
El Range Extender Wi-Fi Linksys N300 expande  
su señal Wi-Fi para eliminar las zonas sin cobertura 
inalámbrica e incrementar dicha cobertura en  
su hogar.

Numerosos factores pueden afectar la potencia de la señal de un 
router de alto rendimiento en ciertas áreas de su hogar. Los materiales 
de construcción así como interferencias producidas por aparatos 
electrodomésticos o incluso la misma estructura de la casa pueden 
reducir la cobertura Wi-Fi.

El Ranger Extender Wi-Fi Linksys N300 aumenta la señal Wi-Fi en 
aquellos lugares de difícil acceso y está provisto de un puerto Ethernet 
para proporcionar acceso a Internet a dispositivos con cable, todo ello 
desde un tomacorriente bien ubicado.

 Características y ventajas clave 

•	 Compatibilidad	universal 
La tecnología Wireless-N es compatible con todos los  
dispositivos a/b/g/n

 Funciona con cualquier router o gateway (puerta de enlace) 
suministrado por un proveedor de servicio*

•	 Puerto	Fast	Ethernet		 
Suministra una potente conexión por cable

•	 Instalación	fácil	 
El asistente de instalación proporciona una instalación fácil y 
guía el proceso para un emplazamiento ideal 

 La seguridad de botón WPS† hace que agregar dispositivos  
sea sencillo y seguro

• QoS 
Prioriza el ancho de banda para una transmisión por  
secuencias de medios más fluida.

Enchúfelo directamente 
en la pared o use un 
adaptador para colocarlo 
sobre una mesa. 
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Descripción
RANGE EXTENDER Wi-Fi N300

Número de pieza
RE3000W

UPC
745883654307

Garantía
1 año de garantía limitada 

CONTENIDO	DEL	PAQUETE
•	Range	Extender	Wi-Fi	Linksys	N300	-	RE3000W
•	CD-ROM	con	software	de	instalación	y	recursos
•	Cable	de	energía	de	CA	
•	Cobertor	para	el	conector	de	alimentación	de	CA
•	Cable	Ethernet
•	Guía	de	instalación	rápida
REQUERIMIENTOS	MÍNIMOS	DEL	SISTEMA
PC u otros dispositivos con un puerto de red Ethernet 
Tomacorrientes CA
PC/Mac®	con	unidad	de	CD-ROM	para	la	herramienta	o	 
un router compatible con Wi-Fi Protected Setup™  
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Se requiere una cuenta de banda ancha activa comprada 
por el cliente a un proveedor de servicios de Internet para la 
conexión a Internet.

Seguridad inalámbrica:
Botón de Wi-Fi Protected Setup™
Encriptación WPA®/WPA2®

Firewall SPI 
Encriptación WEP 
Puertos:
1 Fast Ethernet, conector C7  
para cable o clip CA localizado
1 año de garantía limitada 

Peso del producto (lbs./g): 0,34/154,22
Profundidad del producto (in./cm) 1,30/3,30
Ancho del producto (in./cm) 3,62/9,20
Altura del producto (in./cm) 4,92/12,50
Peso de la unidad (lbs./g) 1,08/489,88
Profundidad de la unidad (in./cm): 3,31/8,40 
Ancho de la unidad (in./cm): 9,49/24,10
Altura de la unidad (in./cm) 6,22/15,80
Cantidad de caja de varias unidades (*PL): 4
Peso de caja de varias unidades (lbs./g) (*PL): 5,56/2521,97 
Longitud de caja con varias unidades (in./cm) (*PL): 13,63/34,62
Ancho de caja con varias unidades (in./cm) (*PL): 7,25/18,40
Altura de caja con varias unidades (in./cm) (*PL): 10,00/25,40

*  Máximo desempeño derivado de la especificación de la norma IEEE Standard 802.11.  
El desempeño real puede variar, incluyendo una menor capacidad de red inalámbrica, 
velocidad de los datos, alcance y área de cobertura. El desempeño depende de 
muchos factores, condiciones y variables, entre ellos, la distancia desde el punto 
de acceso, el volumen de tráfico de red, los materiales y la construcción, el sistema 
operativo usado, la mezcla de productos inalámbricos usados, la interferencia y otras 
condiciones adversas.

†  La instalación segura por pulsación de botón funciona con dispositivos compatibles 
con Wi-Fi Protected Setup™ como routers Wireless-AC y otros.
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