
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    

  La aplicación Tether permite un acceso y gestión fácil de 

manera mediante los dispositivos móviles 

 Funciona con cualquier Router Wi-Fi 

28.90 € 

Extensor de Cobertura Wi-Fi a 300Mbps TL-WA860RE  
 Aumenta la cobertura Wi-Fi existente para repartir 

conexiones inalámbricas y cableadas de manera rápida y 

fiable 

 Antenas externas para un conexión Wi-Fi más rápida y 

fiable 

 Soporta el modo AP con el que podrás crear un nuevo punto 

de acceso Wi-Fi 

 Extiende tu cobertura Wi-Fi de forma sencilla pulsando el 

botón “Range Extender” 

 Configura la Programación para el Ahorro de Energía del 

extensor de cobertura 

 La aplicación Tether permite un acceso y gestión fácil de 

manera mediante los dispositivos móviles 

 Funciona con cualquier Router Wi-Fi 

34.90 € 

Extensor de Cobertura Wi-Fi Universal DUAL-BAND AC750 RE200  
 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 

 Compatible con dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n y 

802.11ac 

 Velocidad en Banda Dual de hasta 750 Mbps 

 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 

42.95 € 
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