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Sácale el máximo partido a la red
4G LTE con el Archer MR200, que
permite conseguir velocidades
de descarga de hasta 150Mbps. 
• Módem 4G LTE y ranura para tar-

jeta SIM integrados
• Doble Banda en Wi-Fi con hasta 750Mbps (450 Mbps en 5GHz y

300Mbps en 2.4GHz)
• Equipo con 4 puertos LAN FEth. Uno de ellos LAN/WAN para el modo

de funcionamiento de Router Tradicional.
• VPN y posibilidad de actuar como router de Backup a través del 3G/4G

Archer MR200 

TP-Link

Con un diseño moderno, el rou-
ter Wi-Fi tribanda en malla de
Orbi™ ofrece una cobertura in-
alámbrica rápida y fiable en toda
la casa. 
• Control parental inteligente de Circle® con Disney
• Memoria flash de 256 MB y RAM de 512 MB
• 4 antenas internas de alto rendimiento
• Potente procesador de cuatro núcleos de 710 MHz

RBR20-100PES

NETGEAR

Con un reducido tamaño, esta
cámara WiFi de vigilancia
cuenta con resolución HD 720p,
grabación en la nube y visión
nocturna. 

• Notificaciones emergentes al móvil con foto cuando se detecta mo-
vimiento o sonido

• Ángulo de visión de 120 grados
• Zoom digital de 4 aumentos con control táctil desde la app
• Compatible con Google Assistant, Amazon Alexa e IFTTT

DCS-P6000LH. Mini
cámara vigilancia HD

D-LINK 

El Light Head Grid (LHG) es un
compacto y ligero dispositivo in-
alámbrico de 5 GHz 802.11 a/n
con doble polarización y antena
integrada de 24,5 dBi. 
• CPU frecuencia nominal: 600 MHz
• Tamaño de  RAM: 64 MB
• Puertos Ethernet 10/100 : 1
• Estándares inalámbricos: 802.11a/n

RBLHG-5nD 

MIKROTIK

Versátil servidor NAS que in-
cluye un nuevo procesador de
cuatro núcleos de 64 bits, ofre-
ciendo una velocidad de trans-
ferencia de datos excelente,

administración de grandes volúmenes de almacenamiento y trans-
codificación de vídeo H.265 4K de 10 bits sobre la marcha.
• Sincronización de datos en tiempo real
• Acceso sencillo a los archivos con QuickConnect
• Servidor multimedia 4K
• Capacidad interna máxima 20 TB

DS218 

SYNOLOGY 

Con un elegante diseño indus-
trial, el punto de acceso UniFi de
la serie Lite combina de forma
atractiva precio con una cone-
xión de alto rendimiento y fun-
cionalidad. La solución está equipada con antenas MIMO de doble
frecuencia.
• Un 25% más pequeño que la versión estándar
• Diseñado para un rendimiento óptimo de RF
• Escalable y con gestión Wi-Fi
• Dual-Radio con velocidades Gigabit

UniFi UAP-AC-LITE 

UBIQUITI 
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