
Router WiFi N300
TEW-731BR (v3.0R)

El router WiFi N300 de TRENDnet, modelo TEW-731BR, ofrece una red wireless N hasta 300 Mbps para compartir archivos, jugar y navegar por
Internet. Controle el acceso a Internet y el ancho de banda de los dispositivos conectados al router. Para su comodidad, la red wireless viene ya
configurada y preencriptada.

• Hasta 300 Mbps Wireless N*
• Red wireless preencriptada para ofrecerle una mayor comodidad
• Conexión a la red con un solo toque al botón WPS
• Cuatro puertos LAN a 10/100 Mbps
• Control de ancho de banda de Internet
• Antenas duales externas de 5 dBi
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Preencriptada
Para su comodidad, la red wireless viene
preencriptada con una contraseña única

Antenas externas de 5 dBi
Las antenas duales externas de 5dBi amplían
la cobertura wireless

Control de ancho de banda de Internet
Controle el acceso a Internet y el ancho de
banda de los dispositivos conectados al router

Solución de redes
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Configuración sencilla
Instalación intuitiva y guiada en escasos minutos

Conexión con un solo toque
Se conecta al router tocando el botón de
Configuración Wi-Fi Protegida (WPS)

Preencriptada
Para su comodidad, la red wireless viene
preencriptada con una contraseña única

Controles de acceso
Controle el acceso a determinados sitios web y los
dispositivos que pueden acceder al router

Puertos Fast Ethernet
Los puertos Ethernet a 10/100 Mbps conectan hasta
cuatro dispositivos

Cobertura wireless
Las antenas duales de 5 dBi amplían la cobertura
Wireless

IPv6
Compatible con red IPv6
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Especificaciones
Standards

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (2.4 GHz hasta 300 Mbps)

Interfaz de hardware
• 4 puertos LAN a 10/100 Mbps
• 1 puerto WAN a 10/100 Mbps
• Botón WPS / reinicio
• Indicadores LED

Características especiales
• Control de ancho de banda de Internet
• Compatible con IPv6
• Antenas de 5 dBi
• Interfaz multilingüe: inglés, español y portugués
• Red wireless preencriptada

Control de acceso
• Encriptación wireless: WEP, WPA / WPA2-PSK
• Firewall: NAT, SPI, servidor virtual, port triggering,

host DMZ, PPTP / L2TP / passthrough VPN Ipsec,
permitir / denegar solicitud ping de Internet

• Control de acceso: Filtro URL / de palabra clave,
filtro de IP, filtro de MAC wireless

Calidad de servicio
• WMM
• Control de ancho de banda de Internet

Tipos de conexión a Internet
• IP dinámica (DHCP)
• IP estática (fija)
• PPPoE (IP dinámica / IP estática)
• IPv6 (estática, autoconfiguración [SLAAC /

DHCPv6], Link-Local, PPPoE, 6to4)
Administración

• Administración local / remota basada en Internet
• Actualización de firmware
• Configuración de copia de seguridad / restauración
• Reinicio
• Restablecimiento a configuraciones

predeterminadas de fábrica
• Modo repetidor wireless

Frecuencia
• 2.412 - 2.484 GHz

Modulación
• 802.11b: CCK (11 y 5.5 Mbps), DQPSK (2 Mbps),

DBPSK (1 Mbps)
• 802.11g: OFDM con BPSK, QPSK y 16/64-QAM
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM con

OFDM
Protocolo de acceso a medios

• CSMA/CA con ACK
Ganancia de la antena

• 2 externas ajustables de 5 dBi
Alimentación eléctrica de salida

• 802.11b: FCC: 14 dBm (máx.), ETSI: 17 dBm
(máx.) a 11 Mbps

• 802.11g: FCC: 15 dBm (máx.), ETSI: 17 dBm
(máx.) a 54 Mbps

• 802.11n: FCC: 17 dBm (máx.), ETSI: 14 dBm
(máx.) a 300 Mbps

Sensibilidad de recepción
• 802.11b: -80 dBm (usual) a 11 Mbps
• 802.11g: -72 dBm (typical) @ 54 Mbps
• 802.11n: -72 dBm (typical) @ 300 Mbps

Canales wireless
• FCC: 1-11
• ETSI: 1-13

Alimentación
• Entrada: 100 – 240 V AC, 50 - 60 Hz
• Salida: Adaptador de alimentación externo de 5 V

DC y 1 A
• Consumo: 3.2 vatios (máx.)

Operating Temperature
• 0 – 45 °C (32 – 113 °F)

Operating Humidity
• Max. 95% non-condensing

Certifications
• CE
• FCC

Dimensions
• 160 x 102 x 30 mm (6.2 x 4.3 x 1.3 in.)
• Longitud de la antena: 195 mm (7.7 onzas)

Peso
• 164 g (5.8 onzas)

Garantía
• Limitada a 3 años

Contenido del paquete
• TEW-731BR
• Guía de instalación rápida
• Cable de red (1 m / 3.28 pies)
• Adaptador de corriente (5 V DC, 1 A)

* Las tasas máximas de señal wireless figuran en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y la cobertura de los datos varían en función de las interferencias, el tráfico de la red, los materiales de
construcción y otras condiciones.
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