
Modem Router VoIP WIFI AC2200 VDSL/ADSL
DVA-5593

El router DVA-5593 AC2200 ULTRA VDSL VoIP Gigabit Modem es un router altamente integrado 

con todo lo que su hogar o pequeña empresa necesita para acceder a Internet de alta velocidad 

mediante ADSL para las zonas donde no hay despliegue de fibra Combina un modem router 

ADSL2/VDLS/ULTRA, el puerto de Internet Gigabit Ethernet, el soporte de Internet móvil 4G 

por medio de dongle USB, Voz sobre IP (VoIP), y la tecnología WiFI AC de doble banda en un 

solo producto fácil de usar que comparte una conexión a Internet para todos sus dispositivos. 

Redundancia por conmutación por error múltiple y  
conectividad futura 

El Modem Router VoIP WIFI AC2200 VDSL/ADSL no solo viene con un módem VDSL/ADSL de 

alta velocidad incorporado de hasta 300 Mbps sino que también está equipado con un host 

MSA que admite módulos SFP de 1 Gb/s y dos puertos USB 3.0 que admiten adaptadores USB 

de banda ancha de 3G/4G mobile. Esto significa que si su método de conexión principal falla, 

DVA-5593 volverá automáticamente a su conexión de reserva predefinida (failback) 

WiFi sin problemas con Wireless AC 

DVA-5593 utiliza la última tecnología WiFi AC que proporciona velocidades de transferencia 

de hasta 2,2 Gbps El router funciona simultáneamente en las bandas inalámbricas de 2,4 GHz 

y 5 GHz, con tecnología de banda dual concurrente. En la banda de 5 GHz obtendrá el mayor 

ancho de banda y la menor saturación al estar menos congestionada que la banda de 2.4 GHz

Voz sobre IP 

DVA-5593 proporciona tecnología de Voz sobre IP con funciones de comunicación avanzadas y es 

compatible con todas las operadoras de acceso a Internet (ISP) en servicios ADSL Utilice el puerto 

de teléfono FXS en DVA-5593 para conectar un teléfono normal para sus llamadas telefónicas 

VoIP, y utilice las funciones de router para conectar a todos los miembros de su familia o personal 

a Internet con el fin de disfrutar de una rápida experiencia en línea en toda su casa u oficina.

Características

Comodidad

• Configuración web GUI fácil de usar

• Compatible con todas las aplicaciones estándar 
de Internet 

• Interfaz DSL/ADSL estándar de la industria e 
interoperable

Wi-Fi

• WLAN con velocidades de transferencia de 
datos de alta velocidad de hasta 2200 Mbps, 
compatible con equipos compatibles con 
IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz

• Funciones de seguridad de LAN 
inalámbrica: WPA/WPA2

Banda ancha

• Compatibilidad con modo de transferencia 
asíncrono (ATM) y línea de abonado digital (DSL)

• Modo de transferencia de paquetes (PTM) y línea 
de abonado digital (VDSL)

• Puerto Internet Ethernet Gigabit

• Host MSA compatible con módulos SFP de 1 Gb/s

Características del router

• Enrutamiento y bridging IP

• Protocolo punto a punto (PPP)

• Calidad de Servicio (QoS) y Agregación de enlaces

• Plug and Play universal (UPnP)

• Filtrado web

• Almacenamiento masivo USB, SAMBA

Solución de Internet flexible y ultrarrápida

Experimente Internet de banda ancha de alta 
velocidad a través del módem Ultra VDSL incorporado, 
Gigabit Ethernet o el adaptador dongle USB 4G

Lo último en Wireless AC y Gigabit Ethernet

Disfrute de Gigabit Ethernet y velocidades 
inalámbricas combinadas de hasta 2200 Mbps con 
un mayor alcance gracias a la última tecnología 
inalámbrica 802.11ac.

