
Micro adaptador USB wireless N150
TEW-648UBM (v2.0R)

El adaptador USB wireless micro N150 de TRENDnet, modelo TEW-805UB, conecta un equipo portátil o de escritorio a una red de alta velocidad WIFI
N. Vea videos en tiempo real, descargue archivos y juegue videojuegos sin contratiempos con este adaptador wireless N ultracompacto. El soporte
Quality of Service WiFi multimedia le da prioridad al tráfico de aplicaciones importantes de video, audio y videojuegos.

• Configuración rápida y sencilla
• Adaptador WiFi N150 ultracompacto de alta velocidad
• Mejore su ordenador de escritorio o portátil a inalámbrico n
• Priorización de datos mediante Calidad de servicio (QoS) de WMM
• Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®
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Encriptación wireless
Admite encriptación hasta WPA2.

Diseño ultracompacto
La longitud de microdiseño apenas supera el
cuarto de pulgada (7mm).

Rendimiento WiFi
Conecte su computadora portátil o de
escritorio a una red WiFi N150 de alta
velocidad para descargar archivos, jugar, ver
videos y mucho más.

Solución de redes
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Configuración sencilla
Instalación intuitiva y guiada en escasos minutos... y
listo para funcionar

N150 WiFi
Conecte su computadora portátil o de escritorio a una
red WiFi N150 de alta velocidad para descargar
archivos, jugar, ver videos y mucho más

Encriptación wireless
Admite encriptación hasta WPA2

Diseño ultracompacto
La longitud de microdiseño apenas supera el cuarto
de pulgada (7mm)

Sistemas operativos
Compatible con los sistemas operativos Windows® y
Mac®
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Especificaciones
Interfaz

• USB 2.0
Normas

• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Consumo eléctrico
• Recepción: 90mA (máx.)
• Transmisión: 250mA (máx.)

Sistemas operativos admitidos
• Windows® 10 (32/64-bit), 8.1 (32/64-bit), 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit)
• Mac OS® 10.7-10.12

Antena
• Antena incorporada

Frecuencia
• 2.4 ~ 2.48GHz

Modulación
• OFDM, DSSS

Tasa de transmisión de datos
• 802.11b: hasta 11Mbps
• 802.11g: hasta 54Mbps
• 802.11n: hasta 150Mbps

Salida de alimentación eléctrica
• 802.11b: 17 ± 1.5dBm
• 802.11g: 15 ± 1.5dBm
• 802.11n: 14 ± 1.5dBm

Sensibilidad de recepción
• 802.11b: -81 ± 2dBm @ 11Mbps
• 802.11g: -71 ± 2dBm @ 54Mbps
• 802.11n: -65 ± 2dBm @ 150Mbps

Encriptación
• 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS, WPA-PSK/WPA2-PSK

Canales
• 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Temperatura admitida
• 0° - 40° C (32° - 104° F)

Humedad admitida
• Máx. 90% sin condensación

Dimensiones
• 17.5 x 15 x 7.3mm (0.7 x 0.6 x 0.29 pulgadas)

Peso
• 1.98g (0.07 oz.)

Certificación
• CE
• FCC

Garantía
• 3 años

Contenido del paquete
• TEW-648UBM
• CD-ROM (controladores y guía del usuario)
• Guía de instalación rápida
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