Puente Wi-Fi de
alta velocidad de

2 Gbit/s

El puente Wi-Fi de alta velocidad para una
experiencia multimedia de máxima calidad

El GigaGate de devolo lleva toda la potencia de su Internet sin
ninguna pérdida hasta el lugar donde quiera usarlo. GigaGate
está compuesto por «BASE» y «SATELLITE» y conecta la ubicación
del router con la esquina multimedia del hogar por medio de una
banda de 5 GHz de forma precisa y potente. La enorme potencia de
transferencia de 2 Gbit/s permite obtener de esa forma una experiencia multimedia nunca vista antes. Las videoconsolas, televisores
inteligentes, ordenadores, etc., se pueden conectar de forma
segura por medio de cinco puertos multimedia y el punto de acceso
Wi-Fi ofrece una cobertura óptima para teléfonos inteligentes,
tabletas y ordenadores portátiles...

Internet completo allí donde lo necesites!

• Puente Wi-Fi de alta velocidad para una transmisión
máxima de Internet a todos los dispositivos multimedia
de su hogar

• La más moderna tecnología Quantenna 4x4 para una
conexión precisa y potente punto a punto a través de
una banda de 5 GHz

• Potencia sin límites: 2 Gbit/s de ratio de conexión para
una experiencia multimedia óptima sin pérdida alguna

• Máxima seguridad gracias a la codificación AES

• Ideal para el uso simultáneo de consola, televisor inteligente, ordenador, tableta, teléfono inteligente, NAS,
nube, servidor y mucho más
• Cinco conexiones LAN: 1 puerto Gigabit de alta
velocidad para conectar dispositivos de alta potencia y
4 puertos Ethernet rápidos para otros dispositivos
multimedia conectados por cable

• Instalación sencilla:
colocar - conectar - disfrutar
• Compatible con todos los router, decodificadores de
televisión («set-top boxes») y receptores multimedia
• Ampliable a una red doméstica completa de hasta ocho
Satellites

• Cobertura Wi-Fi de amplio alcance con un punto de
acceso Wi-Fi adicional
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