Asistente de configuración intuitivo

El asistente de configuración le permite conectarse 
directamente al router y seguir las instrucciones en 
pantalla, lo que facilita la instalación

Aspectos destacados
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Transmisiones sin problemas 

El router DVA-5593 AC2200 ULTRA VDSL VoIP Gigabit Modem tiene firewalls 

activos duales (SPI y NAT) para proteger su red local de intrusiones. También 

está equipado con tecnología de cifrado inalámbrico WPA2 y control 

de acceso para proteger su red de accesos no autorizados y amenazas 

externas, de modo que pueda utilizar Internet con confianza. Además, las 

colas de prioridad de QoS y la priorización de paquetes pueden minimizar 

la congestión del tráfico y proporcionar una transmisión de contenidos por 

VoIP y streaming sin problemas, lo que le proporciona la mejor experiencia 

de Internet posible.

Fácil de configurar 

Configurar DVA-5593 es fácil con el asistente de configuración de D-Link. 

Simplemente abra la utilidad de configuración y siga algunos pasos sencillos 

para poner en marcha su red doméstica. También puede configurar una 

red inalámbrica cifrada con solo tocar un botón utilizando la configuración 

protegida Wi-Fi (WPS). Basta con pulsar los botones WPS correspondientes 

en cada dispositivo para establecer instantáneamente una conexión cifrada.

Servidor multimedia a su alcance 

DVA-5593 le permite conectar un dispositivo de almacenamiento USB 

y compartir al instante documentos, películas, fotos y música. Ponga su 

biblioteca de música en un disco duro o unidad USB y compártala con toda la 

casa. Puede mostrar fotos en el televisor del salón, mientras que un miembro 

de la familia ve una película en su ordenador. Puede transmitir archivos 

multimedia a varios dispositivos sin interrupciones o guardarlos en su 

dispositivo para reproducirlos sin conexión. Con nuestra app gratuita mydlink 

SharePort para iOS/Android podrás ver el contenido de la llave o disco duro 

conectados al puerto USB del router, tanto en local como en remoto.

Vista frontal Vista trasera

Puerto DSL

2 puertos VoIP

4 puertos LAN Gigabit

Puertos WAN Gigabit

Botón de reinicio

Puerto de fibra óptica

Botón de alimentación

Conector de 
alimentación

Botón encendido/apagado Wi-Fi
Botón WPS

2 puertos USB 3.0
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Especificaciones técnicas

General

Interfaces de dispositivo • Un puerto RJ-11 xDSL 
• Dos puertos RJ-11 FXS VoIP
• 802.11ac/n/g/b LAN inalámbrica
• Dos puertos USB3.0/2.0
• Host MSA compatible con módulos SFP 

a 1 Gbps (ópticos y eléctricos)

• Un puerto WAN Gigabit Ethernet
• Cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet 
• Botón de encendido/apagado inalámbrico
• Botón WPS
• Conector de alimentación
• Power Switch

Tipo de antena • 2,4 GHz
• Tres antenas MIMO internas

• 5 GHz
• Cuatro antenas MIMO internas

Velocidad de la señal de datos1 • 2,4 GHz
• Hasta 450 Mbps

• 5 GHz
• Hasta 1700 Mbps

Estándares • IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b 

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.3x

Requisitos mínimos del sistema • Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3 o Mac OS X 10.3 o posterior
• Interfaz de red Ethernet o inalámbrica
• Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (ISP) 
• Microsoft Internet Explorer 10 o posterior, Edge 13 o posterior, Firefox 36 o posterior,  

Chrome 40 o posterior, Safari 8 o posterior, u otro navegador compatible con Java.

Características de ADSL • T1.413i2, G.992.1
• G.dmt,G.992.2,G.lite
• G.992.3 (G.bis/ADSL2)

• G.992.5 (ADSL2+)
• ITU G.994.1(G.hs)
• AnnexL(ReachExtendedADSL2)

Características de VDSL • Hasta UIT G.993.2 Anexo Q 
• Compatible con perfiles 8b, 12a, 12b, 17a, 35b
• Compatible con G.vector
• Compatible con ATM y PTM
• Compatible con G.INP

• Compatible con los foros de ATM UNI3.0, 3.1 y 
4.0 Circuitos virtuales permanentes (PVC)

• Compatible con CBR, UBR, VBR-rt, VBR-nrt
• Compatible con múltiples PVC
• Compatible con ITU-T I.610 F4/F5 OAM

Protocolos de red • RFC2684 multiprotocolo Encapsulación 
sobre ATM Adaptación Capa 5 

