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Adaptador USB Wifi Tplink N300 Rompe Muro
Adaptador USB Wifi Tplink 5dbi
USB Wifi Wireless Adaptador
Adaptador USB Wireless para tener Internet sin cables en su PC o laptop

Adaptador USB Wifi Tplink 4dbi

El WN8200ND es un adaptador inalámbrico USB de alta potencia de 300 Mbps que
permite tener capacidad inalámbrica muy potente en su PC o laptop.
El adaptador adopta el diseño de alta potencia que ofrece hasta 10 veces la gama de
adaptadores convencionales. Una de las mejores características del TL-WN8200ND es
su penetrabilidad fuerte, que puede asegurar efectivamente que la señal sigue siendo
fiable cuando pasa a través de múltiples paredes o pisos.

Alta potencia y sensibilidad de recepción para ofrecer
una distancia de transmisión ultra grande
Velocidades de transmisión de 300Mbps ideales para
las tareas de banda ancha pesada
Fácil Encriptación de seguridad inalámbrica con sólo
presionar el botón WPS
El cable de extensión USB de 1.5 metros permite un uso
conveniente
Soporta Window s XP / Vista / 7 / 8 y 10
2 antenas desmontables omnidireccionales de 5 dbi

Efectivo: $30.00 Tarjetas: $33.00
Efectivo: $13.00 Tarjetas: $15.00
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Efectivo: $17.00 Tarjetas: $19.00

Efectivo: $25.00 Tarjetas: $28.00
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Extensor señal Wifi Nexxt Kronos
El Nexxt Kronos es un extensor de señal Wifi compacto de velocidad N300
Mejora la cobertura Wifi o extiende la señal Wifi existente en la casa o la oficina.
Se coloca en un lugar donde llegue la señal débil

Extensor señal Wifi Tplink 2 antenas
Tamaño compacto
Se conecta a la pared

El Tplink WA855RE es un extensor de señal Wifi compacto de 2 antenas
Mejora la cobertura Wifi o extiende la señal Wifi existente en la casa o la oficina.
Se coloca en un lugar donde llegue la señal débil

Extensor Rango Wifi Nexxt 2 antenas

Amplifica o extiende la señal Wifi N/G
Velocidad N300
Botón para configurarlo
Luz led indica debilidad o fuerza de la señal, ayuda a
colocarlo
Puerto de red para conectar algún dispositivo mediante
cable de red

Tamaño compacto
Se conecta a la pared
2 antenas MIMO para una señal de mejor calidad
Amplifica o extiende la señal Wifi N/G
Velocidad N300
Botón para configurarlo
Luz led indica debilidad o fuerza de la señal, ayuda a
colocarlo

Efectivo: $32.00 Tarjetas: $35.00

Puerto de red para conectar algún dispositivo mediante
cable de red
Funciona tambien como AP Access Point, por ejemplo
conectelo a un puerto de red de un hotel y cree su
propio Wifi hotspot

Efectivo: $36.00 Tarjetas: $39.00

Efectivo: $32.00 Tarjetas: $35.00
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