




! Recomendado para usuarios 
de red de modesto a 
moderado

! Desempeño y fiabilidad ya 
demostrada

! Instalación intuitiva

! Recomendado para usuarios 
de red de moderado a 
avanzado

! Tasa de transferencia 
inalámbrica de 300Mbps y 
avanzada tecnología de antena

! Hasta 14 veces la velocidad y 
6 veces la cobertura del 
inalámbrico g

! Recomendado para usuarios 
de red avanzados

! Transmite señales 
inalámbricas en 2 frecuencias 
de radio - 2.4GHz y 5GHz

! Transmite video HD usando la 
descongestionada frecuencia 
de radio de 5GHz y 
ordenadores en red usando 
2.4 Ghz
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Inalámbrico

Bueno

1x
Speed

1x
Coverage

Muy Bueno 

14x
Speed Coverage

6x

Excelente

15x
Speed Coverage

6x



Inalámbrico4

    
   

   
  
   

C
o

b
e

rt
u

ra
 in

a
lá

m
b

ri
ca

TEW-652BRP

TEW-673GR

TEW-639GR

TEW-632BRP

TEW-633GR

TEW-672GR

TEW-634GRU

Inalámbrico
Completo portafolio inalámbrico
?TRENDnet ofrece una gama completa de soluciones inalámbricas premiadas

?Se recomiendan los productos TRENDnet inalámbrico N, inalámbrico G, antenas y Bluetooth

?Garantía limitada de 3 años

Guía de desempeño del 
enrutador inalámbrico N

TEW-635BRM

 
              Velocidad inalámbrica



?Crea un red inalámbrica con cualquiera de las 
frecuencias de radio 2.4GHz o 5GHz

?12 veces la velocidad y 4 veces el alcance del 
inalámbrico g

?1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps

?Conecte clientes en minutos con la configuración 
Wi-Fi protegida (WPS)

Punto de acceso inalámbrico N de banda dual 
a 300Mbps
TEW-670APB

?Modernice su enrutador de cable o inalámbrico a 
inalámbrico n de banda dual 

?12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps

?Asegure y conecte clientes en minutos con la 
configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Inalámbrico de banda dual concurrente a 
300Mbps Easy-N-Upgrader™
TEW-677AP

?Crea un red inalámbrica con cualquiera de las 
frecuencias de radio 2.4GHz o 5GHz

?4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX

?1 puerto WAN Gigabit

?Ofrece configuración Wi-Fi protegida (WPS) e 
interruptor manual para inalámbrico 
encendido/apagado

Enrutador Gigabit inalámbrico N de banda 
dual a 300Mbps 
TEW-672GR

?Conecte su ordenador o portátil usando 
cualquiera de las frecuencias de radio 2.4GHz 
o 5GHz

?12 veces la velocidad y 6 veces la cobertura 

?Tecnología en antena de múltiple entrada y 
múltiple salida (MIMO)

?Conecte el adaptador USB inalámbrico N 
rápidamente con la configuración Wi-Fi 
protegida (WPS)
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Adaptador USB inalámbrico N de 
banda dual a 300Mbps 
TEW-664UB

?Crea un red inalámbrica usando las frecuencias 
de radio 2.4GHz y 5GHz al mismo tiempo

?15 veces la velocidad y 6 veces la cobertura 

?4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX

?1 puerto WAN Gigabit

?Ofrece configuración Wi-Fi protegida (WPS) e 
interruptor manual para inalámbrico 
encendido/apagado

Enrutador Gigabit inalámbrico N de 
banda dual concurrente a 300Mbps
TEW-673GR

2.4Ghz

5GHz5GHz

2.4Ghz

Inalámbrico N de banda dual a 300Mbps 
?Tasa de transferencia inalámbrica con banda dual a 300Mbps - 

Recomendado para usuarios de red avanzados
?Transmite video HD usando la descongestionada frecuencia de radio de 5GHz 

?Garantía limitada de 3 años

Inalámbrico

Inalámbrico



?14 veces la velocidad y 6 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX

?1 puerto WAN Gigabit

?Ininterrumpida transmisión de video, descarga de 
archivos y juegos en línea con la tecnología QoS

?Botón de configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps 
TEW-633GR

?14 veces la velocidad y 6 veces el alcance del 
inalámbrico g

?4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX

?1 puerto WAN Gigabit

?Cifrado inalámbrico avanzado y cortafuegos

Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps 
TEW-639GR

?No tire su enrutador de cable o inalámbrico, 
modernícelo a la alta velocidad del inalámbrico n

?Sin necesidad de configurar - tan solo conéctelo a su 
enrutador existente

?12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps

Easy-N-Upgrader™ inalámbrico a 300Mbps
TEW-637AP

?12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?4 puertos LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps

?1 puerto WAN de 10/100Mbps

?Conecte clientes en minutos con Wi-Fi protegida      
Configuración (WPS)

Enrutador doméstico inalámbrico N a 
300Mbps 
TEW-632BRP

?Conecte su ordenador o portátil a una red 
inalámbrica en minutos

?12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Conmutado automático de velocidad de datos

Adaptador USB inalámbrico N a 300Mbps 
TEW-624UB

?Conecte su PC de escritorio a una red inalámbrica n 
de alto desempeño

?12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Cifrado inalámbrico avanzado

Adaptador PCI inalámbrico N a 300Mbps 
TEW-623PI

?Modernice la conexión inalámbrica de su portátil al 
súper cargado inalámbrico n

?12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Ininterrumpidamente transmita video, descargue 
archivos, hable y juegue en línea

Tarjeta para PC inalámbrico N a 300Mbps 
TEW-621PC

?Interconecte dispositivos directamente al 
enrutador con el conveniente puerto 
USB

?12 veces la velocidad y 4 veces la 
cobertura del inalámbrico g

?4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX

?1 puerto WAN Gigabit y 1 puerto USB

?Antenas de 4dBi de alta potencia

Enrutador Gigabit inalámbrico 
N a 300Mbps con puerto USB
TEW-634GRU
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Inalámbrico N a 300Mbps 
?Tasa de transferencia inalámbrica de 300Mbps - Recomendado para usuarios de red de 

moderado a avanzado

?Hasta 14 veces la velocidad y 6 veces la cobertura del inalámbrico g

?Garantía limitada de 3 años

Inalámbrico

Inalámbrico



?Conecte consolas de juego con la alta velocidad del 
inalámbrico N

?1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps

?8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Ofrece configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Adaptador para juegos inalámbrico N
TEW-647GA

?Incluye un enrutador doméstico inalámbrico N y un 
adaptador USB inalámbrico N

?12 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK y un doble 
cortafuegos de seguridad

?Conecte el adaptador USB inalámbrico N 
rápidamente con la configuración Wi-Fi protegida 
(WPS)

Kit para red doméstica inalámbrica N
TEW-652BRPK

?8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?4 puertos LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps

?1 puerto WAN de 10/100Mbps

?Cifrado inalámbrico avanzado y cortafuegos

Enrutador doméstico inalámbrico N
TEW-651BRP

?Actualice su portátil al alto desempeño del 
inalámbrico n

?8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Transmita videos, descargue archivos y juegue en 
línea desde su portátil

?Conexión en un paso con la configuración Wi-Fi 
protegida (WPS)

Tarjeta para PC inalámbrico N
TEW-641PC

?Actualice su portátil o ordenador de escritorio al 
inalámbrico n

?8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK

?Conexión en un paso con la configuración Wi-Fi 
protegida (WPS)

Adaptador USB inalámbrico N
TEW-644UB

?Actualice su portátil al desempeño y cobertura del 
inalámbrico n

?8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Transmita videos, descargue archivos y juegue en 
línea desde su portátil

?Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK

Tarjeta Express inalámbrica N
TEW-642EC

Velocidad inalámbrica N
?Recomendado para usuarios de red de moderado a avanzado

?Hasta 8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del inalámbrico g

?Garantía limitada de 3 años

?8 veces la cobertura de los adaptadores 
inalámbricos g

?2 veces la cobertura y potencia de los 
adaptadores inalámbricos n estándar

?Conecte su portátil o PC de escritorio a 
una red inalámbrica n de alto velocidad

?Coloque la base de montaje USB para 
capturar la señal inalámbrica más fuerte

Adaptador USB inalámbrico N 
de alta potencia
TEW-645UB
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?Actualice su ordenador de escritorio al alto 
desempeño del inalámbrico n

?8 veces la velocidad y 4 veces la cobertura del 
inalámbrico g

?Conexión en un paso con la configuración Wi-Fi 
protegida (WPS)

Adaptador PCI inalámbrico N
TEW-643PI

Inalámbrico

Inalámbrico



?Solución con combinación de módem y enrutador 
todo en uno

?4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps

?1 puerto WAN DSL (RJ-11)

?Compatible con la mayoría de proveedores del 
servicio DSL 

Enrutador módem ADSL con cortafuegos e 
inalámbrico G a 54Mbps
TEW-435BRM

?Conecte su ordenador o portátil a una red 
inalámbrica

?Capture la señal inalámbrica más fuerte usando el 
cable de acoplamiento USB

?Cifrado inalámbrico avanzado y tecnología QoS

?Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya 
demostrada

Kit de adaptador USB inalámbrico G a 
54Mbps
TEW-424UBK ?Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada

?1 puerto LAN a 10/100Mbps

?Funcionales modos de punto de acceso, puente y 
repetidor 

?Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK

Punto de acceso inalámbrico G a 54Mbps
TEW-430APB

?Conecte su portátil a una red inalámbrica en minutos

?Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada

?Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK

Tarjeta PC inalámbrica G a 54Mbps
TEW-421PC

?Conecte su ordenador o portátil a una red inalámbrica 
en minutos

?Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada

?Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK

?Conmutado automático de velocidad de datos

Adaptador USB inalámbrico G a 54Mbps
TEW-424UB

?No necesita instalar una toma eléctrica cerca, ya que 
la corriente es suministrada por el cable Ethernet PoE 
de la red

?1 puerto LAN electricidad sobre Ethernet a 
10/100Mbps

?Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada

?Funcionales modos de punto de acceso, puente y 
repetidor    

Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps
TEW-434APB

?Desempeño y fiabilidad ya demostrada 
en conexión inalámbrica g

?4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps

?1 puerto WAN a 10/100Mbps

?Interconecte adaptadores inalámbricos 
con el toque de un botón con la 
configuración protegida Wi-Fi (WPS)

?Un avanzado cortafuegos y cifrado 
inalámbrico WPA2-PSK le garantiza la 
seguridad de los datos

Enrutador de banda ancha 
inalámbrico G a 54Mbps
TEW-432BRP

?De forma rápida conecte su ordenador a una red 
inalámbrica

?Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada

?Avanzado cifrado inalámbrico WPA2-PSK

Adaptador PCI inalámbrico G a 54Mbps
TEW-423PI
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Inalámbrico G a 54Mbps
?Tasa de transferencia inalámbrica de 54Mbps - Recomendado para usuarios de red de moderados

?Desempeño y fiabilidad ya demostrada

?Garantía limitada de 3 años

Inalámbrico

Inalámbrico



®

®

?Diseño ultra compacto

?Disfrute de una calidad de sonido nítida 
sin interferencia

?Cobertura de hasta 10 metros (32.8 
pies) con el Bluetooth clase II

?Bluetooth 2.0 compatible con 
transferencia de datos mejorada (EDR)

Adaptador USB Bluetooth 
compacto
TBW-105UB

?Interconecte sus dispositivos Bluetooth   en minutos

?Disfrute de una calidad de sonido nítida sin 
interferencia

?Cobertura de hasta 100 metros (328 pies) con el 
Bluetooth  clase I

Adaptador USB Bluetooth  de máximo alcance
TBW-104UB
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Inalámbrico N a 300Mbps
Part Number