• RFC1483 Encapsulación multiprotocolo 
sobre ATM Adaptación Capa 5

• RFC2364PPPover ATMALL5 (PPPoA)
• RFC2516 PPP sobre Ethernet (PPPoE)
• RFC1662 PPP en un marco similar al HDLC
• RFC1332 PPP Protocolo de control 

del protocolo de Internet

• RFC1577/2225 IP clásica y ARP sobre ATM (IPoA)
• Estándar RFC894A para la transmisión de 

datagramas IP a través de redes Ethernet
• Norma RFC1042A para la transmisión de 

datagramas IP a través de redes IEEE802
• MER (también conocido como IP 

sobre Ethernet sobre AAL5)
• Compatibilidad con ALG (Application Level Gateways)
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Funcionamiento

Características de enrutamiento • RFC768 Protocolo de datagrama de usuario (UDP) 
• RFC791 Protocolo de Internet (IP)
• RFC792 Protocolo de mensajes de 

control de Internet (ICMP)
• RFC793 Protocolo de control de transmisión (TCP)
• RFC826 Protocolo de resolución de 

dirección Ethernet (ARP) 
• Protocolo de eco RFC862
• Compatible con enrutamiento IP
• Compatible con puenteado transparente
• Compatible con enrutamiento de origen y destino
• Compatibilidad con DNS como Cliente/Relay
• Compatibilidad con DNS fallback

• Compatibilidad con servidor/cliente DHCP
• Compatibilidad con UPnP
• Compatibilidad con NAT, NAPT
• Compatibilidad con DMZ
• Compatibilidad con QoS IP
• Compatibilidad con proxy IGMP
• Compatibilidad con IPv6
• Compatibilidad con el paso de VPN
• Cliente IPSec, L2TP, PPTP
• Compatibilidad con el reenvío de puertos
• Compatibilidad con DNS dinámico

Funciones de voz sobre IP (VoIP) • Transporte y control de medios
• RTP / RTCP
• G.711, G.729, G.726
• T.38 Relé de FAX

• Señalización
• SIP 2.0
• SDP
• Transporte en banda (voz codificada) o fuera 

de banda (sobre RTP) de señalización DTMF

• Servicios suplementarios
• CLIP, CNIP, CLIR 
• Transferencia de llamadas
• Retención / Reanudación de llamadas
• Llamada en espera / Transferencia de llamadas
• MWI
• Plan de marcación

Funciones de gestión • Configuración, gestión y actualización de dispositivos
• Interfaz gráfica de usuario basada en web
• Servidor web integrado
• Interfaz de línea de comandos a través 

de puerto serie, telnet o SSH
• SNMP v1/v2
• Carga y descarga de archivos de configuración PSI

• Línea de comandos CLI a través de puerto serie o telnet
• Dispositivo universal Plug and Play (UPnP) 

para pasarela de Internet (IGD v1.0)
• Protocolo de gestión WAN (TR-069)
• Actualización de fecha/hora desde 

ANTP Internet Time Server

Características de seguridad • Control de acceso a los servicios basado 
en la interfaz de entrada: WAN o LAN

• Control de acceso al servicio basado 
en la dirección IP de origen

• PAP (RFC1334), CHAP (RFC1994), MSCHAPv1, 
MSCHAPv2 para la sesión PPP (PPPoE, PPPoA)

• Cortafuegos de Inspección de 
Paquetes con Estado (SPI)

• Protección contra solapamiento de fragmentos 
IP Protege de los ataques DOS de la WAN: SYN 
flooding, IP surfing, Ping of Death, fragile, UDP ECHO 
(puerto 7), Tear Drop, Land, Smurf, Unreachable

• Filtro IP, Control parental, Control de acceso

Características físicas

Dimensiones • 235 x 165 x 70,6 mm

Peso • 630 g

Energía • Entrada: 100 ~ 240 V • Salida: 12 V CC / 3A

Temperatura • Funcionamiento: 0 a 45 °C (32 a 113 °F) • Almacenamiento:  -20 a 70 °C

Humedad • 10 % a 95 % sin condensación

Certificaciones • CE
• RoHS

• Wi-Fi Certified
• Configuración WPS


