
AP/RE WI-FI    

Punto de acceso inalámbrico N a 300 Mbps TL-WA801ND  
  

 

 

 Velocidad de transmisión inalámbrica de 300 

Mbps, provee una experiencia inalámbrica N 

fluida 

 Es compatible con múltiples modos de operación: 

Punto de acceso, Cliente, Universal / Repetidor 

WDS, Puente Inalámbrico 

 Fácil configuración de una conexión segura 

encriptada WPA al presionar el botón QSS 

 Instalación flexible: hasta 30 metros (100 pies) de 

distancia utilizando el inyector Power over 

Ethernet suministrado 

  Funciona con cualquier Router Wi-Fi 

34.90 € 

Punto de acceso inalámbrico N a 450 Mbps TL-WA901ND  
 

 

 Velocidad de transmisión inalámbrica de 

450 Mbps: una experiencia inalámbrica N fluida 

 Soporta múltiples modos de funcionamiento: 

punto de acceso, cliente, repetidor universal / 

WDS, bridge inalámbrico 

 Configure una conexión segura con encriptación 

WPA pulsando simplemente el botón QSS 

 Instalación flexible: hasta 30 metros (100 pies) de 

distancia utilizando el inyector Power over 

Ethernet suministrado 

43.20 € 
 

JOSE DEL HIERRO 44 28027 MADRID TEL : 913671690   FAX : 913775401 e-MAIL: palcoelectronic@hotmail.com 
PRECIOS IVA 21% INCLUIDO SALVO  ERROR TIPOGRAFICO, OFERTA VALIDA HASTA AGOTAR STOCK. OFERTA VALIDA DEL 12-02-2018 AL 30-06-2018 

Fotos no contractuales. Características validas salvo error  tipográfico. Reservado el derecho de modificar las características o materiales de esta oferta por falta de stock. 

 

 



AP/RE WI-FI    

Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps, de Montaje en Techo EAP110  
  

 El Software Controlador EAP permite a los 

administradores gestionar fácilmente cientos 

de EAPs 

 Soporta PoE pasivo para una instalación de 

hasta 100 metros 

 El diseño ofrece, para su montaje en el techo 

o en la pared, una carcasa fácil de colocar 

 El Portal Cautivo proporciona un método de 

autenticación para los clientes Wi-Fi 

 El Multi-SSID divide en múltiples redes 

inalámbricas para diferentes usuarios 

 La seguridad Wi-Fi a nivel empresarial, ayuda 

a disminuir las amenazas de seguridad de la 

red 

37.95 € 

Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps con Montaje de Techo EAP115  
 

 El Software Controlador Auranet permite a los 

administradores gestionar fácilmente cientos de 

EAPs gratuitamente 

 El sencillo Modo Clúster permite gestionar hasta 

24 (EAP 115) sin necesidad de ningún hardware o 

software adicional 

 Soporta alimentación PoE (802.3af) para una 

instalación razonable y práctica 

 Diseño simple de montaje en techo o pared 

 El Portal Cautivo proporciona el método de 

autenticación más adecuado para los clientes Wi-

Fi 

 Seguridad Wi-Fi de nivel empresarial que ayuda a 

disminuir las amenazas de seguridad en la red 

 Función Multi-SSID, divide la señal en múltiples 

redes inalámbricas para diferentes usuarios 

 

 

 

42.00 € 
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AP/RE WI-FI    

Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps con Montaje de Techo 

CAP300  
  

 El Hardware controlador permite a los 

administradores gestionar fácilmente cientos de 

CAPs 

 Soporta PoE IEEE 802.3af para una instalación 

cómoda y asequible 

 Diseño de montaje sencillo para facilitar la 

sujeción a una pared o en el techo 

 El portal cautivo proporciona un método cómodo 

de autenticación para los clientes Wi-Fi 

 Seguridad Wi-Fi de clase Enterprise que ayuda a 

decrementar las amenazas de seguridad en la red 

 El Multi-SSID divide una red inalámbrica en 

múltiples redes para diferentes tipos de usuarios 

 Modo FIT/FAT intercambiable para proporcionar 

diferentes posibilidades de red 

54.25 € 

Controlador Inalámbrico AC50 AC50  
 

 Detección automática y gestión centralizada, 

hasta 50 CAPs. 

 Gestión sin licencia que reduce el OPEX de la red 

empresarial. 

 Despliegue sencillo sin cambiar la topología de la 

red existente. 

 Configuración unificada de las redes 

inalámbricas, soporta planos de SSID y VLAN. 

 Soporta autenticación MAC, autenticación 

por portal. 

 Soporta backup dual-link para seguridad de 

gestión. 

 

 

 

53.25 € 
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AP/RE WI-FI    

Punto de Acceso Inalámbrico N a 300Mbps de Exterior EAP110-Outdoor 
 

 

 Diseñado para aplicaciones Wi-Fi de exterior 

 Wi-Fi de hasta 300Mbps con tecnología MIMO 2x2 

 Alta transmisión de potencia y antenas de alta ganancia para 

proporcionar áreas de extensa cobertura 

 Cubierta duradera y resistente a la intemperie para soportar las 

inclemencias meteorológicas 

 Soporta PoE Pasivo (Power over Ethernet)y con sencillo diseño 

de montaje que permite un despliegue flexible e instalación 

práctica 

 Software Controlador Auranet gratuito que permite a los 

administradores gestionar cientos de EAPs 

 Portal Cautivo que proporciona un método práctico de 

autenticación de invitados 

 Soporta gestión VLAN para una gestión de red mejorada 

58.80 € 

CPE de Exterior de 9dBi en 2.4GHz a 300Mbps CPE-210 
 

 

 Incorpora antenas MIMO doblemente polarizadas y 

direccionales de 9dBi 2x2  

 Potencia de transmisión ajustable desde 0 hasta 27dBm/500mw 

 Optimizaciones de nivel de sistema para transmisión inalámbrica 

de larga distancia de más de 5 kilómetros de alcance 

 La tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Acceso 

Múltiple por División en el Tiempo) mejora el rendimiento del 

producto, en capacidad y latencia, siendo ideal para aplicaciones 

PTMP 

 Sistema de Gestión Centralizada – Pharos Control 

 Modos de operaciones: AP / Cliente / Bridge/ Repetidor / Router 

AP / Router Cliente AP Client (WISP) 

 Adaptador PoE pasivo permite hasta 60 metros (200 pies) de 

implementación PoE y permite que el dispositivo se 

resetee remotamente 

50.50 € 
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