TEW-635BRM

TEW-633GR

TEW-632BRP

TEW-624UB

TEW-623PI

Product Name

Enrutador módem ADSL2/2+ con cortafuegos inalámbrico N a 300Mbps 

Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps 

Enrutador doméstico inalámbrico N a 300Mbps 

Adaptador USB inalámbrico N a 300Mbps 

Adaptador PCI inalámbrico N a 300Mbps

TEW-621PC Tarjeta para PC inalámbrico N a 300Mbps 

Antenna

3 x external

2 x external

Internal

3 x external

Internal

1 x 10/100Mbps

1 x 10/100Mbps

WAN LAN

4 x 10/100Mbps

4 x 10/100Mbps

Security

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Firewall

Router based

NAT/SPI

Special Features

MIMO, Wi-Fi Certified

MIMO, Wi-Fi Certified

MIMO, Wi-Fi Certified

WPS, MIMO, Wi-Fi Certified

QoS, WPS, MIMO, Wi-Fi Certified on/off wireless switch, 

WPS, MIMO, Wi-Fi Certified

Warranty

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

TEW-634GRU Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps con puerto USB

TEW-638APB Punto de acceso inalámbrico N a 300Mbps

2 x external 1 x Gigabit

1 x Gigabit

4 x Gigabit

4 x Gigabit

Up to WPA2-PSK WPS, MIMO, Wi-Fi Certified 3-year

2 x external -

- -

- -

Up to WPA2-PSK 3-year

TEW-637AP Easy-N-Upgrader™ inalámbrico a 300Mbps 2 x external

3 x external

2 x external

-

-

- -

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

WPS, MIMO, no installation required, Wi-Fi Certified

WPS, MIMO, Wi-Fi Certified

3-year

TEW-636APB Punto de acceso Hot Spot inalámbrico N

Routers

Adapters

Access Points

NAT/SPI

NAT/SPI

NAT/SPI

Router based

Router based

Router based

Router based

Router based

WPS, MIMO, Wi-Fi Certified 3-year

-

-

-

TEW-639GR Enrutador Gigabit inalámbrico N a 300Mbps 1 x Gigabit 4 x Gigabit Up to WPA2-PSK NAT/SPI QoS, WPS, MIMO, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified 3 x external 3-year

Inalámbrico N de banda dual a 300Mbps
Part Number

TEW-673GR

TEW-672GR

TEW-664UB

TEW-677AP

TEW-670APB

Product Name

Enrutador Gigabit inalámbrico N de banda dual concurrente a 300Mbps

Enrutador Gigabit inalámbrico N de banda dual a 300Mbps

Adaptador USB inalámbrico N de banda dual a 300Mbps 

Inalámbrico de banda dual concurrente a 300Mbps Easy-N-Upgrader™

Punto de acceso inalámbrico N de banda dual a 300Mbps

Antenna

3 x external

3 x external

Internal

2 x external

2 x external

1 x Gigabit

1 x Gigabit

-

-

WAN LAN

4 x Gigabit

4 x Gigabit

-

1 x 10/100Mbps

Security

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Firewall Special Features

MIMO, WPS, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified

MIMO, WPS, no installation required, Wi-Fi Certified

MIMO, WPS, Wi-Fi Certifieddual band adapter, 

MIMO, WPS, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified

MIMO, WPS, on/off wireless switch, Wi-Fi Certified

Warranty

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year-

1 x 10/100Mbps

NAT/SPI

NAT/SPI

Router based

Router based

Router based

Routers

Adapters

Access Points

Velocidad inalámbrica N
Part Number

TEW-652BRP

TEW-652BRPK

TEW-647GA

TEW-644UB

TEW-643PI

TEW-642EC

Product Name

Enrutador doméstico inalámbrico N

Kit para red doméstica inalámbrica N

Adaptador para juegos inalámbrico N

Adaptador USB inalámbrico N

Adaptador PCI inalámbrico N

Tarjeta Express inalámbrica N

TEW-641PC Tarjeta para PC inalámbrico N

Antenna

2 x external

2 x external

Internal

Internal

2 x external

Internal

Internal

1 x 10/100Mbps

1 x 10/100Mbps

-

-

WAN LAN

4 x 10/100Mbps

4 x 10/100Mbps

1 x 10/100Mbps

Security

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Firewall Special Features

MIMO

MIMO

MIMO

MIMO, USB for laptop or desktop

WPS, MIMO, no installation required

MIMO, WPS, router and USB adapter

MIMO, WPS

Warranty

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

-

- -

-

TEW-645UB Adaptador USB inalámbrico N de alta potencia Internal - - Up to WPA2-PSK QoS, WMM, high power 3-year

NAT/SPI

NAT/SPI

Router based

-

-

Router based

Router based

Router based

Router based

Router based

Routers

Adapters

-

Inalámbrico G a 54Mbps
Part Number

TEW-435BRM

TEW-432BRP

TEW-424UB

TEW-424UBK

TEW-423PI

Product Name

Enrutador módem ADSL con cortafuegos e inalámbrico G a 54Mbps

Enrutador de banda ancha inalámbrico G a 54Mbps

Adaptador USB inalámbrico G a 54Mbps

Kit de adaptador USB inalámbrico G a 54Mbps

Adaptador PCI inalámbrico G a 54Mbps

Antenna Security

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Special Features

128-bit wireless encryption

Includes docking cable (1.5 m, 4.9 ft.)

Low power consumption

Proven reliability

Application Level Gateway (ALGs)

Warranty

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

1 x external

1 x external

Internal

Internal

1 x external

Routers

Adapters

Access Points

TEW-421PC

TEW-434APB

TEW-430APB

Tarjeta PC inalámbrica G a 54Mbps

Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps

Punto de acceso inalámbrico G a 54Mbps

Internal

1 x external

1 x external

WAN

1 x 10/100Mbps

1 x 10/100Mbps

-

-

-

-

-

-

LAN

4 x 10/100Mbps

4 x 10/100Mbps

-

-

-

-

1 x 10/100Mbps Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Up to WPA2-PSK

Firewall

Router based

Router based

NAT/SPI

NAT/NAPT/SPI

Router based

Router based

Router based

Router based Optional high gain antenna

Power over Ethernet cable powered

128-bit wireless encryption 3-year

3-year

3-year1 x 10/100Mbps

Bluetooth
Part Number

TBW-105UB

TBW-104UB

Product Name

Adaptador USB Bluetooth® compacto

Adaptador USB Bluetooth de máximo alcance

Bluetooth Bluetooth Range

Up to 328 ft. range (100 m)

Up to 33 ft. range (10 m)

Warranty

2-year

2-yearClass I

Class II

®

®

®

Bluetooth
?Interconecte sus dispositivos Bluetooth   y su ordenador en minutos

?Disfrute de la impecable calidad del sonido Bluetooth

?Garantía limitada de 3 años

®

®

®

Inalámbrico

Inalámbrico

®



?Diseñado para ser usado con el TEW-455APBO

?Protege contra catastróficas caída de rayos y 
aumentos repentinos de la electricidad

Kit de protección exterior contra 
sobretensiones
TEW-ASAL1

?Antena omnidireccional de 8dBi

?Crea una manta de alta potencia para hotspot Wi-Fi 
exterior

?Soporta vientos de hasta 215kph (134mph)

?Fácil de instalar en muros y torres

Antena omnidireccional exterior de 8dBi
TEW-AO08O

?Antena omnidireccional de 10dBi

?Crea una manta de alta potencia para hotspot Wi-Fi 
exterior

?Soporta vientos de hasta 215kph (134mph)

?Fácil de instalar en muros y torres

Antena omnidireccional exterior de 10dBi
TEW-A010O

?Potente fuerza de señal de 19dBi para interconexión 
edificio a edificio
?Protege contra la caídas de rayos con el kit de 

protección contra sobretensiones TEW-ASAK
?Instale en muros o torres con el kit de montaje 

incluido

Antena direccional de alta ganancia para 
exteriores de 19dBi
TEW-AO19D?Proporciona un alto desempeño en interconexión de 

edificio a edificio

?Sirve como una antena interior/exterior punto a punto 
o punto a multipunto

?Incluye un kit de montaje giratorio y ajustable

Antena direccional interior/exterior de 9dBi
TEW-AO09D

?Antena omnidireccional de 12dBi

?Crea una manta de alta potencia para hotspot Wi-Fi 
exterior

?Soporta vientos de hasta 215kph (134mph)

?Fácil de instalar en muros y torres 

Antena omnidireccional exterior de 12dBi
TEW-AO12O

Antenas para exteriores y puntos de acceso
?Compatible con los estándares 802.11b y 802.11g

?Soluciones resistentes a prueba de agua para exteriores direccionales y omnidireccionales

?Garantía limitada de 3 años

?Potente fuerza de señal de 14dBi para
   interconexión edificio a edificio

?Protege contra la caídas de rayos con el kit de 
protección contra sobretensiones TEW-ASAK

?Incluye un kit de montaje giratorio y ajustable

Antena direccional de alta ganancia para 
exteriores de 14dBi
TEW-AO14D
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Punto de acceso PoE exterior 
de alta potencia inalámbrico 
súper G a 108Mbps
TEW-455APBO

! Antena direccional de 9dBi y punto de 
acceso PoE integrado

! 1 puerto LAN PoE a 10/100Mbps
! Carcasa de aluminio tipo IP66
! Dispositivo alimentado por un cable 

Ethernet con la tecnología electricidad 
sobre Ethernet (PoE)

! Ahorre en costos de instalación: no 
necesita estar ubicado cerca a una 
toma de corrienteo 

Inalámbrico

Inalámbrico



?Las antenas duales de alto desempeño 
extienden la cobertura inalámbrica

?Funciona con enrutadores y puntos de 
acceso 802.11n que tengan dos antenas 
desmontables

?Antenas ajustables con inclinación de 
180° y rotación de 360° 

?La base de montaje se instala en la 
mayoría de superficies

Antena omnidireccional interior 
de 7dBi Duo
TEW-AI77OB

?Las antenas duales de alto desempeño extienden la 
cobertura inalámbrica

?Funciona con la mayoría de dispositivos 802.11 b/g/n 
que tengan un conector tipo SMA

?Antena ajustable con inclinación de 180° y rotación 
de 360°

Antena omnidireccional interior de 7dBi
TEW-AIO7OB

?Incremente la cobertura de su red inalámbrica 
existente.

?Antena 7/5dBi - compatible con estándar inalámbrico 
a, b, g y n 

?Instale en la base para montaje o directamente en un 
dispositivo inalámbrico

Antena omnidireccional interior de 7/5 dBi y 
banda dual
TEW-AI75OB

?Incremente la cobertura de su red inalámbrica 
existente

?Antena 8/6dBi - compatible con estándar inalámbrico 
a, b, g y n 

?Instale en la base para montaje o directamente en un 
dispositivo inalámbrico

Antena direccional interior de 8/6dBi y banda 
dual
TEW-AI86DB

Cable SMA inverso a tipo-N de baja pérdida
 (2 m, 6.5 ft.)
 (8 m, 26.2 ft.)

Cable tipo N macho a tipo N hembra de baja 
pérdida

 (6 m, 19.6 ft.)
 (12 m, 39.3 ft.)

