
4G LTE Router
DWR-921

El router DWR-921 4G LTE de D-Link le permite acceder y compartir sus conexiones de banda 

ancha móvil 4G LTE o 3G. Una vez conectado, puede transferir datos, archivos multimedia 

y enviar mensajes SMS. Simplemente inserte su tarjeta SIM/UICC y comparta su conexión a 

Internet 4G LTE o 3G, a través de una red inalámbrica segura o mediante cualquiera de los 

cuatro puertos Ethernet. El router DWR-921 4G LTE está pensado para mantener una conexión 

constante a Internet. El soporte de doble banda 4G LTE y 3G, permite una conexión a la red 3G 

de forma automática cuando la intensidad de la señal 4G LTE disminuye, mientras que el puerto 

WAN Ethernet xDSL/FTTH proporciona conectividad a prueba de fallos, en el caso de que su 

banda ancha móvil fallara.

Internet móvil rápido 

El router 4G LTE le permite conectarse a su conexión móvil de alta velocidad 4G LTE Cat4 con 

rapidez, alcanzando velocidades de descarga de hasta 150 Mbps2 y velocidades de subida de 

hasta 50 Mbps2, que le brindan una sensación de rapidez de respuesta de Internet, y que le 

permiten navegar por la web con facilidad, y transmitir música y video sin retrasos.

Conexiones seguras por cable y Wi-Fi 

El DWR-921 utiliza un doble cortafuegos (SPI y NAT) para evitar potenciales intrusiones no 

deseadas desde Internet. El cifrado inalámbrico WPA/WPA2 mantiene segura su red inalámbrica 

y su tráfico seguro, lo que le permite compartir de forma segura sus conexiones 4G LTE o 3G sin 

preocuparse por la presencia de usuarios no autorizados que pudieran acceder a su red.

Fácil de configurar y utilizar

El router DWR-921 4G LTE se puede instalar rápida y fácilmente casi en cualquier lugar. Este 

router es ideal para cualquier situación en la que se necesite una red inalámbrica, o en cualquier 

lugar donde no haya disponible una conexión convencional a Internet. El DWR-921 puede 

incluso instalarse en autobuses, trenes o barcos, lo que permite que los pasajeros puedan 

consultar el correo electrónico o chatear on-line mientras viajan.3

Características

Conectividad

• Comparta su conexión 3G/4G con hasta 32 
dispositivos

• Utiliza una tarjeta SIM/UICC para conectarse a 
Internet

• Cuatro puertos LAN 10/100 Ethernet para 
conectar dispositivos cableados

• Puerto WAN opcional para banda ancha de línea 
fija

• Compatible Wi-Fi 802.11n/g/b

Características de seguridad

• Encriptación WPA/WPA2 para ayudar a proteger 
el tráfico inalámbrico

Firewall

• Network Address Translation (NAT)

• Stateful Packet Inspection (SPI)

Banda Ancha Móvil 4G LTE

La conectividad móvil 4G LTE le permite llevar su 
conexión de banda ancha dondequiera que vaya3

Conectividad De Alta Velocidad

Cree su punto de acceso inalámbrico personal Wi-Fi N 
de alta velocidad con velocidades de hasta 300 Mbps2

Uso Compartido Seguro De La Red

El doble firewall activo y la encriptación inalámbrica 
WPA/WPA2 se encargan de que su red se mantenga 
segura

Características Principales



DWR-921 4G LTE Router

Configuración De Red

Puertos LAN Ethernet

Antenas 3G/4G extraíbles

Puerto WAN

Ranura para SIM

Botón Encendido/Apagado

Conexión de alimentación
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Especificaciones Técnicas

General

Frecuencias soportadas1 • LTE Bands:
• Release 10, Cat 4: Band 1/3/7/8/20 

(800/900/1800/2100/2600 MHz)
• Pentaband UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+

• Bands 1/2/3/5/8 (850/900/1800/1900/2100 MHz)

• Quadband GSM/GPRS/EDGE
• 850/900/1800/1900 MHz

Rendimiento de datos2 • LTE Mode
• Bajada: Hasta 150 Mbps
• Subida: Hasta 50 Mbps

• DC-HSPA Mode
• Bajada: Hasta 42 Mbps
• Subida: Hasta 5.76 Mbps

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

• 802.3u

Velocidades por Wi-Fi2 • Hasta 300 Mbps con clientes 802.11n
• 6/9/11/12/18/24/36/48/54 Mbps en modo 802.11g

• 1/2/5.5/11 Mbps en modo 802.11b

Funcionalidades

Seguridad Inalámbrica • 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
• WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

• WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Firewall • Network Address Translation (NAT) • Stateful Packet Inspection (SPI)

Características Avanzadas • L2TP/PPTP/IPSec VPN Passthrough
• User configurable multi-WAN
• DMZ (Demilitarized Zone)
• Port/Application Forwarding
• URL Filter

• QoS engine (Quality of Service)
• Scheduler
• Virtual server
• Two-way filtering

Físicas

Interfaces Del Dispositivo • Cuatro puertos 10/100 Ethernet LAN
• Puerto WAN (RJ-45)
• Wireless N

• Standard Mini-SIM/UICC slot
• Dos antenas 3G/4G extraíbles

Indicadores LED De Estado • Alimentación
• LAN
• WLAN

• 4G
• 2G / 3G
• Potencia de señal

Dimensiones • 190 x 116 x 22.4 mm (7.43 x 4.57 x 0.88 pulgadas)

Peso • 295 g (0.65 lb)

Temperatura • Operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F) • Almacenamiento: -10 a 70 °C (14 a 158 °F)

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

Certificaciones • CE

1 Las bandas de frecuencia soportadas varían según la región de operación y pueden estar no disponibles en todas ellas.
2 El rendimiento de datos es teórico. El rendimiento de datos depende de la capacidad de la red y de la potencia de señal inalámbrica.
3 Por favor, verifique la disponibilidad de Internet a través de operadores móviles 4G LTE/3G en su región.


