
La antena exterior omnidireccional de 12 dBi (TEW-AO12O) cubre 
un área de gran tamaño con conectividad inalámbrica continua 
constante en todas direcciones. Este producto es ideal para 
hotspots Wi-Fi de área amplia y otras aplicaciones de negocios. 
Conecte esta antena exterior versátil a cualquier dispositivo de red 
inalámbrica 802.11b/g que tenga un conector tipo-N. Puede 
simplemente montar la TEW-AO12O sobre una pared, construcción 
o poste en el ángulo de su preferencia para cobertura inalámbrica y 
rendimiento máximos. No es necesario ningún software para la 
instalación. Puede soportar vientos de hasta 134 mph (215 kph) y 
puede sobrevivir varios rayos si se usa con el kit de protección 
exterior de sobretensiones de TRENDnet (TEW-ASAK).
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• Mejora la cobertura inalámbrica, la transmisión y recepción de la señal 

Viene con kit para base de montaje 

Compatible con dispositivos inalámbricos IEEE 802.11b/g de 2.4GHz 

Trabaja con dispositivos inalámbricos que utilizan conector macho SMA inverso 

Sirve de antena de relocalización Omni Direccional interior o exterior 

Simple y rápida de instalar  

No es necesario un software de configuración o de instalación 

3 años de garantía 
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Vertical horizontal

Características

Patrón



HPBW/ Vertical 

Conector

VSWR

Montaje

Pérdida de retorno

Peso

Impedancia 

Temperature

•  2.4 ~ 2.5 GHz

•  142 x 3,8 mm (56 x 1,5 pulgadas) 

•  7°

•  1 W

•  12dBi

•  Tipo N 

•  1.92 (max)

•  -10dB

•  En pare o torre

•  360°

•  50?  nominal

•  -30°C ~ 80°C (-22°F ~ 185°F)

  •  840g (1,85 pies)

HPBW/ Horizontal

Dimensión

Hardware
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Antena Omni-Direccional Exterior de 12dBi
TEW-AO12O

TEW-432BRP

TEW-AO08O

TEW-455APBO
Punto de acceso PoE esterior inalámbrico de alta 
potencia 9dBi  

Enrutador Firewall Inalámbrico 802.11g a 54Mbps

• TEW-AO12O

• Guía de instalación rápida multilingüe 
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• Kit de instalación en pared o torre 

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

LMR400 Cable
(TEW-L406 / TEW-L412)

Internet
Cable/DSL 
Modem

Notebook with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)

Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

108Mbps 
Wireless Router
(TEW-452BRP)

Notebooks with 
Wireless PC Card

(TEW-441PC)

Workstation with 
Wireless PCI Adapter

(TEW-443PI)12dBi Outdoor Omni 
Directional Antenna

(TEW-AO12O)

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

Antena Omni-Direccional Exterior de 8dBi 

Ganancia

Rango de frecuencia

Polarización •  Linear, Vertical

Potencia
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