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Conectividad
• Velocidad de transferencia de datos: Turbo real 

de 54 Mbps y 108 Mbps
• Plug & Play
• Interfaz: Tarjeta Cardbus PCMCIA
• Adaptador inalámbrico para: 802.11 a/b/g
• Compatible con seguridad WLAN: WEP, WPA, 

WPA2
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802,11b/g)

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Rango de frecuencia: Funciona a 2,4 GHz y 

5 GHz MHz

Requisitos del sistema
• unidad de CD-ROM
• Sistema operativo de PC: Windows 2000, XP

Accesorios
• CD-ROM: CD-ROM de instalación
• Guía de configuración rápida
• Manual de usuario: sí, en CD-ROM

Especificaciones técnicas
• Cumple con: Certificado WiFi
•

Adaptador inalámbrico para portátil
Turbo real 11a/b/g  
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