TEW-L202
TEW-L208

TEW-L406
TEW-L412

Antenas para interiores y accesorios
?Extienda la cobertura inalámbrica para los dispositivos 802.11a, b, g y n

?Soluciones direccionales y omnidireccionales para interiores

?Garantía limitada de 3 años
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Punto de acceso exterior y antenas
Part Number

TEW-AI75OB

TEW-AI77OB

TEW-AIO70B

Product Name

Antena omnidireccional interior de 7/5 dBi y banda dual

Antena omnidireccional interior de 7dBi Duo

Antena direccional interior de 8/6dBi y banda dual

WarrantyWireless Standard Direction

Wireless a/b/g/n

Wireless b/g/n

Wireless b/g/n

Omni-Directional

Omni-Directional

Directional

3-year

3-year

3-year

TEW-AO08O Antena omnidireccional exterior de 8dBi

Wireless a/b/g/n

3-year

Omni-Directional

TEW-AI86DB

Antena omnidireccional interior de 7dBi Wireless b/g/n Omni-Directional 3-year

TEW-AO09D

TEW-AO10O

TEW-AO12O

Antena direccional interior/exterior de 9dBi

Antena omnidireccional exterior de 10dBi

Antena direccional de alta ganancia para exteriores de 14dBi

Wireless b/g/n

Wireless b/g/n

Wireless b/g/nTEW-AO19D Antena direccional de alta ganancia para exteriores de 19dBi

Wireless b/g/nTEW-AO14D

Antena omnidireccional exterior de 12dBi Wireless b/g/n

Punto de acceso PoE exterior de alta potencia inalámbrico súper G a 108Mbps

Protects your network from catastrophic lighting strikes and electrical surges.  Use with TRENDnet PoE Access Point (TEW-455APBO).TEW-ASAL1 Kit de protección exterior contra sobretensiones

Wireless b/gTEW-455APBO

Directional

Omni-Directional

Directional

Directional

Directional

Omni-Directional

Decibels

7 or 5 dBi

7 dBi

8 dBi

8 or 6 dBi

7 dBi

9 dBi

10 dBi

19 dBi

14 dBi

12 dBi

9 dBi

Antenna Base/Cable

Mount base with 3 ft. extension cable

Mount base with 3 ft. extension cable

-

Mount base with 3 ft. extension cable

Mount base with 3 ft. extension cable

6 in. extension cable

-

-

6 in. extension cable

-

Mounting hardware included

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

3-year

Part Number # Product Name Description

Cables para antenas/adaptadores

TEW-L412

TEW-L406

TEW-L208

Cable tipo N macho a tipo N hembra de baja pérdida

Cable tipo N macho a tipo N hembra de baja pérdida

Cable SMA inverso a tipo-N de baja pérdida

Extend your wireless antenna up to 12 m (39.3 ft.) Weatherproofed cable for outdoor use.  Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit.

Extend your wireless antenna up to 6 m (19.6 ft.) Weatherproofed cable for outdoor use.  Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit.

Connect any device with a RP-SMA female connector to a device with a RP-TNC connector.  No configuration or software required.  

3-year

3-year

3-year

TEW-AMBA Adaptador RP-TNC a RP-SMA

Extend your wireless antenna up to 2 m (6.5 ft.)  Weatherproofed cable for outdoor use.  Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit.

3-year

TEW-L202

Cable SMA inverso a tipo-N de baja pérdida Extend your wireless antenna up to 8 m (26.2 ft.) Weatherproofed cable for outdoor use.  Use with TEW-ASAK Outdoor Arrestor Kit. 3-year

TEW-ASAK Kit de protección contra sobretensiones Protects from multiple lightning strikes.  Protect valuable networking equipment and reduce liability. 3-year

TEW-AO09O Antena omnidireccional exterior de 9dBi Wireless b/g/n Omni-Directional 9 dBi -

3-year

?Cable a prueba de agua para uso en exteriores

Inalámbrico

Inalámbrico



?4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps

?1 puerto WAN a 10/100Mbps

?Compatible con servidor virtual, paso VPN y DMZ

?Avanzado cortafuegos de protección con NAT y SPI

?Interfaz de administración intuitiva por navegador 
web

Enrutador cortafuegos de 
4 puertos
TW100-BRF114

?2 puerto WAN a 10/100Mbps

?4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps y
   1 puerto serial RS-232

?Balanceo de carga y respaldo en fallos con 
configuración WAN dual

?Provee hasta 70 túneles VPN IPSec y 10 PPTP

Enrutador cortafuegos VPN WAN dual 
de 4 puertos
TW100-BRV324

?4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps

?1 puerto WAN a 10/100Mbps y 1 puerto DMZ a 
10/100Mbps 

?Provee hasta 70 túneles VPN IPSec y 10 PPTP

?Avanzado cortafuegos de protección con NAT, NAPT 
y SPI

Enrutador cortafuegos VPN avanzado 
de 4 puertos
TW100-BRV304

?3 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps

?1 puerto WAN a 10/100Mbps y 1 puerto DMZ a 
10/100Mbps 

?Provee hasta 10 túneles VPN IPSec y 10 PPTP

?Avanzado cortafuegos de protección con NAT, NAPT 
y SPI

Enrutador cortafuegos VPN 
de 4 puertos
TW100-BRV204

?4 puertos LAN Gigabit Auto-MDIX

?1 puerto WAN Gigabit

?Compatible con servidor virtual, paso 
VPN y DMZ

?Avanzado cortafuegos de protección con 
NAT y SPI

?Interfaz de administración intuitiva por 
navegador web

Enrutador cortafuegos Gigabit 
de 4 puertos
TWG-BRF114

Enrutadores12

Enrutadores
Enrutadores duales WAN, VPN y Gigabit
?Soluciones para redes Gigabit y Fast Ethernet

?Compatible con servidor virtual, red privada virtual (VPN) y zona desmilitarizada (DMZ)

?Garantía limitada de 5 años



?Desempeño y fiabilidad inalámbrica g ya demostrada

?1 enchufe de teléfono con ADSL habilitado

?4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps

?Cumple con las normas ADSL, ADSL2, ADSL2+, 
G.992.1, G.992.2 y ANSI T1.413

?Garantía limitada de 3 años

Enrutador módem ADSL con cortafuegos e 
inalámbrico G a 54Mbps
TEW-435BRM

?1 enchufe de teléfono ADSL

?1 puerto LAN Auto-MDIX de 10/100Mbps y 1 puerto 
USB

?Avanzado cortafuegos de protección con NAT, NAPT 
y SPI

?Cumple con las normas ADSL, ADLS 2, ADLS2+, 
G.992.1, G.992.2 y ANSI T1.413 Issue 2

?Garantía limitada de 5 años

Enrutador módem combinado ADSL Fast 
Ethernet/USB
TDM-C400 ?Ahorre tiempo con rápidas velocidades de 

transferencia de datos

?Permite comunicaciones de datos serial a través de 
un sistema de voz en su ordenador o portátil

?Amigable software para datos, fax y TAM

?Garantía limitada de 3 años

Módem USB de datos/fax/TAM a 56K
TFM-560U

TFM-PCIV92A 

?Ahorre tiempo con rápidas velocidades de 
transferencia de datos

?Permite comunicaciones de datos serial a través de 
un sistema de voz en su ordenador o portátil

?Auto detección y auto adaptador de velocidad ITU-T 
V.92/V.90

?Amigable software para datos, fax y TAM

?Garantía limitada de 5 años

Módem externo de datos/fax/TAM a 56K
TFM-560X

Módems 13

Módems
Enrutadores módem y módems
?Módems internos y externos ADSL/ADSL2/ADSL2+ y combinación de enrutadores módem

?Ahorre tiempo con rápidas velocidades de transferencia de datos

?Garantía limitada de 3 y 5 años

?Combinación de módem ADSL2/2+ y 
enrutador inalámbrico n de alto desempeño

?1 enchufe de teléfono con ADSL habilitado

?4 puertos LAN Auto-MDIX a 10/100Mbps

?Cumple con las normas ADSL, ADSL2, 
ADSL2+, G.992.1, G.992.2 y ANSI T1.413

?Garantía limitada de 3 años

Enrutador módem ADSL2/2+
con cortafuegos inalámbrico N a 
300Mbps 
TEW-635BRM



Powerline14

?Una red de alta velocidad en su edificio desde 
cualquier toma eléctrica

?Fluidamente transmita video, juegue en línea y 
descargue archivos

?Cree una red Powerline usando hasta 16 
adaptadores TPL-302E

?El avanzado cifrado AES le garantiza la total 
seguridad de datos

Adaptador Fast Ethernet AV Powerline a 
200Mbps
 TPL-302E

?Un práctico kit todo en uno que incluye dos 
adaptadores Powerline a 85Mbps

?Cree y extienda una red de alta velocidad sobre las 
líneas de alimentación eléctrica existentes

?Avanzado cifrado 3DES que le garantiza la total 
seguridad de sus datos a través de su red

Kit de adaptador Fast Ethernet Powerline a 
85Mbps
TPL-202E2K

?Proporciona acceso inalámbrico a una red Powerline 
existente en todo un edificio

?Extiende una red inalámbrica a cualquier habitación

?Asegura su red con los cifrados inalámbricos WPA-
PSK y 3DES

Punto de acceso inalámbrico Powerline 
85Mbps
TPL-210AP

?Velocidades de transferencia de datos de alta 
velocidad hasta 85Mbps sobre sus líneas de 
alimentación eléctrica

?Cree una red Powerline usando hasta 16 
adaptadores TPL-202E

?El avanzado cifrado 3DES le garantiza la total 
seguridad de datos

Adaptador Fast Ethernet Powerline a 
85Mbps
TPL-202E

?Un práctico kit todo en uno que incluye 
dos adaptadores Powerline a 
200Mbps

?Fluidamente transmita video, juegue 
en línea y descargue archivos usando 
las líneas de alimentación eléctrica 
existentes

?Use hasta 16 adaptadores en todo su 
edificio

?Avanzado cifrado AES

Kit para adaptador Fast Ethernet 
AV Powerline a 200Mbps
TPL-302E2K

Powerline
?Cree una amplia red de alta velocidad en un edificio usando las líneas de alimentación eléctrica 

existentes

?Garantía limitada de 3 años

Powerline a 200Mbps

NorteamericanosEuropeos

Enchufes eléctricos



?Instale un disco duro IDE de 3.5" de su elección

?Transmita su contenido favorito a través de una 
conexión inalámbrica segura

?Acceda, administre y comparta sus datos desde 
Internet

?1 puerto LAN a 10/100Mbps y 2 puerto USB

Carcasa de almacenamiento de red 
inalámbrica de 1 bahía IDE
TS-I300W

?Instale un disco duro IDE de 3.5" de su elección

?Acceda, administre y comparta sus datos desde 
Internet usando una rica interfaz de administración

?1 puerto LAN a 10/100Mbps

?2 puertos USB

Carcasa de almacenamiento de red con 1 
bahía IDE
TS-I300

?Aumente su capacidad de almacenamiento en 
minutos

?Instale un disco duro IDE o SATA de 3.5" de su 
elección

?Entrega velocidades de transferencia de datos USB 
de hasta 480Mbps

?Conéctelo a cualquier puerto USB en su ordenador

Carcasa de almacenamiento de red de 1 bahía 
IDE/SATA I/II
TSE-IS401

Almacenamiento15

Almacenamiento
?Haga copias de seguridad, asegure y comparta sus datos en red e Internet

?Aumente la capacidad de almacenamiento de su red los discos duros IDE y SATA I/II de su 
elección

?Garantía limitada de 2 años

Almacenamiento en red (NAS)

?Instale 2 discos duros ATA I/II de 3.5" de su 
elección

?Acceda, administre y comparta sus datos 
desde Internet

?1 puerto LAN Gigabit y 2 puerto USB

?Modos de discos RAID 0, RAID 1 y JBOD

Carcasa de almacenamiento de 
red de 2 bahías SATA I/II
TS-S402



Servidores de impresión16

?Convierta una multifuncional autónoma 
impresora/fax/escáner en un recurso compartido de 
red inalámbrica

?Atractivo diseño blanco que lo funde en el ambiente 
de hogar y oficina

?1 puerto USB y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45

Servidor de impresión multifuncional de 1 
puerto
TE100-MP1UN

?Convierta la mayoría de impresoras y 
multifuncionales autónomas en recursos compartidos 
en su red inalámbrica

