Router inalámbrico N 3G/3.75G
portátil alimentado por batería
TL-MR3040
FeatureCaracterísticas：
Comparta su conexión móvil 3G, compatible con módems USB 3G
HSPA/UMTS/EVDO
Incorpora una batería de 2000 mAh para maximizar el tiempo de uso
Alimentado por batería, diseño portátil, lo suficientemente ligero y compacto como
para poder llevárselo a cualquier lugar
Velocidad de acceso inalámbrico N hasta 150 Mbps
El administrador del equipo puede controlar la utilización del ancho de
banda a partir de las direcciones IP de los usuarios, estableciendo así la
cantidad de ancho de banda disponible para cada uno de los dispositivos
conectados
Dispone de un puerto micro USB para la alimentación que puede conectarse
tanto a un adaptador externo de corriente como a un portátil
Cuatro modos de funcionamiento: router 3G, router de viaje (punto de acceso),
router cliente del proveedor móvil (WISP) y router inalámbrico

Descripción：
El TL-MR3040 es un router portátil inalámbrico 3G a 150 Mbps alimentado por batería o mediante USB que permite al
usuario compartir de modo inalámbrico la conexión de su módem 3G USB. Este equipo resulta ideal para viajar,
especialmente a aquellos países en los que los protocolos 3G pueden ser diferentes.

Especificaciones：
Características del hardware

Indicadores LED

un puerto WAN/LAN a 10/100 Mbps, un puerto USB 2.0 para el
módem 3G, un puerto micro USB para alimentación
Alimentación, WLAN, Ethernet, Internet

Botones

Alimentación , reset

Fuente de alimentación

Batería interna recargable de 2000 mAh, adaptador externo de
corriente de 5 V DC/1,0 A
3,9 x 2,4 x 0,6 pulgadas (100 x 62 x 16 mm)
3,3 onzas (94 gramos)

Interface

Dimensiones（ancho x profundidad x altura）
Peso
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Características inalámbricas
Estándares inalámbricos

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frecuencias

2.4-2.4835GHz
Soporte WEP 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK,

Seguridad inalámbrica

filtrado de direcciones MAC inalámbricas,
mostrar/ocultar nombre de red SSID

EIRP máximo

20dBm

Tasa de transferencia

Hasta 150 Mbps

Características del software
Router 3G, router de viaje (punto de acceso), router cliente del
proveedor móvil (WISP) y router inalámbrico

Modo de funcionamiento

IP dinámica, IP estática, PPPoE/Russia PPPoE, Bigpond Cable,L2TP/Russia

Tipo de conexión WAN

L2TP, PPTP/Russia PPTP

DHCP

servidor DHCP, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones

Seguridad

Cortafuegos, VPN, ALG, vinculación de IP y MAC, protección contra DoS

Reenvío de puertos

Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, UPnP

Control de acceso

Control parental, control de ancho de banda, gestión local, gestión
remota, programación de acceso, routing avanzado

Otros
Certificaciones

CE, FCC, RoHS
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7,MAC® OS,

Requisitos del equipo

NetWare®, UNIX® o Linux.
Temperatura de funcionamiento:15℃~40℃Temperatura de

Entorno (con batería)

almacenamiento: -20℃~50℃Humedad de funcionamiento: 0%~75% sin
condensaciónHumedad de almacenamiento: 0%~75% sin condensación

Esquema de funcionamiento:
Contenido de la caja:
- TL-MR3040

Smartphones

- Adaptador de corriente
- Batería de iones de litio
PSP

- Cable USB
- Cable Ethernet
- Guía rápida de instalación
- CD de utilidades

Productos relacionados:
- Router inalámbrico N 3G/3.75G portátil
TL-MR3020
- Adaptador USB HSUPA 3.75G
MA180
Tabletas

Portátiles
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