
Adaptador USB Wi-Fi N300
DWA-140

El adaptador USB Wi-Fi N DWA-140 conecta su ordenador a una red inalámbrica de alta 

velocidad proporcionándole una conexión inalámbrica rápida. Una vez conectada, podrá 

acceder a su conexión a Internet de alta velocidad para navegar por la Red, hacer streaming de 

videos o música, jugar online y compartir contenidos con sus amigos.

Máximo Rendimiento

Mejore su experiencia en Internet con una conexión inalámbrica más rápida y disfrute de 

llamadas telefónicas, juegos, descargas y streaming de vídeos.

El adaptador USB Wi-Fi N DWA-140 es un nuevo dispositivo cliente que proporciona un 

rendimiento inalámbrico inigualable en PCs y portátiles. Actualícese a la próxima generación 

de tecnología inalámbrica con facilidad añadiendo este adaptador Wi-Fi N para acceder a 

su conexión a Internet de alta velocidad mientras comparte fotos, archivos, música, vídeos, 

impresoras y dispositivos de almacenamiento.

Conéctese, Permanezca Conectado

Conectando el adaptador DWA-140 a un router Wi-Fi N, maximizará el rendimiento inalámbrico 

y permanecerá conectado desde prácticamente cualquier rincón de su hogar. Puede usarse 

también en redes inalámbricas 802.11g and 802.11b para mejorar significativamente la 

recepción. Este adaptador soporta seguridad WPA/WPA2 y encriptación WEP para ayudar a 

prevenir las intrusiones externas y proteger su información personal.

Fácil de Instalar, Fácil de Usar

Click’n Connect, el asistente de D-Link, guía paso a paso a los usuarios en el proceso de 

instalación, de forma que puede configurar este adaptador en pocos minutos ¡sin temor a tener 

que llamar a un experto en redes!. Con tal rendimiento, cobertura y seguridad, este adaptador 

es la mejor elección para añadir o actualizar la conectividad inalámbrica en cualquier PC o 

portátil con suma facilidad.

Características

Tecnología Wi-Fi N

• Aprovecha toda la potencia de su router Wi-Fi N

• La tecnología Wi-Fi N le ofrece mayor velocidad y 
cobertura que la tecnología 802.11g/b1

Total Seguridad Inalámbrica

• Conéctese a redes inalámbricas de forma segura 
con los más recientes algoritmos de encriptación

• Soporta encriptación WPA2 ofreciéndole la 
seguridad inalámbrica más alta

• Use Wi-Fi Protected Setup para establecer una 
conexión segura simplemente pulsando un 
botón

Compacta y Portable

• Llévese la potencia del Wi-Fi allá donde vaya

• Añade instantáneamente Wi-Fi N a cualquier 
ordenador con un puerto USB disponible

• Diseño Compacto

Alto Rendimiento

Con la tecnología 802.11n experimente una 
navegación más rápida, un streaming más suave y 
juegos online sin retrasos, a la vez que sigue siendo 
compatible con los dispositivos 802.11g

Fácil Configuración

Use  el asistente de configuración rápida y el sistema 
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) para una conexión fácil 
y automática a una red inalámbrica

Conectividad Total

Conéctese desde más lejos en su hogar u oficina; 
la tecnología RangeBooster™ mejora la recepción 
inalámbrica para una conexión más fiable

Características Principales
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DWA-140 Wireless N USB Adapter

Conectividad en el bolsillo

El tamaño compacto del DWA-140 le permite llevar la potencia del Wi-

Fi N allá donde vaya. Simplemente conecte el dispositivo a un puerto USB 

disponible en un PC o portátil y podrá navegar por la Red, hacer streaming 

de vídeo o chatear con sus amigos en pocos segundos. Con un óptimo 

rendimiento inalámbrico, este adaptador es la mejor elección para actualizar 

la conectividad inalámbrica de su ordenador.

Especificaciones Técnicas

General

Interfaces • Conectoe USB 2.0
• LED de estado

• Botón WPS

Seguridad • Wi-Fi Protected Access (WPA™ & WPA2™) • Wi-Fi Protected Setup - PIN & PBC

Estándares • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g

Frequencias • 2.4 GHz - 2.4835 GHz

Requisitos

Sistemas Operativos • Windows® 8/7/Vista/XP (SP3)

Navegadores Compatibles • Internet Explorer® 7 o superior • Mozilla® Firefox® 3.0 o superior

Interfaz • Puerto2 USB disponible

Físicas

Dimensiones • 79.5 x 23 x 10.8 mm (3.13 x 0.91 x 0.46 pulgadas)

Peso • 11.4 gramos (0.025 libras)

Alimentación • Voltaje: 5.0 V DC ±10% • Consumo: 305.7 mA

Temperatura • Funcionamiento:  de 0 a 40 °C (32 a 104 °F) • Almacenaje: -20 a 65 °C (-4 a 149 °F)

Humedad • Funcionamiento: de 0% a 90% sin condensación • Almacenaje: 5% a 95% sin condensación

Certificaciones • CE
• FCC
• Certificación Wi-Fi

• C-Tick
• IC
• Certificación Windows® 8

1 Maximum wireless signal rate derived from IEEE standard 802.11n specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, 
building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors will adversely affect wireless signal range.

2 Using a USB 1.1 port will affect device performance. USB 2.0 port recommended.