?Lugar para 2 impresoras multifuncionales en el lugar 
más ergonómico con inalámbrico

?2 puertos USB y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45 para 
red de cable

Servidor de impresión multifunción 
inalámbrico de 2 puertos
TEW-MP2U

?Convierta la mayoría de impresoras paralelas en 
recursos compartidos en su red inalámbrica

?No necesita cableado adicional o saturar - conéctese 
a su red de manera inalámbrica

?1 puerto paralelo y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45 para 
red de cable

Servidor de impresión inalámbrico de 1 
puerto paralelo
TEW-P1PG

?Convierta la mayoría de impresoras USB en recursos 
compartidos en su red inalámbrica

?Fácil configuración y mantenimiento sobre su red

?1 puerto USB y 1 puerto Fast Ethernet RJ-45 para red 
de cable

Servidor de impresión inalámbrico de 
1 puerto
TEW-P1UG

Inalámbrico
TEW-MP1U

Cableado
TE100-MP2U

Cableado
TE100-P1U

Cableado
TE100-P1P

?Convierta impresoras autónomas y multifuncionales en recursos compartidos en su red de cable  
inalámbrica

?Soluciones para impresoras de puertos paralelo y USB

?Garantía limitada de 3 años

Soluciones de servidores de impresión de cable e inalámbricos

Servidores de impresión

?Convierta la mayoría de impresoras 
autónomas USB y paralela en un 
recurso de red inalámbrica compartido

?Administración del servidor de red a 
través del navegador Web

?1 puerto USB, 1 puerto paralelo y 1 
puerto Fast Ethernet RJ-45 para red de 
cable

Servidor de impresión de 2 
puertos paralelo/USB 
inalámbrico
TEW-P11G

Cableado 
TE100-P11



?8 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?1 puerto de fibra tipo multimodal SC a 100BaseFX

?Compatible con SNMP, Telnet, IGMP y las 
características de Capa 2 tales como trunking de 
puertos, copia espejo y VLAN

?Proporciona 3.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador Administrable Capa 2 de 8 
puertos a 10/100Mbps con puerto 
100Base-FX
TE100-S810Fi

?3 soportes para ranuras frontales opcionales a 
10/100Mbps RJ-45 o módulos de fibra 100Base-FX

?1 ranura trasera compatible con Gigabit cobre o 
módulo de fibra (SX/LX)

?Compatible con SNMP, Trunking, IGMP y VLAN

?Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador

Chasis Gigabit Administrable Capa 2 de 4 
ranuras
TEG-S3000i

?24 puertos de auto negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?2 puertos Gigabit, 2 ranuras Mini-GBIC y 1 puerto 
serial RS-232 

?Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador capa 2 de 26 puertos a 
10/100Mbps con puertos Gigabit Ethernet y 
ranuras Mini-GBIC
TEG-2620iS

Módulo de 8 puertos a 10/100Mbps

Módulo de 2 puertos Gigabit

Módulo combinado fibra Gigabit de 2 puertos

Módulo Mini-GBIC Gigabit de 2 puertos

Módulo de fibra mono modo SC 100Base-FX 
de 8 puertos

TEG-S3M8TX

TEG-S3M2CG

TEG-S3M11CF

TEG-S3M2MG

TEG-S3M8S15

Conmutadores17

?Soluciones ya probadas para redes altamente escalables y administradas de forma segura

?Compatible con múltiples protocolos y diseñada para proporcionar una avanzada seguridad 
en la administración de red

?Garantía limitada de 5 años

Administrables Capa 2

Conmutadores

?8 puertos con Auto-Negociación y Auto-
MDIX a 10/100Mbps

?1 puerto Gigabit RJ-45, 1 ranura Mini-
GBIC y 1 puerto serial RS-232

?Compatible con las características de 
capa 2 tales como trunking de puertos, 
SNMP, IGMP y VLAN

?Proporciona 5.6Gbps de capacidad de 
conmutador

Conmutador Administrable Capa 
2 de 8 puertos con ranuras 
Gigabit cobre y mini-GBIC
TEG-S811Fi



18 Conmutadores

?8 puertos Gigabit PoE con Auto-Negociación y Auto-
MDIX y 1 puerto serial RS-232

?Reduce el costo en equipos suministrando datos y 
hasta 15.4 vatios por puerto por los cables de red 
existente

?Lista en pantalla digital alimentada por PoE

?Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de 
puertos con una intuitiva interfaz de navegador 

?Soporta Jumbo Frame a 9Kbytes

?Proporciona 16Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 8 
puertos
TPE-80WS

?16 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-
MDIX 

?2 ranuras mini-GBIC (compartidas)

?Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de 
puertos con una intuitiva interfaz de navegador

?Soporta Jumbo Frame a 10.2Kbytes

?Proporciona 32Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador Gigabit Web Smart de 16 
puertos
TEG-160WS

?24 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-
MDIX 

?2 ranuras mini-GBIC (compartidas)

?Compatible con QoS, VLAN, Snooping IGMP y 
Trunking de puertos con una intuitiva interfaz de 
navegador 

?Soporta Jumbo Frame a 10.2Kbytes

?Proporciona 48Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador Gigabit Web Smart de 24 
puertos
TEG-240WS

Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 
puertos
TPE-224WS

?48 puertos a 10/100Mbps y 4 Gigabit 
con Auto-negociación y Auto-MDIX 

?2 ranuras mini-GBIC (compartidas)

?Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP 
y trunking de puertos con una intuitiva 
interfaz de navegador

? Proporciona 17.6Gbps de capacidad de 
conmutado

Conmutador Gigabit Web 
Smart de 52 puertos
TEG-2248WS

?24 puertos PoE con auto-negociación a 10/100Mbps

?4 puertos Gigabit con Auto MDIX y 2 ranuras mini-
GBIC (compartidas)

?Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de 
puertos con una intuitiva interfaz de navegador

?Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 vatios para 
cada puerto PoE

?Proporciona 12.8Gbps de capacidad de conmutador

?24 puertos a 10/100Mbps y 4 Gigabit con Auto-
negociación y Auto-MDIX 

?2 ranuras mini-GBIC (compartidas)

?Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de 
puertos con una intuitiva interfaz de navegador

?Proporciona 12.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador Gigabit Web Smart de 28 
puertos
TEG-424WS

Conmutador Gigabit Web Smart de 48 
puertos
TEG-448WS

?48 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-
MDIX 

?4 ranuras mini-GBIC (compartidas)

?Administre QoS, VLAN, Snooping IGMP y trunking de 
puertos con una intuitiva interfaz de navegador

?Soporta Jumbo Frame a 9.2Kbytes

?Proporciona 96Gbps de capacidad de conmutador

?Avanzadas opciones de administración de red por navegador tales como QoS, VLAN, Trunking y copia 
espejo (Mirroring)

?Garantía limitada de 5 años

Web Smart

Conmutadores
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?8 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX 

?La tecnología GREENnet reduce el consumo de 
energía hasta en un 70%

?Cree una red Gigabit de alto desempeño y consumo 
de energía eficiente en minutos

?Instalación Plug and Play

?Soporta Jumbo Frame a 16Kbytes

Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos
TEG-S8g

?5 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX 

?La tecnología GREENnet reduce el consumo de 
energía hasta en un 70%

?Robusto conmutador de metal con una sencilla 
instalación Plug and Play

?Soporta Jumbo Frame a 12Kbytes

Conmutador GREENnet Gigabit de 5 puertos
TEG-S50g

?24 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-
MDIX 

?Carcasa metálica instalable en bastidor compatible 
con Jumbo Frame a 9.2Kbytes

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

?Proporciona 48Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador Gigabit compacto de 24 puertos
TEG-S24R

Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos
TEG-S80g

?5 puertos Gigabit con Auto-Negociación 
y Auto-MDIX 

?La tecnología GREENnet reduce el 
consumo de energía hasta en un 70%

?Cree una red Gigabit de alto desempeño 
y consumo de energía eficiente en 
minutos

?Instalación Plug and Play

?Soporta Jumbo Frame a 12Kbytes

?8 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX 

?La tecnología GREENnet reduce el consumo de 
energía hasta en un 70%

?Robusto conmutador de metal con una sencilla 
instalación Plug and Play

?Soporta Jumbo Frame a 16Kbytes

?16 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-
MDIX 

?Carcasa metálica instalable en bastidor

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

?Proporciona 31Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador Gigabit de 16 puertos
TEG-S160TX

Conmutador Gigabit de 24 puertos
TEG-S240TX

?24 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-
MDIX 

?Carcasa metálica instalable en bastidor

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

?Proporciona 46Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador Gigabit de 26 puertos
TEG-S224

?24 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps

?2 puertos Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX 

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

?Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador

TEG-S16R

?Ideal para aplicaciones de datos medios y pesados donde no se necesita administración del conmutador

?Puede ser usado como un conmutador de agrupación para múltiples conmutadores Fast Ethernet de 
punta

?Garantía limitada de 5 años

Conmutador GREENnet Gigabit 
de 5 puertos
TEG-S5g

Gigabit no Administrable

Conmutadores

Conmutadores
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?8 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?Cree una red Fast Ethernet confiable en minutos

?Fácil instalación Plug and Play

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps
TE100-S8

?8 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?Robusta carcasa metálica

?Fácil instalación Plug and Play

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps
TE100-S88Eplus

?16 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?Robusta carcasa metálica

?Incluye kit de montaje en bastidor

?Proporciona 3.2Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador compacto de 16 puertos a 
10/100Mbps
TE100-S16R

Conmutador compacto de 16 puertos a 
10/100Mbps
TE100-S16Eplus

?5 puertos con Auto-Negociación y Auto-
MDIX a 10/100Mbps

?Cree una red Fast Ethernet confiable en 
minutos

?Fácil instalación Plug and Play

?Soporte para control de flujo 802.3x y 
arquitectura sin bloqueo

Conmutador de 5 puertos a 
10/100Mbps
TE100-S5

?16 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?Fácil instalación Plug and Play

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

?Proporciona 3.2Gbps de capacidad de conmutador

?24 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?Robusta carcasa metálica

?Incluye kit de montaje en bastidor

?Proporciona 4.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador compacto de 24 puertos a 
10/100Mbps
TE100-S24R

Conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps
TE100-S16

?16 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?Robusta carcasa metálica instalable en bastidor

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

?Proporciona 3.2Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador de 24 puertos a 10/100Mbps
TE100-S24

?24 puertos con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps 

?Robusta carcasa metálica instalable en bastidor

?Soporte para control de flujo 802.3x y arquitectura sin 
bloqueo

?Proporciona 4.8Gbps de capacidad de conmutador

?Ideal para aplicaciones de datos de ligera a media donde no se necesita administración del conmutador

?Fiabilidad y calidad ya demostrada

?Garantía limitada de 5 años

Fast Ethernet no administrable

Conmutadores



?Ofertando amplia capa 2, Web Smart y conmutadores no administrables

?18 años comprobados de calidad y fiabilidad en conmutadores 

?Garantía limitada de 5 años

Tabla de referencia rápida

Conmutadores no administrables a 10/100Mbps
Part Number

TE100-S5

TE100-S8

TE100-S55EPLUS

TE100-S88EPLUS

TE100-S16EPLUS

TE100-S16R

Product Name

Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps

Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps

Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps

Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps

Conmutador compacto de 16 puertos a 10/100Mbps

Conmutador compacto de 16 puertos a 10/100Mbps

TE100-S16 Conmutador de 16 puertos a 10/100Mbps

Housing

Plastic

Plastic

Metal (desktop)

Metal (desktop)

Metal (desktop)

