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Conectividad
• Velocidad transferencia de datos real: Hasta 

30 Mbps
• Velocidad transferencia de datos máxima: Hasta 

85 Mbps
• Rango de frecuencia: 4,3 - 20,9 MHz
• Alcance máximo: Hasta 200 m
• Conexión de cable: Conector Ethernet RJ-45 IEEE 

802.3
• Plug & Play
• Encripción / seguridad: Cifrado DES de 56 bits

Accesorios
• Cables: Cable Ethernet, 2 m
• CD-ROM: CD-ROM de seguridad
• Guía de configuración rápida
• Manual de usuario: 

Eng,Ger,Dut,Fre,Spa,Ita,Por,Dan,Fin,Swe,Nor, 
Gre,Tur

Requisitos del sistema
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM
• Conexión a Internet: Suscripción a Internet de 

banda ancha

Alimentación
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 

97 x 70 x 83 mm
• Peso del producto (g): 150

Datos del embalaje
• 12NC: 9082100044505
• EAN/UPC/GTIN: 8710895881357
• Peso bruto: 0,505 kg
• Peso tara: 0,160 kg
• Peso neto: 0,345 kg
• Longitud: 180 mm
• Anchura: 132 mm
• Altura: 102 mm

Caja exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97725 8
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 2,79 kg
• Peso tara: 1 kg
• Peso neto: 1,79 kg
• Longitud: 321 mm
• Anchura: 279 mm
• Altura: 191 mm
•

Adaptador Ethernet de red eléctrica
85 Mbps  
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