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Lynx600
Adaptador USB inalámbrico AC de doble banda
Alta
velocidad
DESCARGA
MÚLTIPLE EN HD

Transmisión
simultánea
por ambas
bandas

Para computadoras
portátiles y de escritorio
Plug and Play

DESCARGA
de música
y vídeos

NAVEGAR
POR LA RED

Mbps

VELOCIDADES
INALÁMBRICAS
COMBINADAS

Óptima cobertura

TEXTOS

y correo
electrónico

JUEGOS
de vídeo
en línea

AÑOS

*

DEGARANTÍA

*Debe registrarse en:
nexxtsolutions.com/warranty

AULUB605U1

Tecnología de
concentración
del haz
Transferencia
de archivos

Actualice su computador a la próxima
tecnología inalámbrica, al instante

Descripción del producto
El Lynx600 es la nueva generación de adaptadores USB inalámbricos
AC de doble banda que se incorpora a la familia de Nexxt Solutions.
Ahora puede compatibilizar su computador o netbook con el último
protocolo 11ac, a fin de alcanzar velocidades de transferencia de hasta
433Mbps en la banda de 5GHz y 150Mbps, en la de 2.4GHz. Con
600Mbps en total a través del flujo simultáneo por ambas bandas,
permite navegar por la web, abrir el correo electrónico, bajar videos en
alta definición, acceder a aplicaciones de medios para móvil así como a
juegos de video en línea con toda fluidez.
La sencilla configuración del adaptador, diseñada para establecer una
conexión estable y segura, contribuye a evitar las interferencias a la vez
que elimina efectivamente los puntos muertos en el área de cobertura.
Su diseño compacto permite utilizarlo en una amplia gama de
computadores dotados con un puerto USB. El Lynx600 emerge como la
solución ideal para convertir su actual conexión en una red Wi-Fi
ultrarrápida.

Características
• Velocidades inalámbricas AC de hasta 600Mbps (5GHz: 433Mbps +
2.4GHz: 150Mbps)
• Compacto y liviano, para máxima flexibilidad
• Transmisión simultánea por ambas bandas
• Hasta cuatro veces más veloz que los dispositivos de 150Mbps
basados en el protocolo 802.11n
• Interfaz USB 2.0
• Técnica de concentración del haz
• Función de negociación automática
• Seguridad avanzada con métodos criptográficos WEP, WPA/WPA2
de 64/128 bitios
• Compatible con Windows y Mac OS

Especificaciones técnicas
Modelo
Características de componentes físicos
Especificaciones
Protocolos
Interfaz:
Antenas
Botón
Características inalámbricas
Velocidad inalámbrica
Banda de frecuencia
Canales
Amplitud del canal
Potencia de RF
Características del software
Seguridad
Sistema operativo compatible
Aspecto físico
Cubierta
Color
Dimensiones
Peso
Certificados
Garantía

Lynx600
2.4GHz IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b
5.0GHz: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ª
IP dinámico, PPPoE, IP estático
USB 2.0
Dos internas, de 2dBi
WPS
11ac: 433Mbps
11n: 150Mbps
2.4GHz/5GHz
1-13
20MHz, 20MHz/40MHz
16dBm (máx.)
WEP de 64/128-bitios, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK y WPS
Plataforma Windows y Mac OS
Plástico ABS
Negro
37×19×9mm
0,1kg
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
Cinco años
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