
N 300 Router Wireless

DIR-615

El DIR-615 Wireless N Router 300 es un atractivo router de alto rendimiento que hace que sea fácil de compartir su conexión a 

Internet de banda ancha con todos sus dispositivos. Basta con conectarlo al módem de banda ancha, a continuación, utilizar el 

asistente de configuración basada en la web que le guía paso a paso por el proceso de configuración. Ya sea que esté navegando 

por la web en su escritorio o relajarse en el sofá con su ordenador portátil, el DIR-615 mantiene conectado donde quiera que esté 

en su casa.

Una red doméstica rápido y fiable

El DIR-615 crea una red doméstica de alta velocidad con velocidades inalámbricas de hasta 300 Mbps 1 para transferencias rápidas de El DIR-615 crea una red doméstica de alta velocidad con velocidades inalámbricas de hasta 300 Mbps 1 para transferencias rápidas de El DIR-615 crea una red doméstica de alta velocidad con velocidades inalámbricas de hasta 300 Mbps 1 para transferencias rápidas de 

archivos, navegación por Internet sin problemas, y los juegos en línea. Las antenas externas aumentan la cobertura de su red 

inalámbrica para que pueda evitar los “puntos muertos” y obtener una conexión fiable en más lugares a lo largo de su hogar. El 

DIR-615 también tiene el modo de repetidor, lo que le permite ampliar el alcance de su red inalámbrica existente, lo que le permite 

llegar a los rincones más alejados de su hogar o pequeña oficina.

Conectividad flexible para sus dispositivos

El DIR-615 mantiene conectado, no importa si usted está utilizando una computadora de escritorio o portátil, un teléfono inteligente o una 

tableta. Cuatro puertos 10/100 Fast Ethernet proporcionan conectividad rápida y fiable para sus dispositivos cableados, mientras 

Wireless N 300 le permite conectar todos sus dispositivos inalámbricos a través de su casa. Trabajar un poco en su escritorio, jugar en 

línea con su consola de juegos, o echa un vistazo a los vídeos en línea en su teléfono inteligente - Wireless N Router 300 le permite 

acceder a Internet con todos sus dispositivos.

Caracteristicas

conectividad

• 10/100 puerto de Internet para conectarse a Internet de banda ancha 

con velocidades de transferencia de alta

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

actividades en línea de alta velocidad

• La última tecnología inalámbrica N para una mayor velocidad y alcance, 

además de modo repetidor para ampliar el alcance de su red 

inalámbrica existente

Seguridad

• NAT firewall para controlar el tráfico y evitar exploits y 

las intrusiones 

• Wi-Fi Protected Setup (WPS) para añadir de forma rápida y 

segura los dispositivos a su red

• WPA / WPA2 para proteger su tráfico inalámbrico

Facilidad de uso

• configuración basada en navegador web y configuración

• asistente de configuración que le guiará a través del proceso 

de configuración

Gran Velocidad y Cobertura

Compartir su conexión a Internet con sus dispositivos cableados e 

inalámbricos con velocidades inalámbricas rápidas y alcance para llegar a 

más lugares en toda su casa

Permanece seguro

Mantener sus actividades en Internet segura con cifrado inalámbrico WPA / 

WPA2 y un servidor de seguridad, lo que ayuda a proteger su red de 

intrusiones locales y remotos

Fácil de configurar

Poner en marcha en poco tiempo con un asistente de configuración 

basada en web que le guiará por el proceso de configuración

Productos Destacados
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Fácil de instalar, fácil de Secure

Compartir su conexión a Internet no tiene por qué ser un proceso complicado basta con abrir un navegador 

web para acceder al asistente de configuración y siga las sencillas instrucciones paso a paso para empezar. 

Crear una red segura en cuestión de segundos a través de Wi-Fi Protected Setup, que al instante se crea una 

conexión segura a un nuevo dispositivo sin la necesidad de introducir ajustes o crear contraseñas.

Características de seguridad para mantener su red segura

El DIR-615 tiene una serie de características de seguridad, lo que significa que puede acceder 

a Internet sin temor a su información se vea comprometida. WPA / WPA2 asegura el tráfico 

inalámbrico en la red, evitando el acceso no autorizado y espionaje, y el cortafuegos NAT 

protege su red de intrusiones y ataques a través de Internet. No importa si usted está haciendo 

compras en línea, haciendo sus transacciones bancarias, o acceder a su información personal, 

el DIR-615 mantiene sus datos y su red segura.

Especificaciones técnicas

General

Interfaces de dispositivos • Wireless N 300

• Cuatro puertos 10/100 LAN 

• 10/100 puerto WAN (Internet)

Antena • 5dBi antena externa

normas • IEEE 802.11n / g / b

• IEEE 802.3 

• IEEE 802.3u

• IEEE 802.3x

LED • LED de encendido • LED de Internet

Requerimientos mínimos del sistema • Windows 7 / Vista / XP SP3, o Mac OS X 10.4 o superior

• Microsoft Internet Explorer 6 o superior, Firefox 1.5 o superior, u otro 

navegador compatible con Java

• Tarjeta de interfaz de red

• DSL o módem por cable

• Suscripción con un proveedor de servicios de Internet

funcionalidad

Seguridad • WPA y WPA2 (Wi-Fi Protected Access) • Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN

Características avanzadas • Asistente de configuración Web

• Soporte UPnP 

• Activa Firewall - Network Address Translation (NAT)

• Modo Repetidor

Físico

Dimensiones (LxWxH) • 175 x 150 x 31 mm (6,89 x 5,9 x 1,22 pulgadas)

Peso • 249 gramos (8,78 onzas)

Poder • Entrada: 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz • Consumo: 12 V 0,5 A

Temperatura • De funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F) • Almacenamiento: -20 a 65 ° C (-4 a 149 ° F)

Humedad • De funcionamiento: 10% a 90% sin condensación • Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación

certificaciones • CE

• FCC 

• Wi-Fi Certified

Botón de 

reinicio

Puertos Fast Ethernet

Conector de 

Internet de Puerto de 

alimentación

Vista trasera



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. D-Link es una marca comercial registrada de D-Link Corporation y sus filiales en 

el extranjero. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2013 D-Link Corporation. Todos los derechos 

reservados. Salvo error u omisión.
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1  Frecuencia de señal inalámbrica máxima derivada de IEEE 802.11n Estándar, 802.11g, y las especificaciones 802.11b. El rendimiento real puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico de red, materiales de construcción y de la construcción, y sobrecarga de la red, la tasa de 1  Frecuencia de señal inalámbrica máxima derivada de IEEE 802.11n Estándar, 802.11g, y las especificaciones 802.11b. El rendimiento real puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico de red, materiales de construcción y de la construcción, y sobrecarga de la red, la tasa de 

rendimiento de datos reales. Los factores ambientales afectarán negativamente el alcance de la señal inalámbrica. las tasas de alcance y velocidad inalámbricas son medidas de rendimiento en relación D-Link en base a las tasas de alcance y velocidad inalámbrica de un producto estándar Wireless G de D-Link. 

Rendimiento máximo basado en dispositivos 802.11n de D-Link.
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