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Características:

TL-WR842ND

Router Inalámbrico 
Multifuncional N 300Mbps

Descripción

El Router Inalámbrico Multifuncional N 300Mbps, el TL-WR842ND proporciona una transmisión de datos de alta velocidad de 
300Mbps que garantiza el streaming de medios en alta de�nición, juegos en línea sensibles a retraso, conexión a Skype o la 
transmisión de archivos grandes para su iPad, etc. Basándose en la función del servidor FTP, el router proporciona varias 
aplicaciones como la descarga de datos personales en la o�cina desde tu casa o el respaldo de archivos a la unidad de disco 
duro de la casa. También cuenta con la compartición de impresión inalámbrica en la red, haciendo el trabajo de impresión de 
tu casa u o�cina más libre y �exible. Además, la red de invitado ofrece un fácil aislamiento de la red inalámbrica para la 
seguridad de sus datos y los túneles VPN proporcionan una conexión de seguridad de punto a punto.

La velocidad de transmisión inalámbrica 
de 300Mbps con la tecnología MIMO 
ofrece una experiencia inalámbrica N sin 
problemas

El acceso a la red de invitado proporciona un 
acceso Wi-Fi seguro para que compartas la 
red de tu casa u o�cina con los invitados

Hasta 5 túneles VPN permiten conexiones 
VPN remotas

Con�gura fácilmente una conexión segura con 
encriptación WPA con sólo presionar el botón WPS 

El enlace inalámbrico de WDS proporciona una conexión en puente sin interrupción 
para expandir la red inalámbrica

El Control de Banda ancha basado en IP permite que los administradores determinen 
cuánta banda ancha es distribuida a cada PC 

El Filtro de Internet para Menores permite que los padres o administradores establezcan 
políticas de acceso restringido para los niños o el personal 

Puerto USB 2.0 multifuncional conveniente 
para la impresión inalámbrica y el servidor FTP 
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TL-WR842ND         Router Inalámbrico Multifuncional N 300Mbps

Paquete:
- Router Inalámbrico Multifuncional N 300Mbps

   TL-WR842ND

- Dos Antenas Desmontables 

- CD de Recursos 

- Guía de Rápida Instalación

- Cable Ethernet 

- Unidad de Suministro Eléctrico

Internet

Conectado por cable

Inalámbrico

xDSL/Ethernet/Cable

TL-WR842ND 
Router Inalámbrico 
Multifuncional N 300Mbps

TL-WN851ND
Adaptador PCI 
Inalámbrico N 300Mbps

Diagrama:

TL-WN851ND

TL-WR842ND 
Router Inalámbrico 
Multifuncional N 300Mbps
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Dimensiones

300Mbps

IEEE 802.11n/g/b

2.400- 2.4835GHz

4 Puertos LAN de 10/100Mbps 

1 Puerto WAN de 10/100Mbps

1 Puerto USB 2.0

Botón WPS / Reset (Reinicio)

Botón de encendido y apagado(On/O�) Wi-Fi

2 Antenas Omni-direccionales Desmontables de 5dBi 

Soporta Servidor Multimedia / Almacenamiento / FTP Conexión de Impresoras

Filtrado WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, MAC 

NAT (Network Address Translation - Traducción de Dirección de Red)

Puerto de transferencia VPN (PPTP / L2TP / IPSec), Firewall (cortafuegos) SPI 

Control de acceso, 5 Túneles IPsec VPN, Red de Invitados 

Entrada: adaptada para el país de venta

Salida: 12VDC / 1A

0°C~40°C (32°F~104°F)

-40°C~70°C (-40°F~158°F)
10% ~ 90%, sin condensación

5%~95% sin condensación

7.6 x 5.1 x 1.3 pulg. (192 x 130 x 33 mm)

Productos Relacionados:
- Adaptador USB Inalámbrico N 300Mbps

  TL-WN821N

- Adaptador PCI Inalámbrico N 300Mbps

  TL-WN851ND

TL-WN821N
Adaptador USB 

Inalámbrico N 300Mbps