Metal

5 x 10/100Mbps RJ-45 ports

8 x 10/100Mbps RJ-45 ports

5 x 10/100Mbps RJ-45 ports

8 x 10/100Mbps RJ-45 ports

16 x 10/100Mbps RJ-45 ports

16 x 10/100Mbps RJ-45 ports

Ports Notes

-

-

Warranty

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

TE100-S24R

TE100-S24

Conmutador compacto de 24 puertos a 10/100Mbps

Conmutador de 24 puertos a 10/100Mbps

Metal

Metal

Metal

24 x 10/100Mbps RJ-45 ports

11" wide (and 1U high) housing with rackmount kit

Rackmount design

11" wide (and 1U high) housing with rackmount kit

Rackmount design

5-year

5-year

16 x 10/100Mbps RJ-45 ports

24 x 10/100Mbps RJ-45 ports

Energy Star Certified

Energy Star Certified

Energy Star Certified

Conmutadores no administrables a 10/100/1000Mbps (Gigabit)
Part Number

TEG-S5g

TEG-S8g

TEG-S50g

TEG-S80g

TEG-S16R

TEG-S24R

Product Name

Conmutador GREENnet Gigabit de 5 puertos

Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos

Conmutador GREENnet Gigabit de 5 puertos

Conmutador GREENnet Gigabit de 8 puertos

Conmutador Gigabit compacto de 16 puertos

Conmutador Gigabit compacto de 24 puertos 

TEG-S160TX Conmutador Gigabit de 16 puertos

Housing

Plastic

Plastic

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

5 x Gigabit RJ-45 ports

8 x Gigabit RJ-45 ports

5 x Gigabit RJ-45 ports

8 x Gigabit RJ-45 ports

Ports

Power savings of up to 70%

Power savings of up to 70%

Power savings of up to 70%

Power savings of up to 70%

Special Features Warranty

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

16 x Gigabit RJ-45 ports

16 x Gigabit RJ-45 ports

Rackmount with 32Gbps switching

24 x Gigabit RJ-45 ports Rackmount with 48Gbps switching

-

-

-

-

-

-

-

TEG-S240TX Conmutador Gigabit de 24 puertos

Metal

24 x Gigabit RJ-45 ports - 5-year

TEG-S224 Conmutador Gigabit de 26 puertos

Metal

SNMP support

24 x 10/100Mbps, 2 x Gigabit RJ-45 ports - 5-year

Rackmount design

Rackmount design

Rackmount design

Gigabit Web Smart
Part Number

TPE-80WS

TEG-160WS

TEG-240WS

TEG-424WS

TEG-2248WS

Product Name

Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 8 puertos

Conmutador Gigabit Web Smart de 16 puertos

Conmutador Gigabit Web Smart de 24 puertos

Conmutador Gigabit Web Smart de 28 puertos

Conmutador Gigabit Web Smart de 52 puertos

Housing

Metal

Metal

Metal

Metal

Metal

Yes

-

-

-

SNMP support VLAN, QoS and Trunking

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Warranty

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

-

TEG-448WS Conmutador Gigabit Web Smart de 48 puertos

Metal

- Yes

5-year

8 x Gigabit Power over Ethernet (PoE) RJ-45 ports

16 x Gigabit RJ-45 ports

24 x Gigabit RJ-45 ports

24 x 10/100Mbps, 4 x Gigabit and 2 x Mini-GBIC (shared)

Ports

48 x 10/100Mbps, 4 x Gigabit and 2 x Mini-GBIC (shared)

48 x Gigabit and 4 x Mini-GBIC (shared)

TPE-224WS Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 puertos Metal 24 x 10/100Mbps PoE, 4 x Gigabit, 2 x Mini-GBIC

- Yes 5-year

Conmutadores administrables a 10/100Mbps 
Part Number

TE100-S800i

TE100-S810Fi

ETH-S8i

Product Name

Conmutador de gestíon Nivel 2 a 10/100Mbps con 8 puteros

Conmutador Administrable Capa 2 de 8 puertos a 10/100Mbps con puerto 100Base-FX

Kit de montaje en bastidor para TE100-S800i y TE100-S810Fi

VLAN, QoS and Trunking

Yes

Yes

Warranty

5-year

5-year

Housing

Metal

Metal

SNMP support

Yes

Yes

Conmutadores administrables a 10/100/1000Mbps (Gigabit)
Part Number

TEG-S081FMi

TEG-S811Fi

Product Name

Conmutador de gestión de capa 2 de 8 puertos a 10/100Mbps FX con ranuras Mini-GBIC

Conmutador Administrable Capa 2 de 8 puertos a 10/100Mbps con ranuras Gigabit cobre y mini-GBIC

Ports VLAN, QoS and Trunking

Yes

Yes

Warranty

5-year

5-year

8 x 100Base-FX ports, 1 x Mini-GBIC slot

24 x 10/100Mbps ports, 2 x Gigabit, 2 x Mini-GBIC slotMetal

Housing SNMP support

Metal Yes

YesTEG-S2620iS Conmutador capa 2 de 26 puertos a 10/100Mbps con puertos Gigabit Ethernet y ranuras Mini-GBIC

YesYesMetal 8 x 10/100Mbps ports, 1 x Gigabit, 1 x Mini-GBIC slot

5-year

Power over Ethernet (PoE)
Part Number

TPE-S44

TPE-80WS

Product Name

Conmutador PoE Web Smart a 10/100Mbps de 8 puertos

Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 8 puertos

SNMP

Yes

-

VLAN, QoS and Trunking

Yes

-

Warranty

5-year

5-year

Description

Metal

Metal

PoE Web Interface

4 x 10/100Mbps, 4x 10/100Mbps PoE

8 x Gigabit PoE ports

-

Yes

TPE-101I

TPE-102S

Inyector PoE

Divisor Ethernet PoE 

Divisor Ethernet PoE Gigabit

Inyector PoE Gigabit

Combines power and data over a single Ethernet cable. Powers devices such as TRENDnet PoE access points and PoE Internet cameras.

Combines power and data over a single Ethernet cable. Powers devices such as TRENDnet PoE access points and PoE Internet cameras.

Splits power/data from an Ethernet cable into two separate sources. Use with a TRENDnet PoE switch to power and network a non PoE device.

Splits power/data from an Ethernet cable into two separate sources. Use with a TRENDnet PoE switch to power and network a non PoE device.

5-year

5-year

TV-IP201P

TEW-434APB

Servidor para cámara de Internet PoE con audio

Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps

IP View Pro camera delivers 1-way audio with high quality M-JPEG compression.  6 I/O ports and CS-Mount lens built-in.

1 x detachable antenna and 1 x 10/100 PoE RJ-45 port provides WPA2-PSK security.  Powered by Power over Ethernet (PoE) cables.

3-year

3-year

TPE-111GI

TPE-112GS 5-year

5-year

TPE-224WS Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 puertos Metal 24 x 10/100Mbps PoE, 4 x Gigabit, 2 x Mini-GBIC Yes 5-year- -

Chasis y Módulos Compatibles
Part Number

TEG-S3000i

TEG-S3M8TX

TEG-S3M8FX

TEG-S3M8S15

TEG-S3M2CG

TEG-S3M2MG

Product Name

Chasis Gigabit Administrable Capa 2 de 4 ranuras

Módulo de 8 puertos a 10/100Mbps

Módulo de fibra multimodo SC 100Base-FX de 8 puertos 

Módulo de fibra monomodo SC de 100Base-FX

Módulo de 2 puertos Gigabit

Módulo Mini-GBIC Gigabit de 2 puertos

TEG-S3M11CF Módulo combinado fibra Gigabit de 2 puertos

Housing

Metal

Metal Module

Metal Module

Metal Module

Metal Module

Metal Module

Metal Module

3 x 10/100Mbps, 1 x Gigabit and 1 x Mini-GBIC (shared)

8 x 10/100Mbps RJ-45 ports

8 x 100Base Multi-Mode SC type fiber ports

8 x 100Base Single-Mode SC type fiber ports

Ports SNMP support

Yes

Yes

Yes

Yes

VLAN, QoS and Trunking Warranty

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

2 x Gigabit RJ-45 ports

1 x Gigabit Port, 1 x 1000Base-SX Multi-Mode SC port

Yes

Yes

2 x 1000Base-SX/LX Mini-GBIC slots Yes

Yes

Yes-chassis controlled

Yes-chassis controlled

Yes-chassis controlled

Yes-chassis controlled

Yes-chassis controlled

Yes-chassis controlled

Conmutadores 21
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Fibra22

?Proporciona gestión SNMP avanzada a nivel de 
puerto y chasis

?1 puerto con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps

?1 puerto de consola RS-232

?Gestión SNMP por navegador Web

?Reporta el estado de los ventiladores de enfriamiento 
y fuente de alimentación

Módulo de gestión SNMP para TFC-1600
TFC-1600MM

?Le garantiza cero tiempos de inactividad para redes 
de misión crítica

?El intercambio del TFC-1600RP y TFC-1600R48
   están diseñados para fuentes de alimentación de 
   100 ~ 240 VAC/40 VDC ~ 72 VDC

Fuente de alimentación redundante / Módulo 
de fuente de alimentación 
redundante de 48V para TFC-1600

  TFC-1600RP / TFC-1600R48 ?Trabaja con el chasis para fibra TFC-1600 o como un 
convertidor autónomo

?El puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a 
distancias de hasta 550 m (1800 ft.)

?1 puerto Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX 

?Soporta gestión SNMP a nivel de puerto

Inteligente 1000Base-T a 1000Base-FX
Convertidor de fibra SC multimodal
TFC-1000MSC

Convertidor de fibra SC multimodal de 
100Base-TX a 100Base-FX
TFC-110MSC

?Trabaja con el chasis para fibra TFC-1600 o como un 
convertidor autónomo

?El puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a 
distancias de hasta 2 km (1.2 mi.)

?1 puerto con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps

?Solución de chasis con cero tiempos de inactividad

?Expanda el chasis para fibra de acuerdo con las necesidades específicas de su red

?Garantía limitada de 5 años

Chasis con cero tiempos de inactividad (TFC-1600) y módulos compatibles

Fibra

?Chasis para fibra intercambiable en 
caliente de 16 bahías

?Le garantiza cero tiempos de inactividad 
con módulo de alimentación eléctrica 
redundante opcional (TFC-1600RP/R48)

?Chasis y administración al nivel de 
puerto SNMP con el módulo TFC-
1600MM

?Montaje en bastidor estándar de 19" de 
ancho y 2U de altura

Sistema de chasis para 
convertidor de fibra de 16 
bahías
TFC-1600



?Funciona como un convertidor Gigabit autónomo

?1 puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a 
distancias de hasta 550 m (1800 ft.)

?1 puerto Gigabit con Auto-Negociación y Auto-MDIX 

?Enlace perdido desconectar transmisión (LLCF Link  
Loss Carry Forward) habilitar/deshabilitar 

Convertidor de fibra SC multimodal de 
1000Base-T a 1000Base-SX
TFC-2000MSC

?Funciona como un convertidor autónomo

?1 puerto de fibra multimodal tipo-SC se conecta a 
distancias de hasta 2 km (1.2 millas)

?1 puerto con Auto-Negociación y Auto-MDIX a 
10/100Mbps

?Enlace perdido desconectar transmisión (LLCF Link 
Loss Carry Forward) habilitar/deshabilitar 

Convertidor de fibra tipo SC multimodal de 
10/100Base-TX a fibra 100Base-FX
TFC-210MSC

?8 puertos de fibra multimodal 100Base-FX (SC) se 
conecta a distancias de hasta 2 km (1.2 millas)

?1 ranura mini-GBIC y 1 puerto serial RS-232

?Compatible con SNMP, Telnet, IGMP y las 
características de la nivel 2 tales como trunking de 
puertos, copia espejo y VLAN

Conmutador para fibra de gestión nivel 2 
100Base-FX de 8 puertos con puerto 
Mini-GBIC
TEG-S081FMi

Módulos para fibra autónomos y conmutadores
?Escoja de una gran variedad de módulos para fibra, conmutadores y soluciones mini-GBIC

?Soluciones de red seguras para distancias de 550 m a 100 km (1800 pies a 62.1 millas)

?Garantía limitada de 5 años

Fibra 23

Convertidores compatibles y chasis de fibra para TFC-1600
Part Number

TFC-1600

TFC-1600MM

TFC-1600RP

TFC-1600R48

Product Name

Sistema de chasis para convertidor de fibra de 16 bahías

Módulo de gestión SNMP para TFC-1600

Módulo de alimentación redundante 100-240V

Módulo de alimentación redundante 48V

TFC-110MM Convertidor de fibra MT-RJ multimodal de 100Base-TX a 100Base-FX

Description

16 bay SNMP supported (with TFC-1600MM), hot swap fiber chassis.  Zero downtime optional redundant power supply (TFC-1600RP).

