
Wireless AC Dualband Adapter 
DWA-182

• Actualice su ordenador o portátil
 Navegar, descargar y ver online en minutos a
 las velocidades inalámbricas más rápidas

• Proporciona conectividad de Banda Dual
 Ancho de banda inteligente, versátil y libre de
 interferencias

• Compatible 
 Con todos sus productos inalámbricos actuales,
 no necesitan actualizaciones

Características principales

Utilidad de este producto

El adaptador Wireless AC de banda dual le permite conectar su ordenador portátil 

o de escritorio a Internet a la velocidad inalámbrica más rápida de la actualidad. 

Sólo tiene que conectar el adaptador a un puerto USB libre para beneficiarse de 

una conexión a Internet segura y de alta velocidad. Con la tecnología de banda dual 

integrada, este adaptador es capaz de conectarse a dos tipos de red inalámbrica; 

utilice la banda de 2,4GHz para consultar su correo electrónico o navegar por 

Internet, y la banda de 5GHz, comúnmente menos utilizada, para jugar o ver vídeos. 

¡Saque el máximo partido de una conexión rápida y sin interferencias!

Tecnología Wireless AC

Siendo lo último en redes inalámbricas, la tecnología 802.11ac proporciona las 

velocidades más rápidas, mayor cobertura en el hogar y menos puntos muertos. Obtenga 

espectaculares velocidades inalámbricas para hacer streaming de vídeo HD sin cortes en 

varios dispositivos. Descargue contenidos web y sincronice archivos con sus dispositivos 

móviles hasta 4 veces más rápido* que en el estándar anterior. Mejora drásticamente 

la cobertura inalámbrica en su hogar, permitiendole ver vídeos de alta calidad en más 

dispositivos, en más sitios, simultáneamente.

Compatible con todos sus dispositivos inalámbricos

Aunque el adaptador AC de Doble Banda proporciona la última tecnología de 

vanguardia 802.11ac a la red de su hogar, es también compatible con sus productos 

inalámbricoas actuales. No es necesario actualizarlos o cambiar otros dispositivos.

Características

• Compatible con borrador IEEE 802.11ac, 
802.11n, 802.11g y 802.11a

•  Tecnología Banda Dual para usar en las 
frecuencias de 2.4GHz o 5GHz

•  Tecnología Wireless AC para un Rendimiento 
Inalámbrico Superior

• Acceso a redes seguras que utilizan WPA™ o 
WPA2™

• Botón Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) para una 
fácil conexión a la red inalámbrica

• Incluye base extensora USB

Fácil instalación con el botón WPS

Establece fácil y rápidamente una conexión segura 

a Internet que le permitirá navegar, ver videos en 

streaming y mucho más en cuestión de segundos. 

¡Es tan fácil como pulsar el botón y conectarse!

  *Comparado con Wireless N 300
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VELOCIDAD & COBERTURA

Escoja el producto correcto
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Multi streaming en Alta Definición

Tabla comparativa
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Conector USB

LED INDICADOR
Indica actividad

Botón WPS
Conexión segura a su 
Red Inanlámbrica

Funciones & Características

Soportado en • Windows 8, 7, o XP SP3

Estándares • IEEE 802.11ac (Borrador)
• IEEE 802.11n

• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11a

Seguridad • Wi-Fi Protected Access (WPA™ & WPA2™)
• 64/128-bit WEP

• Wi-Fi Protected Setup - PIN & PBC

Indicadores LED • Actividad

Tipo de Antena • Antena Integrada

Voltaje • 5.0VDC ±10%

Consumo de Corriente • 500 mA

Temperatura de funcionamiento • 0 a 40 ˚C

Humedad de funcionamiento • 10% to 90% (Sin condensación)

Dimensiones • 97.3 x 29.1 x 13.5 mm

Peso • 20.5 gramos

Certificaciones • FCC Class B
• IC

• Wi-Fi
• Wi-Fi Protected Setup

Para más información: www.dlink.com/es/es
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