
Punto de Acceso de Red Inalámbrica Wifi Wireless-N 2T2R con Generación de Cuentas 
de Invitados WAP b/g/n

ID del Producto: R300WN22GAEU

El punto de acceso a red inalámbrica Wireless-N para cuentas de invitados, modelo R300WN22GAEU 
("Wireless Access Point", WAP) permite la creación de varias cuentas temporales de invitados para un 
acceso seguro a una red inalámbrica con solo pulsar un botón.

El punto de acceso para invitados ofrece sencillez tanto para el usuario final como para el profesional 
de la informática que lo implemente, al integrar una pantalla LCD y un botón “Obtener clave" (Get 
Key) directamente en el dispositivo. Cuando el botón se presiona, el dispositivo generará y mostrará 
un ID de usuario y una clave de seguridad temporales basados en sus opciones de configuración 
establecidas. A partir de allí, basta que el usuario conecte su dispositivo a la red inalámbrica invitada y 
estará conectado a Internet.

El punto de acceso a red inalámbrica para invitados puede configurarse fácilmente para usar SSID 
separados y segmentos de red para invitados y empleados, lo que lo ayuda a ofrecer una conectividad 
de red rápida a la vez que protege los recursos de red internos y los sitios de Intranet.

Con una transferencia de datos de Wireless-N de hasta 300 Mbps en la frecuencia de 2,4 GHz, este 
punto de acceso inalámbrico es compatible con las normas 802.11b/g/n y ofrece soporte para 
autenticación WPA y WPA2, para conexiones seguras. El punto de acceso inalámbrico también ofrece 
una interfaz web de fácil uso que brinda opciones de configuración que incluyen múltiples SSID, 
páginas personalizadas de inicio de sesión/ contrato de usuario, administración del ancho de banda y 
reportes de su utilización.

Avalado por una garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



    

Aplicaciones

• Cree un acceso inalámbrico seguro para aquellos que visiten un edificio de oficinas, con el mínimo de 
mantenimiento informático

• Agregue una zona activa inalámbrica de autoservicio en entornos de hostelería, restaurantes o 
tiendas de venta al por menor, al darles a los clientes la posibilidad de conectarse

Características

• Pantalla LCD integrada y botón de "Obtener clave" (Get Key) para usuarios invitados

• Cumple con la norma IEEE 802.11b/g/n (Wireless-N), con velocidades de hasta 300 Mbps a 2,4 GHz

• 5 conectores RJ45 traseros para conexión LAN/WAN

• Soporte para varios identificadores SSID

• Soporta 20 usuarios simultáneos

• Soporte para seguridad WPA y WPA2 con cifrado TKIP/AES

• Página de inicio de sesión, página de acuerdo de usuario y ventana de información personalizables

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Interfaz Inalámbrico

Configuración de 
Antena

2x2:2 (TxR:S)

Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u

IEEE 802.11b/g/n

ID del Conjunto de 
Chips

Ralink - RT3052

Rendimiento

Tasa de Transferencia 300 Mbps (Wireless-N)



de Datos Máxima
10/100 Mbps (puerto Ethernet RJ45)

Distancia Máxima 30 m / 100 ft

Alcance de la 
Frecuencia

2.400 – 2.484

Características de 
Seguridad

Cifrado de Datos WPA

TKIP/AES

Protocolos Admitidos CSMA/CA

Conector(es)

Tipo(s) de 
Conector(es)

1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)

5 - RJ-45

Indicadores

Indicadores LED 1 - Encendido

1 - Estado del sistema

1 - Actividad/enlace WAN

4 - Enlace/actividad de LAN

1 - Actividad/enlace WLAN

Requisitos de 
Energía

Adaptador de Corriente 
Incluido

Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.4 A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 1.5 A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M



Consumo de Energía 18

Requisitos 
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de 
Almacenamiento

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Humedad HR 20~90% (sin condensación)

Características 
Físicas

Color Negro y Plata

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Producto 7.1 in [18.0 cm]

Ancho del Producto 5.5 in [14.0 cm]

Altura del Producto 1.4 in [3.6 cm]

Peso del Producto 14.3 oz [405.0 g]

Información de la 
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 11.7 in [29.8 cm]

Ancho de la Caja 10.8 in [27.5 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [95.0 mm]

Peso (de la Caja) del 
Envío

2.2 lb [1.0 kg]

Contenido de la 
Caja

Incluido en la Caja 1 - Generador de cuentas / Punto de acceso a red 
inalámbrica para invitados

1 - Cable Ethernet

2 - Tornillos para montaje en pared



1 - Adaptador de Alimentación

1 - Guía de inicio rápido

1 - Manual de instrucciones en CD

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.