Warranty

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

TFC-110MSC

TFC-110MST

Convertidor de fibra SC multimodal de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra ST multimodal de 100Base-FX 

Duplex MT-RJ Multi

Multi

Multi

5-year

5-year

Provides SNMP chassis reporting and supports port based management.  Reports cooling fan and power supply status.

Ensure zero downtime.  Over voltage and short circuit feature.  Hot swappable for use with 100 ~ 240 VAC power supplies.

Hot swappable for use with -40 VDC ~ 72 VDC (nominal  48VDC) power supplies.  Ensure zero downtime with over voltage protection.

2km 

2km

2km

-

-

-

TFC-110S15

TFC-110S30

Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Duplex SC

Duplex ST

Duplex SC

Duplex SC

Single

Single
15km

30km

-

Yes

5-year

5-year

Convertidores de 100base de fibra para TFC-1600 
Part Number Product Name

TFC-110S60

TFC-110S100

TFC-110S15i

TFC-110S30i

TFC-110S60i

TFC-110S20D3

TFC-110S20D5

TFC-110S40D3

TFC-110S40D5

TFC-15MS100

Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1310

Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1550

Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1310

Convertidor de fibra SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX TX-1550

Convertidor de fibra MT-RJ/SC monomodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Fiber Connector Fiber Mode

Duplex SC

Duplex SC

Duplex SC

Duplex SC

Duplex SC

Simplex SC

Simplex SC

Simplex SC

Simplex SC

Duplex SC

Single

Single

Single

Single

Single

Single

Single

Single

Single

Single/Multi

Distance

60km

100km

15km

30km

60km

20km

20km

40km 

40km 

15km 

SNMP support

Yes

Yes

-

-

-

-

-

-

-

-

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

5-year

Convertidores de 1000base de fibra para TFC-1600 Gigabit

TFC-1000MSC Inteligente 1000Base-T a 1000Base-FX Convertidor de fibra SC multimodal 5-year

TFC-1000MGB

TFC-1000S20

Convertidor de fibra inteligente RJ-45 multimodo/monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX

Duplex SC Multi

Single/Multi

Single

5-year

5-year

220-550m

220-550m

20km

TFC-1000S50

TFC-1000S70

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de 1000Base-T a 1000Base-FX

Mini-GBIC

Duplex SC

Duplex SC

Duplex SC

Single

Single

50km

70km

Yes

5-year

5-year

Part Number Product Name

TFC-1000S10D3

TFC-1000S10D5

TFC-1000S40D3

TFC-1000S40D5

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX Tx1310

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX Tx1550

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX 1310

Convertidor de fibra inteligente SC monomodo de longitud de onda dual de 100Base-TX a 100Base-FX Tx1550

Fiber Connector Fiber Mode

Simplex SC

Simplex SC

Simplex SC

Simplex SC

Single

Single

Single

Single

Distance

10km

10km

40km

40km 

SNMP support

Yes

5-year

5-year

5-year

5-year

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Warranty

Warranty

Convertidores para  fibra autónomos  
Part Number

TFC-210MSC

TFC-210MST

TFC-2000MSC

Product Name

Convertidor de fibra SC multimodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra ST multimodo de 100Base-TX a 100Base-FX

Convertidor de fibra SC multimodo de 1000Base-T a 1000Base-FX

Fiber Connector Distance Warranty

5-year

5-year

5-year

Duplex SC

Duplex ST

Duplex SC

2km

2km

220-550m

Fiber Mode

Multi

Multi

Multi

SNMP support

-

-

-

Conmutadores de fibra
Part Number

TE100-S810Fi

TEG-S081FMi

Product Name

Conmutador de gestión Nivel 2 a 10/100Mbps de 8 puertos con puerto 100Base-FX

Conmutador de gestión Nivel 2 a 100Base-FX de 8 puertos con ranura Mini-GBIC

WarrantyHousing 100Base Ports

Metal

Metal

1 x FX SC

8 x FX SC

5-year

5-year

Other Ports

8 x 10/100Mbps

-

Mini-GBIC

-

1 x slot

SNMP support

Yes

Yes

VLAN, QoS and Trunking

Yes

Yes

Fibra



Power over Ethernet24

?4 puertos a 10/100Mbps y 4 puertos PoE a 
10/100Mbps con Auto-Negociación y Auto-MDIX 

?Gestione QoS, VLAN, Trunking y copia espejo

?Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 vatios para 
cada puerto PoE

?Proporciona 1.6Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador PoE Web Smart a 10/100Mbps 
de 8 puertos
TPE-S44

?24 puertos PoE a 10/100Mbps con Auto-Negociación 
y Auto-MDIX 

?4 puertos Gigabit con Auto MDIX y 2 ranuras mini-
GBIC (compartidas) 

?Gestione QoS, VLAN, Trunking y copia espejo

?Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 vatios para 
cada puerto PoE

?Proporciona 8.8Gbps de capacidad de conmutador

Conmutador PoE Gigabit Web Smart de 28 
puertos
TPE-224WS

Inyector PoE Gigabit
TPE-111GI

Divisor Ethernet PoE Gigabit
TPE-112GS

Servidor para cámara de Internet PoE con 
audio
TV-IP201P

Punto de acceso PoE inalámbrico G a 54Mbps
TEW-434APB

?Reduce el costo en equipos entregando datos y electricidad usando los cables de red existentes

?Integre redes PoE y no PoE con divisores e inyectores PoE

?Garantía limitada de 5 años

Soluciones PoE punta a punta

Power over Ethernet

?8 puertos Gigabit PoE con Auto-
Negociación y Auto-MDIX 

?Gestione QoS, VLAN, Trunking y copia 
espejo

?Soporta una potencia PoE de hasta 15.4 
vatios para cada puerto PoE

?Soporta Jumbo Frame a 9Kbytes

?Proporciona 16Gbps de capacidad de 
conmutador

Conmutador PoE Gigabit Web 
Smart de 8 puertos
TPE-80WS

TPE-101I

TPE-102S
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?Incluye un servidor de cámara de Internet inalámbrica
   (TV-IP110W) y un Monitor para fotos y cámara de Internet 

inalámbrica de 7" (TV-M7)

?Vea la transmisión inalámbrica en tiempo real del video de la 
cámara de Internet

?Monitorice hasta 4 cámaras TRENDnet en una pantalla 
   (las cámaras adicionales se venden por separado)

?Vea la transmisión inalámbrica del video de la cámara de Internet

?Funciona independiente de su ordenador

?Monitorice hasta 4 cámaras TRENDnet en una pantalla o explore 
cada cámara

?Marco para fotos completamente funcional - reproduce 
presentación de diapositivas de fotos, música y videos 
almacenados

Kit de cámara de Internet para seguridad y monitor 
inalámbrico de 7"
TV-M7110WK

Cámaras de Internet para seguridad

Monitor para fotos y cámara de Internet 
inalámbrica de 7"

 TV-M7

?Vea la transmisión inalámbrica del video de la cámara de seguridad en tiempo real 24/7

?Automáticamente detecta las cámaras TRENDnet en su red

?Garantía limitada de 2 años

Monitor para fotos y cámara de Internet inalámbrica de 7”

Cámaras de Internet para seguridad 

TV-IP312W

TV-IP422W

TV-M7

TV-IP410

TV-H400

TEW-633GR
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TRENDnet VortexIP Lite es un avanzado software de gestión de cámara IP sobre servidor diseñado para 
aplicaciones empresariales pequeñas, medianas y grandes y tiene un paquete completo de herramientas 
avanzadas de seguridad. Una intuitiva interfaz multilenguaje que puede gestionar y monitorizar desde 
ubicaciones locales y remotas Compatible con las marcas TRENDnet, Axis, Panasonic y otras cámaras IP.

?Gestione 8 cámaras con TRENDnet VortexIP Lite 8 (modelo VIP-L8) 

?Gestione 16 cámaras con TRENDnet VortexIP Lite 16 (modelo VIP-L16) 

?Gestione 25 cámaras con TRENDnet VortexIP Lite 25 (modelo VIP-L25)  

Software de vigilancia TRENDnet VortexIP Pro
TRENDnet VortexIP Pro es un avanzado software de gestión de cámara IP sobre servidor diseñado para 
aplicaciones empresariales pequeñas, medianas y grandes y tiene un paquete completo de herramientas 
avanzadas de seguridad Instale el software complementario Sistema de gestión central (CMS) para 
conectar múltiples paquetes del software TRENDnet VortexIP Pro y habilite un monitorización local y 
centralizado. Compatible con las marcas TRENDnet, Axis, Panasonic y otras cámaras IP.

?Gestione 16 cámaras con TRENDnet VortexIP Pro 16 (modelo VIP-P16) 

?Gestione 36 cámaras con TRENDnet VortexIP Pro 36 (modelo VIP-P36) 

?Gestione 64 cámaras con TRENDnet VortexIP Pro 64 (modelo VIP-P64) 

?Calentador y ventilador automático integrado

?Construcción en aluminio IP66 certificada

?Fácil de montar e instalar en la mayoría de 
superficies con el kit de instalación incluido 

?Compatible con TV-IP110(W), TV-IP212(W), 
    TV-IP312(W)

Cajas protectoras para cámaras exteriores 
con calentador y ventilador
 TV-H110

?Calentador y ventilador automático integrado

?Cúpula de visión oscurecida de 360° para cámaras 
giratorias y rotatorias TRENDnet 

?Su construcción en metal con certificación IP66 
protege contra las condiciones climáticas 
estacionales

?Compatible con TV-IP400(W) y TV-IP410(W)

Cajas protectoras en cúpula para cámaras 
exteriores con calentador y ventilador
TV-H400

Caja protectora para cámara exterior con 
calentador y ventilador
15-AH28B

?El calentador y ventilador automático integrado 
modera la temperatura interna de la caja protectora

?Gestión de cable anti-adulteración

?Gire la cubierta superior para un rápido y fácil acceso

?Compatible con TV-IP100(W), TV-IP201(W/P), 
    TV-IP301(W) y TV-IP100N(W)

Visite trendnet.com para el software de demostración

Visite trendnet.com para el software de demostración

Software para cámaras de seguridad y cajas protectoras
?Gestione hasta 64 cámaras IP desde sus instalaciones locales o remotas

?Funciones de género empresarial, grabación, gestión, alerta y revista

?Las cajas protectoras TRENDnet protegen de las condiciones climáticas 

Software de vigilancia TRENDnet VortexIP Lite

Cámaras de Internet para seguridad 

Cámaras de Internet para seguridad
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?El video de alta calidad es transmitido por una señal 
inalámbrica cifrada segura

?Vea y grabe el video transmitido desde cualquier 
conexión de Internet

? Programe ventanas de detección y alertas por 
correo-e

?1 puerto Ethernet para redes de cable

Servidor de cámara de Internet inalámbrico
TV-IP100W-N

Cableado
TV-IP100-N

?El video es transmitido por una señal inalámbrica 
cifrada segura 

?Diseño compacto y moderno con la calidad de video 
destacada MJPEG 

?1 puerto Ethernet para redes de cable

?Acceda a las cámara desde Internet

Servidor de cámara de Internet inalámbrico
TV-IP110W

Cableado
TV-IP110

?No necesita instalar una toma eléctrica cercana, ya 
que la corriente y datos son recibidos por un solo 
cable Ethernet

?1 puerto Ethernet PoE y 6 puertos de entrada/salida

?Lentes desmontables

Servidor para cámara de Internet PoE con 
audio
TV-IP201P

Servidor para cámara de Internet con audio
TV-IP201W

?El video es transmitido por una señal 
inalámbrica cifrada segura

?Visibilidad nocturna de hasta 5 m (16.4 ft.)

