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El Enrutador inalámbrico 3G mobile de TRENDnet, modelo 
TEW-716BRG, comparte una única conexión a Internet desde un 
proveedor de módem USB 3G compatible (tales como Sprint™, 
AT&T™, o Verizon™) con múltiples usuarios. Compatible con 
dispositivos USB desde cualquier proveedor de telefonía móvil, este 
enrutador compacto se conecta a internet desde cualquier lugar en el 
que haya una conexión móvil de 3G*. No necesita ninguna instalación 
adicional con los módems de reconocimiento automático, simplemente 
conéctelos y empiece a navegar. 

El enrutador se puede alimentar directamente desde los puertos USB 
de portátiles, lo que elimina la búsqueda de tomas de corriente. El 
dispositivo también cuenta con un clip para colgar, lo que permite a los 
usuarios colgar perfectamente el TEW-716BRG en la parte posterior 
de la pantalla del portátil mientras trabaja. El TEW-716BRG hace que 
sea fácil compartir una sola conexión a internet mientras está en el 
aeropuerto, en su lugar de trabajo, compartiendo un vehículo o incluso 
de vacaciones. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
• Comparte una única conexión a 3G Mobile con múltiples usuarios

• Compatible con módems USB 3G de cualquier proveedor de móvil

• Se puede alimentar desde los puertos USB de portátiles

• Conexión al toque de un botón con la Confi guración Wi-Fi protegida (WPS)
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CARACTERÍSTICAS
• Puerto USB 2.0 (dongle internet 3G)

• Puerto de alimentación

• El clip para colgar permite colgar el TEW-716BRG en la parte posterior de la pantalla de la mayoría de los portátiles

• Alta velocidad en la transmisión de datos de hasta 150 Mbps según IEEE 802.11n* 

• Compatible con las normas IEEE 802.11b/g

• Compatible con UMTS / HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO) y redes móviles TD-SCDMA **

• Los dongles 3G inalámbricos de terceros se conectan a ISP como AT&T™, Sprint™, T-Mobile™ o Verizon™***

• Alimentado por puertos USB de PC para una mejor portabilidad o mediante adaptador eléctrico opcional

• Encriptación inalámbrica avanzada de hasta WPA2-PSK

• Antenas integrado con rendimiento de alta velocidad y cobertura inalámbrica expansiva

• Controles de priorización QoS

• Protección Firewall avanzada con sistema de Traducción de direcciones de red (NAT), Inspección de integridad de paquetes 
(SPI) e DoS (Denegación de Servicio) ataques

• Compatible con enrutamiento estático y dinámico mediante RIP V1/2

• Restricción del acceso con control de acceso a Internet por URL, dominio, tipo de paquete y dirección MAC. 

• Plug and Play universal (UPnP) para la detección automática de dispositivos y para dar soporte en la confi guración de 
aplicaciones de Internet

• De fácil confi guración vía navegador web a través de Internet Explorer 6.0 o superior, Firefox 2.0 o superior, Chrome, Opera, 
Safari 

• Conexión de un solo toque para clientes inalámbricos mediante botón WPS

• Asistente de instalación para una fácil confi guración con detección automática WAN integrada 

• Garantía limitada de 3 años

* La velocidad máxima de la señal inalámbrica está indicada en las especifi caciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y 
  cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfi co de la red, los materiales de construcción y otras 
  condiciones.

** Visite www.trendnet.com para ver la lista completa de módems USB 3G

*** Debe tener un plan de Internet activo con uno de los principales proveedores de telefonía móvil.
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ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares • IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Based on IEEE 802.11n technology
• USB: USB 2.0, USB 1.1

Puerto USB • 1 puerto USB 2.0 para adaptador 3G (internet)
• 1 x puerto de alimentación USB 2.0 mini-Tipo B

Tipo de conexión WAN • USB: 3G

Redes móviles compatibles • UMTS / HSPA, WCDMA (HSDPA), CDMA2000 (EV-DO), y TD-SCDMA

Módems USB compatibles • Lista de módems USB compatibles

Enrutador / Firewall • NAT, NAPT, y SPI
• Ruta estática/Dinámica (RIP v1/v2)
• UPnP, DMZ, Ruta dinámica/estática
• Protección DoS, MAC / Paquete / Dominio y fi ltrado URL (denegar o permitir)

Conmutador • Encendido / Apagado
Botón WPS / de reinicio • Confi guración Wi-Fi protegida (WPS). Botón pulsador automatizado de conexión inalámbrica. (Pulsar por tres segundos)

• Botón de reinicio – confi guración predeterminada (Pulsar por 20 segundos)

Indicadores LED • Potencia / inalámbrico / WPS, USB (módem 3G)

Adaptador de corriente • Entrada: 100 ~240 V AC, 50~60 Hz, 0.2 A
• Salida: 5 V DC, 1.2 A

Consumo eléctrico • 350 mA (max.)

Dimensiones
(Largo x Ancho x Alto)

• 93 x 65 x 19.5 mm (3.66 x 2.56 x 0.77 pulgades)

Peso • 66 g (2.3 oz)

Temperatura • Operación: 0°~ 40°C (32°F~ 104°F)
• Almacenamiento: -10°~ 70°C (14°F~158°F)

Humidad • Max 95% (Sin condensación)

Certifi cación • CE, FCC

WIRELESS

Frequencia • 2.400 ~ 2.484 GHz

Modulación • OFDM, DSSS, BPSK, QPSK, CCK

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

Cifratura • 64/128-bit WEP, WPA / WPA2-PSK

Salida de alimentación 
eléctrica

• 802.11b: 13 dBm @ 11 Mbps
• 802.11g: 11 dBm @ 54 Mbps
• 802.11n: 10 dBm @ 150 Mbps

Sensibilidad de recepción • 802.11b: -85 dBm @ 11 Mbps
• 802.11g: -70 dBm @ 54 Mbps
• 802.11n: -68 dBm @ 150 Mbps

Canales • 1~11 (FCC), 1~13 (ETSI)
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INFORMACION DE LA ORDEN

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

CONTENIDOS DEL PAQUETE
TEW-716BRG

Guía de instalación rápida multilingüe

CD-ROM (Guía del usuario)

Cable de alimentación USB
Adaptador de corriente (5 V, 1.2 A)

PRODUCTOS RELACIONADOS
TEW-648UB Mini adaptador USB inalámbrico N150

TEW-648UBM Microadaptador USB inalámbrico N150
TEW-655BR3G Enrutador inalámbrico 3G mobile 

SOLUCIÓN EN REDES

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La información que se suministra en este documento pertenece a los productos de TRENDnet y 
por lo tanto, está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la información más reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.


