
750 Mbit/s

Repeti dor de banda dual 750
¡Potencia tu red Wi-Fi!

¿Tiene problemas para obtener señales Wi-Fi sólidas en algunos 
lugares de tu hogar?

El Repeti dor de banda dual 750 de STRONG es la solución perfecta 
para ampliar la cobertura de tu módem o router 802.11ac en cuesti ón 
de minutos. Con una velocidad máxima de 750 Mbit/s, el Repeti dor de 
banda dual 750 es uno de los repeti dores de banda dual 802.11ac con 
enchufe de pared más pequeño y potente. 

El sistema de 3 antenas externas ajustables combinado con las 
característi cas avanzadas del 802.11ac impulsará una cobertura Wi-Fi 
amplia y de confi anza en toda tu casa. 

El repeti dor de banda dual 750 también se puede confi gurar como un 
Punto de acceso o Router de banda dual 802.11ac excepcional para 
mejorar de forma inmediata el Wi-Fi de tu módem de banda única 
existente sin tener que cambiarlo por uno nuevo.

  Estándar Wi-Fi 802.11ac 
  Velocidad de hasta 

750 Mbit/s
  Repeti dor simultáneo de 

banda dual
  Soporta los estándares 

802.11ac/n/b/g/a
  300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 

433 Mbit/s @5 GHz
  Funciona con cualquier 

modem o router 
estándar

  3x antenas externas 
ajustables para una 
cobertura y fi abilidad 
máximas
  Sistema LED inteligente 

para un posicionamiento 
ópti mo del repeti dor
  Modos operati vos de 

Repeti dor universal/
Punto de acceso/Router

  WPA/WPA2 para 
el nivel más alto de 
seguridad Wi-Fi
  Botón Connect & 

Secure: confi guración 
fácil y máxima seguridad 
de la red
  Botón de encendido/

apagado

  1x Puerto LAN de 
Ethernet para conectar 
cualquier ordenador, 
decodifi cador, Smart TV, 
videoconsolas, …
  1x Puerto WAN/LAN de 

Ethernet para conectar 
al modem para la 
uti lización del Punto de 
Acceso/Router 
  Puerto WAN/LAN de 

Ethernet que puede 
ser uti lizado como un 
segundo puerto LAN en 
el modo Repeti dor

Rendimiento del Wi-Fi Cobertura y fi abilidad Seguridad Conexiones
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EAN REPEATER 750: 8717185449679

Wi-Fi
Frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz simultáneamente
Estándares IEEE 802.11ac/n/a 5GHz
 IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Velocidad de señal 5 GHz: hasta 433 Mbit/s

2.4 GHz: hasta 300 Mbit/s
Seguridad WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, modo 

de mezcla de WPA-Personal/WPA2-Personal
Antena 3x 3 dBi omnidireccional, ajustable
Potencia de transmisión Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm 

(5 GHz)
Canales soportados 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 

104, 108, 112
 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Característi cas Acti var/Desacti var, Transmiti r formación de 

haces, Aislamiento del cliente

Hardware
Puertos de Ethernet 1x Puerto LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/

MDIX)
 1x Puerto WAN/LAN 10/100 Mbit/s (Auto 

MDI/MDIX)
Botones De Encendido/Apagado, Selector de modo 

operati vo (Repeti dor/Punto de Acceso/
Router), Connect & Secure, Reset

LEDs Encendido, 3x LEDs de Wifi  inteligente, 
WAN, LAN, Connect & Secure

Potencia Interna, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A 
Estándares IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 

802.3u

Soft ware
Asistentes de confi guración Repeti dor, Router, Punto de Acceso
Tipo de WAN IP dinámica, IP estáti ca, PPPoE
DHCP Auto, Servidor, Cliente
Gesti ón Interfaz de usuario web, Confi guración de 

hora, Confi guración de copia de seguridad/
restaurado, Actualización de Firmware

Protocolo de internet IPv4

Otras especifi caciones
Certi fi cación CE
Contenido del paquete Repeti dor de banda dual 750
 Cable de Ethernet
 Instrucciones de instalación
 Tarjeta de garantí a
Requerimientos del sistema Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, 

Navegador de Internet
Ambiente Temperatura de funcionamiento: 

0° C ~ +40° C
 Temperatura de almacenamiento: 

-10° C ~ +70° C
 Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin 

condensar 
 Humedad de almacenamiento: 10%~90% sin 

condensar
Dimensiones 
(Ancho x Largo x Alto) 80 x 72 x 164 mm
Peso 0.11 kg

 Debido a la continua investigación y desarrollo, las especi� caciones técnicas, diseño, imagen y apariencia de los productos pueden cambiar sin previo aviso. STRONG no será responsable de ninguna manera relacionada con los logotipos, marcas y/o marcas registradas aquí mostradas que no estén 
registradas por STRONG. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
La transferencia de datos, la distancia, el alcance de la señal y el área de cobertura por metro cuadrado se utilizan únicamente como referencia y se basan en los resultados de pruebas de rendimiento en condiciones normales de uso. No se garantizan los rendimientos reales y pueden variar debido a las 
diferencias en los entornos operativos, distancia y posicionamiento de los productos, la mezcla de productos utilizados, de materiales de construcción, interferencias inalámbricas y eléctricas y otras condiciones adversas.
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