?Rotación de 330° e inclinación de 105° 
desde cualquier conexión de Internet

?Audio de 2 vías 

?Programe ventanas de detección de 
movimiento y alertas por correo-e con el 
software complementario

?El video es transmitido por una señal inalámbrica 
cifrada segura

?Programe grabación en detección de movimiento, 
alertas por correo electrónico y más con el software 
gratuito 

?1 puerto USB y 6 puertos de entrada/salida

?Lentes desmontables

?Con la señal de audio de 2 vías escuche y hable a    
través de la cámara

?Almacene instantáneas directamente una unidad de 
almacenamiento USB usando el puerto USB 
integrado

?1 enchufe para altavoz, 1 puerto USB y 1 puerto 
Ethernet

Servidor de cámara de Internet inalámbrico
con audio de 2 vías
TV-IP212W

Servidor de cámara de Internet inalámbrica 
con audio de 2 vías para día/noche
TV-IP312W

?Protección de visión nocturna de hasta 5 m (16.4 ft.) 

?Con la señal de audio de 2 vías escuche y hable a 
través de la cámara

?Almacene instantáneas directamente una unidad de 
almacenamiento USB

Cableado
TV-IP201

Cableado
TV-IP212

Servidor de cámara de Internet inalámbrico 
con rotación e inclinación
TV-IP410W

Cableado
TV-IP410

?Rotación lado a lado de 330° e inclinación de arriba a 
abajo de 105° desde cualquier conexión de Internet

?Programe grabación con detección de movimiento y 
alertas por correo electrónico con el software 
complementario

Cableado
TV-IP312

?Monitorice hasta 16 cámaras con el avanzado software de gestión complementario

?Programe ventanas de detección de movimiento, cronogramas de grabación pre establecidos y alertas 
por correo electrónico

?Garantía limitada de 3 años

Servidor de cámara de Internet 
para día/noche con movimiento 
vertical-horizontal y audio 
TV-IP422W

Soluciones cableadas y inalámbricas

Wired
TV-IP422

Cámaras de Internet para seguridad 
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Adaptador USB a DVI / VGA
TU2-DVIV

?Clone o divida una sola pantalla en hasta 7 monitores

?Es necesaria una unidad por monitor DVI o VGA 
agregado

?Disfrute de una calidad de imagen de alta definición a 
1600 x 1200

?Muestra imágenes en modos de pantalla estándar o 
ancha

?Tecnología de profundidad de color verdadero 32-bit

?Control de alimentación para 8 tomacorrientes

?Haga mantenimiento y reinicio su red desde cualquier 
lugar cuando se conecte al conmutador KVM sobre IP 
de 1 puerto (TK-IP101)

?Instale en cascada hasta 128 tomacorrientes

Controlador de alimentación remoto de 8 
tomacorrientes
TK-RP08

?Controle múltiples servidores desde una sola 
ubicación conveniente

?Extienda el control KVM de ordenadores y servidores 
hasta 152 m (500 ft.)

?Gestione sus recursos de manera más eficiente

Kit de extensión KVM Cat5
TK-EX2

?Repita su señal de video a 4 monitores sin necesidad 
de software

?Excelente para presentaciones y aplicaciones de 
múltiples pantallas

?Resolución de video de alta calidad a 2048 x 1536

?Carcasa metálica durable

Divisor de video de 4 puertos
TK-V400S

KVM
?Soluciones de clase empresarial para Teclado Video Ratón (KVM por sus siglas en inglés) para todos 

los tipos de interfaz para puertos

?Gestione múltiples servidores desde su red o remotamente desde cualquier conexión de Internet

?Garantía limitada de 2 años

Soluciones empresariales

?Gestione múltiples servidores desde su 
red o remotamente desde cualquier 
conexión de Internet

?Gestión de servidor con mando a 
distancia por IP para clientes basados 
en Windows y Java

?Una interfaz intuitiva le da control desde 
el nivel de BIOS hasta aplicaciones 
basadas en Windows

Conmutador KVM sobre IP 
de 1 puerto 
TK-IP101
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?Conecte una consola basada en USB o PS/2

?Compatible con conexiones a ordenadores mixtas 
USB y PS/2

?Resolución de video de alta calidad a 2048 x 1536

?Cables requeridos incluidos

Kit conmutador KVM USB / PS/2 de 4 
puertos con audio
TK-423K

?Conmutador KVM de 4 puertos con conexión VGA y 
PS/2 a ordenadores 

?Monitores de dispositivos con Auto-Scan (exploración 
automática) y avisos audibles 

?Resolución de alta calidad a 1920 x 1440 para una 
imagen diáfana

?Incluye kit de montaje en bastidor

Conmutador KVM PS/2 de montaje en 
bastidor de 4 puertos
TK-401R

?Conmutador KVM apilable (altura 1U) de 8 puertos 
con conexión VGA y PS/2 a ordenadores

?Compatible con conexiones a puertos de consola 
VGA y PS/2

?Interfaz Muestra en pantalla (OSD) para una fácil 
gestión

?Instale en cascada hasta 16 conmutadores KVM y 
controle hasta 128 PC / servidores

Conmutador KVM PS/2 de montaje en 
bastidor de 8 puertos con OSD
TK-802R

?Conmutador KVM apilable (altura 1U) de 8 puertos 
con conexión VGA y USB a ordenadores

?Muestra en pantalla (OSD) para una fácil gestión

?Instale en cascada hasta 8 conmutadores KVM y 
controle hasta 64 PC / servidores

Conmutador KVM USB/PS/2 de montaje en 
bastidor de 8 puertos con OSD
TK-804R

?Conmutador KVM de 16 puertos con conexión VGA y 
PS/2 a ordenadores 

?Resolución de alta calidad a 1920x1440 para una 
imagen diáfana

?Compatible con la mayoría de sistemas operativos

Conmutador KVM PS/2 de montaje en 
bastidor de 16 puertos
TK-1601R

?Conmutador KVM (altura 1U) de 16 puertos con 
conexión VGA y USB a ordenadores

?Compatible con puertos de conexión a consolas VGA 
y PS/2 o USB 

?Auto-Scan (exploración automática) y señal audible

Conmutador KVM USB / PS/2 de montaje en 
bastidor de 16 puertos
TK-1603R

Part Number

TK-401R
TK-403KR
TK-404KR
TK-801R
TK-802R
TK-803R

Product Name

Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos 
Kit de conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos con audio
Kit de conmutador KVM DVI/PS/2 de montaje en bastidor de 4 puertos con audio
Conmutador KVM de montaje en rack de 8 puertos
Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos con OSD
Conmutador USB/PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos

TK-1601R Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos

Housing

Metal-Rack
1

4
4

8
8
8

16

# of Ports Console Connector

PS/2 and VGA

PS/2 and DVI

PC Connector Audio Support Cables Included Warranty

2-year
2-year
2-year
2-year
2-year
2-year

2-year
TK-1602R
TK-1603R

Conmutador KVM PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos con OSD
Conmutador KVM USB / PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos

16
16

PS/2 and VGA
PS/2 and VGA
PS/2, USB and VGA

PS/2 and VGA

PS/2,USB and VGA

PS/2 and VGA
PS/2 and DVI
PS/2 and VGA
PS/2 and VGA
VGA

PS/2 and VGA
PS/2 and VGA
VGA

- -

2-year
2-year

Metal-Rack
Metal-Rack
Metal-Rack
Metal-Rack
Metal-Rack 

Metal-Rack
Metal-Rack
Metal-Rack

Yes
Yes
-
-
-

-
-
-

4 cable sets w/ audio cables
4 cable sets w/ audio cables
-
-
-

-
-
-

TK-1604R
TK-CU06
TK-CU10

TK-EX2

TK-CU15

TK-V200S
TK-V400S

Conmutador KVM USB/PS/2 de montaje en bastidor de 16 puertos con OSD
Cable KVM PS/2/VGA de 6 pies
Cable KVM PS/2/VGA de 10 pies
Cable KVM USB/VGA de 15 pies

Kit de extensión KVM Cat5 

Divisor de video de 2 puertos
Divisor de video de 4 puertos 

2-year
2-year
2-year
2-year

2-year
2-year
2-year

9VDC800

TK-C06
TK-C10

TK-C15

Adaptador de alimentación (para TK-400/200/210/401R)

Cable KVM PS/2/VGA de 6 pies
Cable KVM PS/2/VGA de 10 pies

Cable KVM PS/2 / VGA de 15 pies

Metal-Rack
Connect computers with VGA and USB ports to a TRENDnet TK-803R, TK-804R, TK-1603R or TK-1604R KVM switch.
Connect computers with VGA and USB ports to a TRENDnet TK-803R, TK-804R, TK-1603R or TK-1604R KVM switch.
Connect computers with VGA and USB ports to a TRENDnet TK-803R, TK-804R, TK-1603R or TK-1604R KVM switch.

Extend KVM control of computers / servers up to 500ft. 

Instantly repeat your video signal to 2 monitors with no software required.  High quality video resolution of 2048x1536 pixels.
Instantly repeat your video signal to 4 monitors with no software required.  High quality video resolution of 2048x1536 pixels.
Optional external AC power adapter ensures consistent power.  Use with TRENDnet TK-200K,TK-210K, TK-400K and TK401R.

Connect computers with VGA and PS/2 ports to a TRENDnet KVM device.  Use with TRENDnet 2, 4, 8 and 16 port PS/2 KVM switches.
Connect computers with VGA and PS/2 ports to a TRENDnet KVM device.  Use with TRENDnet 2, 4, 8 and 16 port PS/2 KVM switches.

Connect computers with VGA and PS/2 ports to a TRENDnet KVM device.  Use with TRENDnet 2, 4, 8 and 16 port PS/2 KVM switches.

2-year

2-year
2-year
2-year

TK-804R Conmutador KVM USB/PS/2 de montaje en bastidor de 8 puertos con OSD Metal-Rack 

TK-IP101 Conmutador KVM sobre IP de 1 puerto Metal
4

8

16

PS/2 and VGA

PS/2 and VGA

PS/2,USB and VGA

PS/2 and VGA
PS/2,USB and VGA
PS/2,USB and VGA

PS/2 and VGA

VGA

VGA

-

-

-

-

-

-

2-year

2-year

TK-RP08 Controlador de alimentación remoto de 8 tomacorrientes Power control for 8 electrical outlets.  Cascade up to 128 power outlets. 

