
ESPECIAL WI-FI    

 

Adaptador USB 

Inalámbrico de Alta 

Sensibilidad a 150 

Mbps  

TL-WN722N  
Excelente velocidad inalámbrica 

de hasta 150 Mbps, ideal para la 

visualización de vídeo en 

streaming y llamadas a través de 

Internet. Encriptación sencilla de 

la red inalámbrica con tal sólo 

pulsar el botón QSS. Antena 

desmontable de 4 dBi que 

proporciona una mayor potencia 

de señal al adaptador USB 

14.00 € 

  
Adaptador 

Inalámbrico USB N a 

300Mbps 

TL-WN821N  
Excelente velocidad inalámbrica 

N: la mejor experiencia de 

reproducción de vídeo HD en 

streaming o llamadas a través de 

Internet. La tecnología MIMO 

proporciona un mayor nivel de 

penetración, una cobertura 

inalámbrica más amplia, mejor 

rendimiento y más estabilidad. 

Encriptación sencilla de la red 

inalámbrica con tal sólo pulsar el 

botón WPS. Soporta Windows 

XP / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X 

10.7~10.10, Linux 

12.20 € 

 
Mini Adaptador USB 

Inalámbrico N de 

300Mbps  

TL-WN823N  
Velocidad de transferencia datos 

inalámbrica de 300Mbps ideal 

para video en alta definición sin 

problemas, streaming de voz y 

juegos en línea 

Diseño de tamaño miniatura para 

una portabilidad conveniente con 

un alto desempeño confiable 

Modo SoftAP – Convierta una 

conexión de internet cableada en 

una PC o Laptop en un hotspot 

Wi-Fi. Configure fácilmente una 

conexión inalámbrica segura con 

sólo presionar un botón WPS 

13.70 € 

  
Adaptador USB Nano 

Inalámbrico N de 

150Mbps 

TL-WN725N  
Diseño liso y brillante en 

miniatura tan pequeño que una 

vez conectado, puede dejarlo en 

un puerto USB de la Laptop 

Rápida transmisión de velocidad 

de hasta 150Mbps ideal para el 

streaming de video o llamadas 

por internet 

Seguridad avanzada: Soporta 

64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-

PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) 

Conéctese de inmediato con la 

fácil utilidad de instalación en 14 

idiomas 

10.00 € 
 

 

 

Adaptador Inalámbrico PCI 

Express a 150 Mbps TL-

WN781ND  
Velocidad de transmisión inalámbrica hasta 

150 Mbps. Interface PCI Express 

Conexiones con seguridad avanzada 

mediante encriptación WPA/WPA2 

La utilidad incluida le permite gestionar el 

equipo con facilidad 

15.00 € 

 

 Adaptador PCI inalámbrico 

N a 300 Mbps TL-WN851ND  
Velocidad inalámbrica N de hasta 300 Mbps, 

ideal para la transmisión de vídeo, juegos 

online y llamadas a través de Internet 

La tecnología MIMO proporciona un mayor 

nivel de penetración, una cobertura 

inalámbrica más amplia, mejor rendimiento 

y más estabilidad. 

Configure una conexión altamente segura 

pulsando simplemente el botón QSS™ 

(Quick Security Setup) 

18.15 € 

  
Adaptador PCI Express 

inalámbrico N a 300 Mbps 

TL-WN881ND 
Velocidad inalámbrica N de hasta 300 Mbps, 

ideal para la transmisión de vídeo, juegos 

online y llamadas a través de Internet 

La tecnología MIMO proporciona un mayor 

nivel de penetración, cobertura inalámbrica 

más amplia, mejor rendimiento y más 

estabilidad. Configure fácilmente una 

conexión de alta seguridad gracias a la 

función WPS™ (Wi-Fi Protected Setup) 

20.00 €
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