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TL-MR3020

Características：

Descripción：

Router inalámbrico N 
3G/3.75G portátil

El TL-MR3020 permite a los usuarios compartir su conexión móvil 3G u punto de acceso Wi-Fi se activa instantáneamente al 
conectar un módem USB UMTS/HSPA/EVDO al router. El TL-MR3020 tiene un diseño de viaje, con un tamaño y peso que lo 
convierten en el equipo ideal para llevárselo de viaje y compartir su conexión móvil en cualquier lugar con cobertura 3G. ¡Con 
el TL-MR3020 podrá compartir la conexión 3G con su familia o amigos en cualquier lugar que tenga cobertura 3G!

Incorpora una función de conexión redundante 
3G/WANque garantiza un acceso continuo a Internet

Compatible con módems UMTS/HSPA/EVDO

Diseño portátil, ligero y su�cientemente reducido 
como para poder llevárselo a cualquier lugar

Velocidad de acceso inalámbrico N hasta 150 Mbps

Ofrece tres modos de funcinamiento: como router 3G, 
router cliente de acceso móvil (WISP) y router de viaje 
(punto de acceso) con tan sólo desplazar un interruptor.

· Con�guración sencilla de seguridad, rápida y �able
· Dispone de un puerto mini USB de alimentación que puede conectarse tanto a un adaptador externo de corriente como a un portátil
· Los administradores de red pueden controlar el uso del ancho de banda a partir de las direcciones IP y establecer qué ancho de banda 
 está disponible para cada uno de los equipos
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Specifications：

Las especificaciones están sujetas a cambios sin necesidad de notificación previa. TP-LINK es una marca registrada de TP-LINK Technologies Co., Ltd. El resto de 
marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos propietarios. No está permitida la reproducción de ningún 
tipo o por cualquier medio de las especificaciones o su utilización para generar cualquier tipo de derivado tal como una traducción, transformación o 
adaptación sin contar con el permiso de TP-LINK Technologies Co., Ltd.

TL-MR3020

Contenido de la caja:

Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil

Interface

Botones

Fuente de alimentación

Dimensiones

Estándares inalámbricos

Frecuencias

Seguridad inalámbrica

Velocidad inalámbrica

Seguridad

DHCP
Reenvío de puertos

Modo de funcionamiento

Control de acceso

Certi�caciones

Entorno

1 puerto WAN/LAN a 10/100Mbps, puerto USB 2.0 para el módem 3G, puerto mini 
USB para alimentación

Botón de con�guración rápida de seguridad, botón de reset, interruptor de 

Alimentación externa 5V DC/1,0 A

74 x 67 x 22 mm

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

2,4-2,4835 GHz

Soporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, �ltrado de direcciones MAC 

inalámbricas

hasta 150 Mbps

Cortafuegor, �ltrado de direcciones MAC, protección contra ataques Denial of Service (DoS)

servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones

Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP

Router 3G, router cliente de acceso móvil (WISP) y router de viaje (punto de acceso)

Control parental, lista de hosts, programación de acceso, gestión de reglas

CE, FCC, RoHS

Temperatura de funcionamiento:-10℃~60℃Temperatura de almacenamiento: -40

℃~80℃Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensaciónHumedad de 

almacenamiento: 5%~90% sin condensación

- Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil

- Adaptador de corriente

- Cable USB

- Cable Ethernet

- Guía rápida de instalación

- CD de utilidades

Esquema de funcionamiento:

Tabletas

Smartphones

PSP

3G Modem

alimentado mediante un cable USB
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Portátiles

Comparta la libertad del 3G


