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PCI ION 300
La tarjeta PCI ION 300 de Nexxt Solutions, es un
Adaptador Inalámbrico de 300Mbps diseñado para
el más reciente protocolo IEEE802.11n, el cual es
compatible con el anterior protocolo IEEE802.11g/b.
Su rápida tasa de transmisión le ofrece un
rendimiento mayor y reduce “puntos muertos” en el
área de cobertura.
El ION 300 puede alcanzar velocidades de hasta
300Mbps cuando se conecta al Router inalámbrico
de Nexxt Solutions Stealth 300 (ARN00301U1).
Esta red inalámbrica de alta velocidad es ideal
para actividades como juegos en línea, descargar
aplicaciones y Voz IP. Además, es ideal para ver
películas y fotografías a través de su red interna.

CARACTERISTICAS

INTERNET

• Soporta el más reciente protocolo 802.11n, brindando una
velocidad de transmisión de hasta 300Mbps.
• Adopta la tecnología para señal inalámbrica MIMO, la cual es 6
veces más rápida que los productos G.
• Compatible con Windows 7/Vista/XP/2000, Linux,
MAC OS, etc.
• Soporta cifrado WPS que le evita a usted memorizar contraseñas
• Soporta recepción y transmisión inalámbrica de hasta 300Mbps
• Soporta métodos de codificación en 64/128-bit WEP
y WPA/WPA2
• Soporta cifrado WPS que le evita a usted memorizar
contraseñas largas.
• No más memorización de contraseñas, el método de cifrado
WPS le evitará la molestia
• Adaptador Inalámbrico PCI de 300Mbps para computadores
de escritorio
• Soporta velocidades de recepción y transmisión de 300 Mbps
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PASOS PARA LA INSTALACIÓN

1
Inserte el adaptador en la ranura PCI
de su computador

2
Inserte el CD incluido en la unidad
lectora de su computador.

PCI ION 300

3
Siga las instrucciones para instalar el archivo
controlador y la interfaz de la utilidad

PCI ION 300
300Mbps
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assume any liability which may occur due to the use of the products described here in. The information contained in this product sheet is the
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