
750 Mbit/s

Dual Band Router 750
¡Revive tu conexión a internet de banda ancha!

El Router de banda dual 750 de STRONG está 
basado en el estándar Wifi  802.11ac más 
reciente.

No es necessário cambiar el Módem existente 
para cambiar de un minuto su red domésti ca y al 
instante mejorar sus velocidades de la red WiFi 
de hasta 750 Mbits/s.

Las 3 antenas externas ajustables combinadas 
con las característi cas avanzadas del 802.11ac 
impulsarán una cobertura wifi  amplia, de 
confi anza y segura en toda tu casa.

Controle su red simplemente com el toque de 
dedos con la “Strong WiFi App” disponible para 
dispositi vos Android y IOS . 

Revela toda la potencia de sus Smartphones, 
Tablets, Portables,NAS,Smart TVs y consolas de 
juego uti lizando nuestro Router a la perfección 
para transmiti r sus  vídeos y Jogis HD y jugar 
online en toda su casa.

  Estándar wifi  802.11ac
  Velocidad de hasta 750 
Mbit/s
  Competi dor Dual band 
  Compati ble con  802.11ac/
n/b/g/a standards
  300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 
433 Mbit/s @ 5 GHz

Rendimiento del wifi Cobertura y fi abilidad Seguridad Conexiones

  3x antenas externas 
ajustables para la máxima 
cobertura y fi abilidad
  Formación de haces para 
extender la cobertura Wifi  
y mejorar la fi abilidad
  STRONG Wi-Fi App para 
gesti onar y controlar su red 
con un toque de dedo 
  Botón Connect & 
Secure(WPS) para una 
confi guración fácil

  WPA/WPA2™ para el nivel 
más alto de seguridad WiFi
  Acceso para invitados que 
separa y asegura el acceso 
a los invitados
  Botón Connect & 
Secure(WPS) para una 
seguridad de la red ópti ma

  4x Puertos LAN de 
Ethernet para conectar 
cualquier dispositi vo con 
cable
  1x Puerto WAN de 
Ethernet para conectarlo a 
tu modem
  1x Puerto USB 2.0 para 
comparti r contenido 
multi media y conectar una 
impresora USB
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Wifi 
Frecuencia  2.4 GHz y 5 GHz 

simultáneamenteEstándares 
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

  IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Velocidad de señal 5 GHz: hasta 433 Mbit/s
 2.4 GHz: hasta 300 Mbit/s
Seguridad  WPA-Personal, WPA 2-Personal, Modo 

de mezcla de WPA-Personal/WPA 
2-Personal, fi ltrado de direcciones MAC

Antena 2x 5 dBi + 1x 3dBi 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 2.4GHz: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Característi cas  Gesti ona la Potencia de su WiFi, la 
Agenda de Wi-Fi, WPS y una red para 
los huéspedes (Guest Network)

Otras especifi caciones
Certi fi cación CE
Contenido del paquete Router de banda dual 750
  Unidad de Alimentación (12 V / 1 A DC)
  Cable de Ethernet Gigabit RJ45
  Guia de Instalación rápida, 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: 

5 % ~ 90 % sin condensación
  Humedad de almacenamiento: 

5 % ~ 90 % sin condensación
Dimensiones en mm  184 x 177 x 24 (Ancho x Largo x Alto):
Peso en kg 0.26

Hardware
CPU  580 MHz
Puertos de Ethernet  4x Puertos LAN M 10/100 (Auto MDI/MDIX)
 1x Puerto WAN M 10/100 (Auto MDI/MDIX)
Puerto USB 1x Puerto USB 2.0
Botones WPS, Reset
LEDs Estado del LED
Adaptador de corriente  Fuente de Alimentación externa 12 V / 1 A DC
Estándares   IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 

802.3, IEEE 802.3u

Soft ware
Tipo de WAN IP dinámica, IP estáti ca, PPPoE
DHCP   Servidor, Lista de clientes DHCP, 

Reserva de dirección
Calidad de servicio   WMM, Gesti ón de ancho de banda de la IP 

para dispositi vos con cable e inalámbricos
Reenvío de puertos   Servidor virtual, DMZ, Acti vación 

de puertos, UPNP
DNS dinámica Dns dinámica, No-IP
Control de acceso   Control de acceso a internet, 

Control de acceso del cliente
Firewall & Seguridad   Protección DoS Filtrado de 

dirección IP, Filtrado de URL
USB   Samba, Servidor Media DLNA, 

Servidor de impresión
Gesti ón   Interfaz de usuario web, Control de acceso, 

confi guración de hora, Confi guración 
de copia de seguridad/restaurado, 
Actualización de fi rmware, Registro del 
sistema, LED Conectado/Desconectado

Protocolo de internet IPv4
STRONG Wi-Fi App  App descargable para Android y iOS 

para Gesti onar/controlar la red 

Debido a la continua investigación y desarrollo, las especifi 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.
© STRONG 2017. Todos los derechos reservados.
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