
Router 4G LTE WiFi N300
DWR-920

D-Link DWR-920 Wireless N300 4G LTE Router es una solución muy asequible que permite a los 

usuarios crear una red cableada y WiFi desde una conexión móvil 3G/4G. Una vez conectado

a una red 3G/4G tras insertar una tarjeta SIM estándar, actua como cualquier router de banda

ancha de gama alta. Inserte su tarjeta SIM 3G/4G de cualquier operadora y comparta su

conexión a Internet a través de una red inalámbrica WiFi N 300 Mbps (no es necesario más ya

que el límite técnico teórico de 4G es 150 Mbps en bajada)  o utilizando cualquiera de los dos 

puertos Gigabit Ethernet.

Un red completa desde datos 3G/4G 

DWR-920 le permite conectarse a su conexión móvil 3G/4G con velocidades de descarga de 

hasta 150 Mbps y velocidades de subida de hasta 50 Mbps, ofreciéndole la velocidad que 

necesita para un acceso a Internet rápido y receptivo. Navegue por la web con facilidad y 

transmita música y vídeo por Internet a sus ordenadores y dispositivos móviles.

Características de seguridad activa

DWR-920 también utiliza servidores de seguridad Firewall duales (SPI y NAT) para prevenir 

ataques a través de Internet. El cifrado inalámbrico WPA2 ayuda a mantener su red inalámbrica 

y su tráfico seguros, permitiéndole compartir su conexión 3G/4G sin preocuparse por los 

usuarios no autorizados que acceden a su red.

Fácil de configurar y utilizar

DWR-920 se puede instalar y configurar de forma rápida y sencilla. Se puede configurar a 

través de cualquier navegador web sin necesidad de software especial. Este router permite 

un completo acceso a Internet incluso cuando no hay banda ancha ADSL o fibra disponibles.

Características

Conectividad

• Tarjeta SIM 3G/4G estándar, cualquier 
operadora

• Dos puertos LAN Gigabit Ethernet para conectar 
dispositivos con cable

• Puerto WAN opcional para banda ancha

• 802.11n/g/b inalámbrico

Características de seguridad

• Protocolos de seguridad Wi-Fi WPA2

• Configuración inalámbrica protegida (WPS) 
para configuración con un solo toque con otros 
dispositivos Wi-Fi

Cómodo

• Interfaz web intuitiva integrada

• Indicadores LED para comprobar el estado de la 
red en tiempo real

Banda ancha desde red 4G

Router 3G/4G de bajo coste para crear una 
red cableada y WiFi con acceso a Internet sin 
necesidad de una conexión de banda ancha.

Compatible con SIM de cualquier operadora

Simplemente inserte una tarjeta SIM 3G/4G y 
podrá crear una potente y versátil red con 2 
puertos Gigabit y WiFi N 300 Mbps 

Datos móviles y posibilidad de banda ancha

Puede configurar uno de los puertos LAN para 
que funcione como puerto WAN y conectar banda 
ancha si es´tá disponible, con función Failover 4G/
Banda ancha

Aspectos destacados
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Especificaciones técnicas

General

Soporte de frecuencia 1 • Bandas LTE:
• Versión 10, Cat. 4: Banda 1/3/5/7/8/20/38/40

• UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+ pentabanda 
• Bandas 1/5/8 (850/900/2100)

• GSM/GPRS/EDGE cuatribanda
• 850/900/1800/1900

Rendimiento de datos 2 • Modo LTE
• Downlink: Hasta 150 Mbps
• Uplink: Hasta 50 Mbps

• Modo DC-HSPA
• Downlink: Hasta 42 Mbps
• Uplink: Hasta 5,76 Mbps

Estándares • IEEE 802.11n/g/b
• IEEE 802.3i

• IEEE 802.3u

Velocidad de datos Wi-Fi2 • Hasta 300 Mbps con clientes 802.11n
• 9/1/6/18/24/36/48/54 Mbps en modo 802.11g

• 1/2/5,5/11 Mbps en modo 802.11b

Funcionalidad

Seguridad inalámbrica • WEP de 64/128 bits (privacidad equivalente por cable)
• WPA y WPA2 (acceso Wi-Fi protegido)

• WPS (configuración Wi-Fi protegida)

Firewall • Traducción de direcciones de red (Network Address 
Translation, NAT)

• Inspección de paquetes de estado (Stateful Packet 
Inspection, SPI)

Características avanzadas • L2TP/PPTP/IPSec VPN Passthrough
• Multi WAN configurable por el usuario
• Redireccionamiento de puertos

• DMZ (Demilitarized Zone)
• Filtro MAC

Características físicas

Interfaces de dispositivo • Dos puertos LAN Ethernet 10/100/1000
• Puerto WAN (RJ-45) configurable
• Wireless N

• Ranura estándar mini-SIM/UICC
• Dos antenas 3G/4G desmontables

Indicadores de estado LED • Alimentación, LAN, WLAN, Internet, intensidad de 
señal

Dimensiones • 121 x 117,3 x 43,5 mm

Peso • 205 g 

Temperatura • Funcionamiento: 0 a 40 °C • Almacenamiento: -10 a 70 °C

Humedad • Funcionamiento: 10 % a 90 % sin condensación • Almacenamiento: De 0 a 95 % sin condensación

Certificaciones • CE
1  Las bandas de frecuencia compatibles dependen de las variantes regionales y pueden no estar disponibles en todos los mercados.
2  La velocidad de datos es teórica. La velocidad de transferencia de datos depende de la capacidad de la red y la potencia de la señal.
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