje en techo o pared
El Portal Cautivo proporciona el método de
autenticación más adecuado para los clientes WiFi
Seguridad Wi-Fi de nivel empresarial que ayuda a
disminuir las amenazas de seguridad en la red
Función Multi-SSID, divide la señal en múltiples
redes inalámbricas para diferentes usuarios

45.00 €
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