
Router inalámbrico de banda dual AC750

DIR-809

tecnología de doble banda y puertos Fast Ethernet para ofrecer una experiencia de red sin problemas. El mayor alcance y 

fiabilidad de la tecnología inalámbrica de CA llega más lejos en su casa, y las características avanzadas de seguridad de la 

DIR-809 mantienen su red y datos a salvo de intrusos.

De alta velocidad por cable y conectividad inalámbrica

El AC750 Dual Band Router DIR-809 Wireless utiliza la última tecnología inalámbrica de alta velocidad para lograr que las velocidades de conexión 

Wi-Fi la velocidad del rayo de hasta 750 Mbps y un mayor alcance. disfrutar de streaming

casa. Además, los puertos 10/100 Fast Ethernet que proporcionan un rendimiento por cable sólido y fiable para dispositivos tales como 

centros de medios y consolas de juegos.

Inalámbrico de banda dual para un rendimiento sin fisuras

El AC750 router inalámbrico Dual Band DIR-809 ofrece inalámbrico de banda dual, lo que le permite 

Varios modos de funcionamiento

operar dos, bandas de alta velocidad Wi-Fi simultáneas para un rendimiento inalámbrico máximo. Navegar por Internet, chatear, y jugar 

juegos en línea en la banda de 2,4 GHz, mientras se difunde al mismo tiempo los medios digitales en la banda de 5 GHz. Lo que es más, 

cada banda puede operar como una red Wi-Fi separada, que le da la posibilidad de personalizar su red de acuerdo a sus necesidades de 

conectividad. Usted puede

resto de la red. 

Caracteristicas

Conectividad de alta velocidad

•

entrega ardiente conectividad inalámbrica rápida con mayor 

alcance y fiabilidad 1alcance y fiabilidad 1

• 10/100 puerto Fast Ethernet WAN para acceso a Internet 

rápido

• Cuatro puertos 10/100 Fast Ethernet LAN darle conectividad por 

cable de alta velocidad

Ancho de banda flexible

• Concurrente inalámbrico de banda dual para conexiones 

combinado de hasta 750 Mbps

Modos de funcionamiento múltiple de 

gestión de configuración y

•

• asistente de configuración que le guiará a través de la 

• Modo Router apoyo, el modo AP y el modo de repetidor para 

el despliegue de la red? exible Wi-Fi.

• Firewall y control de acceso opciones para prevenir 

ataques y restringir el acceso a su red

La última tecnología inalámbrica AC

Disfrutar de combinados velocidades inalámbricas de hasta 750 Mbps y un 

mayor alcance gracias a la última tecnología inalámbrica 802.11ac

-Doble banda Wi-Fi para un rendimiento perfecto

Acceder a su red a través de dos bandas inalámbricas simultáneas para un 

rendimiento perfecto no importa lo que está haciendo

Simple, Secure Setup

Configurar el DIR-809 en poco tiempo con el asistente de configuración basada en 

la web, y crear una conexión inalámbrica segura con facilidad a través de Wi-Fi 

Protected Setup (WPS) o WPA

Productos Destacados

DIR-809 soporta múltiples modos de funcionamiento (router, punto de acceso, repetidor) para permitir que varias aplicaciones inalámbricas 

para ofrecer a los usuarios una experiencia más dinámica y completa cuando se utiliza la AP. modo de funcionamiento múltiple también 

ayuda a construir fácilmente a la red inalámbrica para lugares difíciles de alambre o la eliminación de la zona muerta inalámbrica.
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Fácil de instalar, fácil de Secure

Compartir su conexión a Internet no tiene por qué ser un proceso complicado; acaba de abrir un navegador web para 

acceder al asistente de instalación y siga las sencillas instrucciones paso a paso para empezar. Implementar la 

seguridad inalámbrica WPA / WPA2 en cuestión de minutos con el asistente de configuración de la red inalámbrica, o 

utilizar la conexión Wi-Fi Protected Setup (WPS), que establece una conexión segura a los nuevos dispositivos sin la 

necesidad

contra ataques maliciosos de Internet, y las características de control de acceso le permite restringir 

el acceso a la red. 

General

Interfaces de dispositivos • LAN inalámbrica IEEE 802.11ac 1LAN inalámbrica IEEE 802.11ac 1

• IEEE 802.11 a / b / g / n LAN inalámbrica 

• 10/100 rápida puerto Ethernet a Internet

• Cuatro puertos 10/100 Fast Ethernet LAN

LED • Poder

• Internet

• WLAN

• LAN (x4)

• WPS

Tipo de antena • Tres antenas externas jos?

Frecuencia de operación • 2.4 GHz 2400 - 2483,5 MHz • Banda de 5 GHz: 5150 - 5725 MHz

normas • IEEE 802.11ac

• IEEE 802.11n

• IEEE 802.11g

• IEEE 802.11b

• IEEE 802.11a

• IEEE 802.3u

Requerimientos mínimos • Windows 8/7 / Vista / XP SP3, o Mac OS X 10.4 o superior

• Internet Explorer 9, Firefox 12.0, 20.0 Chrome, Safari 4.0, 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) • WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Características avanzadas • asistente de configuración Web

• DMZ (zona desmilitarizada) 

• Firewall - Network Address Translation (NAT)

• repetidor inalámbrico

Físico

Dimensiones • 189,95 x 132,97 x 8,11 mm (7,48 x 5,24 x 0,32 pulgadas)

Peso • 228,6 gramos (8,06 onzas)

Poder • Entrada: 100 a 240 V de CA, 50/60 Hz

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

Cados? Cationes

modo de funcionamiento múltiple el modo de router, el modo de punto de acceso, el modo de repetidor

• ANATEL

•

• NCC 

• CCC

• BSMI

Puertos LAN 

Puerto de 

internet

Conector de 

alimentación

Vista trasera

Botón 

WPS
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1 Frecuencia de señal inalámbrica máxima derivada de proyecto IEEE 802.11ac y las especificaciones IEEE 802.11n. 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 proyecto IEEE 802.11ac y las especificaciones IEEE 802.11n. 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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