REPETIDORES WI-FI
Extensor de Cobertura WiFi Universal a 300Mbps TL-WA854RE






El modo Extensor de Rango amplifica la señal inalámbrica sin problemas a zonas anteriormente inaccesibles o
difíciles de cablear
Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible
Amplia fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo pulsar el botón Range Extender
La app Tether permite fácil acceso y gestión mediante cualquier dispositivo móvil
La función de control LED incluye un Modo Nocturno para dormir tranquilo

El TL-WA854RE está diseñado para expandir cómodamente la cobertura y mejorar la intensidad de la señal de una
red inalámbrica existente para eliminar las “zonas muertas”, ayudando a los usuarios a mantener una red inalámbrica
existente y mejorar enormemente la cobertura de la red. Con velocidades inalámbricas 802.11n a 300Mbps, es ideal
para video HD fluido, streaming de música y juegos en red.
El tamaño en miniatura y el diseño para montaje en pared del dispositivo facilitan la instalación y hace flexible su
traslado. Además, la función de perfil del TL-WA854RE recuerda las redes inalámbricas previamente emparejadas,
lo que significa que no es necesario reiniciar el dispositivo cuando se cambia de router asociado.
Sin nuevo cableado, dentro del alcance de su red inalámbrica existente, los usuarios podrán expandir fácilmente la
cobertura inalámbrica con solo pulsar el botón WPS en su router y después el botón Range Extender en su TLWA854RE o viceversa. Una pulsación adicional en el botón de emparejamiento podrá establecer rápidamente una
conexión encriptada con los dispositivos cliente.

26.90 €
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REPETIDORES WI-FI
Extensor de Cobertura Wi-Fi Universal a 300Mbps TL-WA850RE





El modo Extensor de Cobertura amplifica la señal inalámbrica perfectamente hasta zonas donde antes no
llegaba o que son difíciles de cablear
Sólo necesita pulsar el botón Range Extender para ampliar fácilmente la cobertura inalámbrica
Su diseño de tamaño en miniatura para montaje en pared facilita la instalación y permite un traslado flexible
El puerto Ethernet permite funcionar al Extensor como adaptador inalámbrico para conectar dispositivos
cableados

El único puerto Ethernet del TL-WA850RE permite al Extensor funcionar como un adaptador inalámbrico para
conectar dispositivos cableados como reproductores Blu-ray®, consolas de juegos, vídeo-grabadores digitales y TV
con acceso a Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica.
Sus 5 indicadores luminosos representan la intensidad de señal actual que el TL-WA850RE recibe del router
existente, lo cual puede ayudar a encontrar la ubicación idónea para colocar el extensor de rango.
Se recomienda que elija una ubicación donde el dispositivo muestre al menos 3 luces azules de señal para garantizar
un buen rendimiento.
La App Tether le proporciona el poder acceder fácilmente desde cualquier dispositivo móvil y gestionar distintas
características, incluyendo la función de Control de LED del Modo Noche, que le permite disfrutar de un sueño más
tranquilo sin molestas luces.

28.90 €
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