KVM - empresariales

Grafico de referencia de KVM Empresarial

?Interfaz Muestra en pantalla (OSD) para una fácil gestión

?Seleccione modelos apilables para controlar hasta 256 servidores

?Garantía limitada de 2 años

KVM
Soluciones empresariales
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?Comparta un monitor DVI de alta resolución con 2 
ordenadores

?Conexiones para puertos DVI, USB, audio y 
micrófono

?Escuche música en un ordenador mientras trabaja en 
el otro

Kit conmutador KVM DVI USB de 2 puertos 
con audio
TK-204UK

?Controle 2 ordenadores desde una sola consola

?Conexiones para puertos USB, VGA, audio y 
micrófono

?Escuche música en un ordenador mientras trabaja en 
el otro 

?Resolución de alta calidad a 2048 x 1536 para una 
imagen diáfana

Kit conmutador KVM USB de 2 puertos con 
audio
TK-209K

?Controle 4 ordenadores desde una sola consola

?Conexiones para puertos USB, VGA, audio y 
micrófono

?Monitores de dispositivos con Auto-Scan (exploración 
automática) y avisos audibles

?Resolución de alta calidad a 2048 x 1536 para una 
imagen diáfana

Kit conmutador KVM USB de 4 puertos con 
audio
TK-409K

Kit conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con 
audio
TK-408K

?Controle 4 ordenadores desde una sola consola

?Conexiones para puertos PS/2, VGA, audio y 
micrófono

?Escuche música en un ordenador mientras trabaja en 
el otro 

?Resolución de alta calidad a 2048 x 1536 para una 
imagen diáfana

KVM – para hogares y oficinas
Part Number

TK-205K

TK-207K

TK-208K

TK-209K

Product Name

Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos

Kit de conmutador KVM USB de 2 puertos

Kit de conmutador KVM PS/2 de 2 puertos con audio

Kit conmutador KVM USB de 2 puertos con audio

Housing

Plastic 2

2

2

2

# of Ports Console Port Connector

PS/2 and VGA

PC Port Connector Audio Support Cables Included Warranty

2-year

2-year

2-year

2-year

TK-400K

TK-407K

Kit de conmutador KVM PS/2 de 4 puertos

Kit de conmutador KVM USB de 4 puertos

4

4

USB and VGA

PS/2 and VGA

USB and VGA

PS/2 and VGA

USB and VGA

PS/2 and VGA

USB and VGA

- 2 cable sets

2-year

2-year

Plastic

Plastic

Plastic

Plastic

Plastic

-

Yes

Yes

-

-

2 cable sets

2 cable sets-audio included

2 cable sets-audio included

4 cable sets

4 cable sets

TK-408K

TK-409K

Kit conmutador KVM PS/2 de 4 puertos con audio 

Kit conmutador KVM USB de 4 puertos con audio

Plastic

Plastic

4

4

USB and VGA

PS/2 and VGA

PS/2 and VGA

USB and VGA

PS/2 and VGA

USB and VGA

PS/2 and VGA

USB and VGA

Yes

Yes

4 cable sets-audio included

4 cable sets-audio included

2-year

2-year

TK-204UK Kit conmutador KVM DVI USB de 2 puertos con audio Plastic 2 USB and DVI USB and VGA Yes 2 cable sets-audio included 2-year

TK-211K Kit de conmutador USB de teclado y ratón de 2 puertos Plastic 2 USB USB - No cables required 2-year

TK-417K Kit conmutador KVM USB de 4 puertos 4 USB and VGA 2-yearPlastic

-

- 4 cable setsUSB and VGA

?Escuche música en un ordenador mientras trabaja en el otro

?Todos el cableado requerido incluido

?Garantía limitada de 2 años

Soluciones para hogares y oficinas

KVM

?Controle 4 ordenadores desde una sola 
consola

?Conexión para puertos USB y VGA

?Escuche música en un ordenador 
mientras trabaja en el otro

?Resolución de alta calidad a 2048 x 
1536 para una imagen diáfana

?Todos el cableado requerido incluido

Kit conmutador KVM USB de 4 
puertos
TK-417K
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?1 puerto WAN Gigabit con Auto-MDIX

?Velocidades de datos de hasta 2Gbps mediante una 
arquitectura PCI Express de alto rendimiento

?Compatible con SNMP v1, PXE, WOL, RPL, 
etiquetado VLAN, etiquetado prioritario capa 2 y 
agrupación de enlaces

Adaptador Gigabit PCI Express
TEG-ECTX

Adaptador PCI Gigabit 
TEG-PCITXR

?1 puerto WAN Gigabit con Auto-MDIX

?Modernice su conexión de red a velocidades Gigabit 
en minutos

?Ahorre tiempo compartiendo archivos y accediendo 
datos rápidamente

?1 puerto WAN Gigabit con Auto-MDIX

?Instale un puerto Gigabit Ethernet a su portátil

?Disfrute de velocidades de hasta 2Gbps en modo full 
dúplex

Tarjeta PC Gigabit 
TEG-PCBUSR

TE100-PCBUSR

?Agregue un puerto Fast Ethernet a su ordenador de 
escritorio

?Duplique la velocidad de su red a 200Mbps con la 
tecnología full dúplex

?Compatible con Wake-On-LAN para encender 
remotamente

Adaptador PCI a 10/100 Mbps con WOL
TE100-PCIWA

 TE100-PCIWN

?Escoja los adaptadores de red que su servidor, ordenador y portátil necesite

?Modernice su conexión de red a velocidades Gigabit

?Garantía limitada de 5 años

Tarjeta para PC y adaptadores PCI

Adaptadores de red

?1 adaptador de red de fibra multimodal 
tipo-SC Gigabit cubre distancias de 
hasta 550 m (1804 ft.)

?Velocidades de datos de hasta 2Gbps 
mediante una arquitectura PCI Express 
de alto rendimiento

?Compatible con SNMP v1, PXE, WOL, 
RPL, etiquetado VLAN, etiquetado 
prioritario capa 2 y agrupación de 
enlaces

Adaptador Gigabit fibra PCI 
Express
TEG-ECSX
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?Clone o divida una sola pantalla en hasta 7 monitores

?Es necesaria una unidad por monitor DVI o VGA 
agregado

?Disfrute de una calidad de imagen de alta definición a 
1600 x 1200

?Muestra imágenes en modos de pantalla estándar 
   o ancha 

Adaptador USB a DVI / VGA
TU2-DVIV

?Conecte un disco duro IDE o SATA a su ordenador

?Conecte su disco duro y enchufe el adaptador a 
cualquier puerto USB en su ordenador

?Funciona con dispositivos CD-ROM, DVD y discos 
duros

Convertidor de USB a IDE / SATA
TU2-IDSA

Convertidor de dispositivo IDE a serial ATA
TU2-IDES

?Conecte unidades IDE CD, DVD y discos duras a un 
puerto serial ATA disponible en la placa base de su 
ordenador

?No necesita instalación de software

?Rápida instalación Plug and Play

?Una completa línea de soluciones de conectividad para conectar periféricos

?Concentradores multi puerto USB, convertidores y adaptadores

?Garantía limitada de 2 años

Dispositivos periféricos

USB / FireWire

?Rápidamente conecte 4 dispositivos USB adicionales 
a su ordenador 

?Transfiera datos a velocidades de hasta 480Mbps

?Conecte unidades flash USB, cámaras digitales, 
reproductores MP3 y más

?Listo para Windows Vista y Mac sin necesidad de 
instalar software

?Controle a distancia completamente 
presentaciones de PowerPoint

?Puntero laser integrado para resaltar la 
información clave de la presentación

?Plug & Play  sin necesidad de instalar 
software

?Presentador compacto y liviano

Presentador compacto 
inalámbrico
TU2-P2W

Concentrador USB de 4-puertos
TU2-400E
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?Conecte un teclado o ratón PS/2 a un puerto USB en 
su ordenador 

?Fácil instalación Plug and Play

?Compatible con la mayoría de sistemas operativos

Convertidor de USB a PS/2
TU-PS2

?Conecte un dispositivo serial RS-232 como un 
módem o cambie a un puerto USB en su ordenador 

?Fácil instalación Plug and Play

?Compatible con la mayoría de sistemas operativos

?Conecte una impresora de puerto paralelo a un 
puerto USB en su ordenador 

?Fácil instalación Plug and Play

?Compatible con la mayoría de sistemas operativos

Convertidor de USB a paralelo 1284
TU-P1284

?Convierta un puerto USB en un puerto Ethernet 
Gigabit

?Conecte su portátil o PC a velocidades Gigabit

?Rápidamente comparta datos, música y películas

?Su compacto diseño es ideal para profesionales en 
movimiento

Adaptador USB a Ethernet Gigabit 
TU2-ETG

Adaptador USB a Ethernet 10/100Mbps
TU2-ET100

Convertidor de USB a serial
TU-S9

?Convierta un puerto USB en un puerto Fast Ethernet

?Conecte su portátil, ordenador o consola de juego a 
velocidades Fast Ethernet 

?Rápidamente comparta datos, música y películas

?Compatible con Nintendo Wii™

?Extienda su puerto USB hasta 5 m (16.5 ft.)

?Repite la señal USB hasta por 25 m (82 ft.) sin 
degradación de señal

?Transfiera datos y música a velocidades de hasta 
480Mbps

Cable extensor USB
TU2-EX5

Concentrador USB de 7-puertos de alta 
velocidad con adaptador de alimentación
TU2-700

?Rápidamente conecte 7 dispositivos USB a su 
ordenador

?Transfiera datos a velocidades de hasta 480Mbps

?Conecte cámaras, reproductores MP3, dispositivos 
de almacenamiento, impresoras y más

Tarjeta PC FireWire de 2 puertos
TFW-H2PC

?Agregue dos puertos FireWire a cualquier portátil

?Transfiera datos de forma segura a velocidades de 
hasta 400Mbps

?Conecte dispositivos habilitados FireWire

Adaptador PCI FireWire de 3 puertos
TFW-H3PI

?Agregue 3 puertos FireWire a su ordenador de 
escritorio

?Transfiera datos de forma segura a velocidades de 
hasta 400Mbps

?Conecte dispositivos habilitados FireWire

?Interconecte su hogar digital con las soluciones TRENDnet Plug and Play

?Convertidores USB y FireWire, cables de extensión y adaptadores

?Garantía limitada de 2 años

Adaptadores, concentradores y convertidores

USB / FireWire



?Panel de conexión a 1000Base-T de 48 puertos para 
instalar en bastidor

?El panel de conexión de categoría 5e proporciona 
una conexión continua de 350Mhz a conmutadores 
Gigabit de cobre

?Solución ideal para aplicaciones Ethernet, Fast 
Ethernet y Gigabit

Panel de conexión de bastidor para 48 
puertos UTP RJ-45 Cat.5e
TC-P48C5E

?Panel de conexión a 1000Base-T de 48 puertos para 
instalar en bastidor

?El panel de conexión de categoría 6 proporciona una 
conexión continua de 250Mhz a conmutadores 
Gigabit de cobre

?Solución ideal para aplicaciones Ethernet, Fast 
Ethernet y Gigabit

Panel de conexión de bastidor para 48 
puertos UTP Cat. 6
 TC-P48C6

Accesorios para redes34

?Engasta puntas y corta cable profesionalmente con 8 
y 6 posiciones de conectores modulares

?Este amigable dispositivo funciona con cualquier 
cable Ethernet o telefónico

?Confortable mango de agarre

?Mecanismo de trinquete para mantener la 
herramienta cerrada cuando no esté en uso

Herramienta para engaste profesional
TC-CT68

?Inserte y corte terminaciones de un solo sencillo paso 

?Cuchillas de precisión intercambiables y reversibles 
entre los estándares 110 y krone

?Mango cómodo fácil de manejar

Herramienta ponchadora profesional
TC-PDT

TC-P16C6

TC-P24C6

TC-P16C5E

TC-P24C5E

?Herramientas diseñadas ergonómicamente por TRENDnet para hacer el mantenimiento de redes en un 
segundo

?Seleccione de una variedad de paneles de conexión para montar en bastidor de 16, 24 y 48 puertos

?Garantía limitada de 1 año

Paneles de conexión y herramientas

Accesorios para redes

?Probador de cable integral para 
profesionales en redes

?Con precisión pruebe configuración de 
pines para varios cables de voz y datos de 
hasta 300m (984 ft.) de longitud  

?Rápidamente identifique cables de red 
defectuosos con el generador de tonos 
audibles integrado

?Verifique la continuidad, puntas, cortos y 
desconexiones en cables

Probador de cable profesional 
con generador de tonos
TC-NT2
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