
Router 300 4G LTE
¡Comparta su conexión a Internet 4G LTE en cualquier lugar con 
cualquier dispositivo!

¿Tiene una conexión a Internet de baja velocidad 
en casa? ¿O necesita una segunda conexión 
para usos específicos? ¿Necesita una conexión a 
Internet de alta velocidad en su segunda casa o 
en su camioneta?

¡Entonces nuestro 4G LTE Router 300 es 
exactamente lo que necesita!

Simplemente inserte una tarjeta SIM de 
cualquier operador y disfrute inmediatamente 
de su conexión a Internet a velocidades de hasta 
150 Mbit/s. La velocidad y la cobertura dependen 
del operador y de su red de servicio. No se 
requiere configuración, no se requiere suscripción 
obligatoria, sólo tiene que seleccionar el operador 
de su elección.

Comparta su conexión a Internet de alta velocidad 
con cualquier dispositivo Wi-Fi a velocidades de 
hasta 300 Mbit/s y conecte cualquier dispositivo 
con cable como ordenador, Smart TV, consola de 
juegos o decodificador a Internet a través de uno 
de los 4 puertos Ethernet .

El producto incluye 2 antenas externas 
desmontables para un rendimiento 4G LTE 
mejorado y también 2 adaptadores de tarjeta SIM 
para adaptarse a cualquier tamaño de tarjeta SIM.

�� Velocidad de hasta 
150 Mbit/s

�� Funciona con 
cualquier tarjeta 
SIM de cualquier 
operador 

Rendimiento 4G LTE Rendimiento del wifi Cobertura y fiabilidad Seguridad

�� Velocidad de hasta 
300 Mbit/s

�� Compatible con 
802.11n/b/g 
standards

�� 300 Mbit/s @ 
2.4 GHz 

�� 2 antenas externas 
desmontables 4G 
LTE y 2 antenas 
internas Wi-Fi 
para un máximo 
de cobertura y 
confiabilidad

�� Botón Connect & 
Secure (WPS) para 
una configuración 
fácil

�� Gestión completa 
del código PIN para 
la conexión 4G LTE

�� Funciona con 
cualquier tamaño 
de tarjeta SIM

�� WPA/WPA2™ para 
el nivel más alto de 
seguridad Wifi

�� Botón Connect & 
Secure (WPS) para 
una seguridad de la 
red óptima

�� Wi-Fi Encendido/
apagado botón

�� 4x Puertos LAN 
de Ethernet para 
conectar cualquier 
dispositivo con 
cable

�� 2 adaptadores 
de tarjeta SIM 
para adaptarse a 
cualquier tamaño 
de tarjeta SIM

Conexiones
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4x LAN

Set-top-box

Game
console

Desktop

Smart TV

Wifi
LTE Categoría Cat 4
Network Tipo  T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/

B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)
  TDD-LTE B38/B39/B40/B41 

(2600/1900/2300/2500MHz)
  3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/

UMTS B1/B8 (2100/900MHz)
  2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band 

(850/900/1800/1900MHz)
Estándares IEEE 802.11b/g/n
Velocidad de señal Hasta 300 Mbit/s
Potencia de transmisión CE: <20 dBm(2.4 GHz)
Funciones de Wi-Fi  Activar/ Desactivar radio inalámbrica, 

WMM, Estadísticas inalámbricas
Seguridad  Encriptaciones WPA/WPA2, 

WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi SSID 4 concurrente
Wi-Fi MAC Filter Si
Antena 2 Antenas Internas Wi-Fi
 2 Antenas Externas Desmontables 4G LTE 

Hardware
Puertos de Ethernet  4x 10/100M LAN port (Auto MDI/MDIX)
Botones  WPS, Reinicializar, Wi-Fi Encendido/

Apagado, Encendido/Apagado
LEDs  Alimentación, Internet, Wi-Fi, Connect & 

Secure (WPS), Nivel de señal de red móvil 
Adaptador de corriente  Fuente de Alimentación 

externa, 12 V / 1 A DC
Estándares IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software
Protocolo de internet IPv4/IPv6 Dual stack
Modos de operación Router 3G/4G, Router inalámbrico
DHCP Servidor, Cliente
Reenvío de puertos Si
SIP ALG Si
SMS Si
DNS dinámica Dyndns, No-ip
Seguridad de firewall  Filtrado de puertos, Asignación de 

puertos, Reenvío de puertos, Filtrado de 
URL, DMZ, Limitación de velocidad

Administración   Administración del plan de datos, Estadísticas 
de uso de datos, Acceso a la interfaz de 
usuario web, Herramientas de red Ping & 
Trace, Copia de seguridad de configuración

Otras especificaciones
Certificación CE
Contenido del paquete 1x 4G LTE Router 300 de STRONG
 1x Cable de Ethernet RJ45 
 1x Unidad de Alimentación 
 2x Antenas Externas Desmontables 4G LTE  
 1x Guia de Instalación rápida 
 1x adaptador de tarjeta SIM micro a estándar 
 1x adaptador de tarjeta SIM nano a estándar
Requerimientos del sistema 
  Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, 

Linux, Navegador de internet
Ambiente  Temperatura de funcionamiento: 0° ~ +40° 

Temperatura de almacenamiento: -20° ~ 
+45° 
Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin 
condensación 
Humedad de almacenamiento: 
10% ~ 90% sin condensación

Dimensiones en mm 185 x 78 x 175 (W x D x H)
Peso en kg 0.35

Idiomas disponibles: EN, DE, FR, IT, ES, PT, DK, NO, SE, HU, PL, CZ, HR, BG, RU, UA
Debido a la continua investigación y desarrollo, las especificaciones 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.
© STRONG 2019. Todos los derechos reservados.
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