
TL-WR840Nv2

Información General

Tl-wr840nv2 router inalámbrico n 300mbps 2 antenas externas fijas velocidad de
transmisión inalámbrica de 300mbps ideal tanto para las tareas sensibles a banda
ancha y trabajo básico fácil encriptación de seguridad con sólo presionar el botón
wps el  control  de  banda ancha basada en ip  permite  que los  administradores
determinen cuánta banda ancha está distribuida a cada pc el puente inalámbrico
wds  proporciona  un  conexión de enlace sin  interrupción  para  expandir  su  red
inalámbrica el 300mbps wireless n router tl-wr840nv2 es un dispositivo combinado
con cable / inalámbrico de conexión de red diseñado específicamente para las
necesidades  de  pequeñas  empresas  y  oficinas  domésticas  de  redes.  el  tl-
wr840nv2 crea un rendimiento inalámbrico excepcional y avanzado, lo que lo hace
ideal para el streaming de video de alta definición, voip y juegos en línea. además,
wi-fi protected setup (wps) en el exterior elegante y de modo, asegura al wpa2 la
prevención de la red de intrusiones externas. velocidad 300mbps inalámbrica n -
velocidad de descargas. el tl-wr840nv2 de tp-link es una solución de alta velocidad
que es compatible con ieee 802.11b / g / n. basado en la tecnología 802.11n, el tl-
wr840n ofrece a los usuarios un rendimiento inalámbrico de hasta 300 mbps, lo
que  puede  satisfacer  tus  necesidades  de  red  doméstica  más  exigentes,  tales
como hd streaming, juegos en línea y descarga de archivos grandes. tecnología
cca  -  señal  inalámbrica  estable.  clear  channel  assessment  (cca)  evita
automáticamente los conflictos de canal usando su característica de selección de



canal claro y plenamente consciente de las ventajas de la unión de canales, lo que
eleva el rendimiento inalámbrico. ip qos. control de banda ancha basado en ip,
permite a los administradores determinar cuanta banda ancha se asigna a cada
pc. fácil  configuración. o bien mediante el asistente de interfaz de usuario y la
configuración  optimizada  o  el  asistente  de  configuración  de  cd  (incluido)  le
permitirá obtener online de forma rápida y sencilla.

Información Tecnica

Características de hardware interfaz 4 10/100mbps lan ports 1 10/100mbps wan
port botón wps/reset button antena 2 antenas fijas externas fuente de alimentación
externa 9vdc / 0. 6a estándares inalámbricos ieee 802. 11n, ieee 802. 11g, ieee
802.  11b dimensiones (w x  d  x  h)  7.  2  x  5.  0  x  1.  4in.(182 x  128 x  35 mm)
características  inalámbricas  frequency  2.  4-2.  4835ghz  signal  rate  11n:  up  to
300mbps(dynamic)  11g:  up  to  54mbps(dynamic)  11b:  up  to  11mbps(dynamic)
reception  sensitivity  270m:  -68dbm@10% per  130m:  -68dbm@10% per  108m:
-68dbm@10%  per  54m:  -68dbm@10%  per  11m:  -85dbm@8%  per  6m:
-88dbm@10% per 1m: -90dbm@8% per transmit power ce: 20dbm fcc: 30dbm
wireless  functions  enable/disable  wireless  radio,  wds  bridge,  wmm,  wireless
statistics  wireless  security  64/128-bit  wep,  wpa  /  wpa2,wpa-psk  /  wpa2-psk
características de software quality of service wmm, bandwidth control  wan type
dynamic  ip/static  ip/pppoe/  pptp/l2tp  management  access  control  local
management  remote  management  dhcp  server, client,  dhcp  client  list,  address
reservation port forwarding virtual server,port triggering, upnp, dmz dynamic dns
dyndns,  comexe,  no-ip  vpn  pass-through  pptp,  l2tp,  ipsec  (esp  head)  access
control parental control, local management control, host list, access schedule, rule
management  firewall  security  dos,  spi  firewall  ip  address  filter/mac  address
filter/domain  filter  ip  and mac address binding  protocols  support  ipv4  and ipv6
guest  network  2.  4ghz  guest  network  x1  others  certification  ce,  rohs  package
contents wireless n router tl-wr840n power supply unit resource cd ethernet cable
quick installation guide system requirements windows 2000/xp/vista , windows 7,�

windows 8, windows 8. 1, windows 10 or mac os or linux-based operating system
environment  operating  temperature:  0  and  #8451;~40  and  #8451;  (32  and
#8457;~104 and #8457;) storage temperature: -40 and #8451;~70 and #8451; (-40
and  #8457;~158  and  #8457;)  operating  humidity:  10%~90%  non-condensing
storage humidity: 5%~90% non-condensing


