
Datasheet

DIGITUS Repetidor inalámbrico de banda doble de
1200 Mbps 2,4/5,8 GHz

DN-7070
EAN 4016032457145

1200 Mbps Wireless Repeater 2.4/5.8 GHz, WPS

Con este repetidor W-LAN puede ampliar fácilmente el alcance de su
red W-LAN. Con solo presionar el botón WPS, puede conectar
fácilmente el repetidor a su router. La interfaz web proporciona
opciones de configuración adicionales, que le permiten configurar
fácilmente cada función del conjunto. También se puede acceder
fácilmente a la interfaz web a través de su smartphone, por lo que
siempre podrá realizar ajustes. 2 antenas omnidireccionales en el
repetidor brindan velocidades de recepción y transferencia sin
pérdidas de hasta 1200 Mbps.

Amplíe su red doméstica LAN inalámbrica con este repetidor
inalámbrico de doble banda con solo presionar un botón en el
rango de 2,4/5,8 GHz.

• Velocidad de transferencia de datos: máx. 1200 Mbps
• Los LED en el repetidor le muestran la potencia de recepción y la

información del sistema

• Botón de reinicio para restablecer la configuración de fábrica
• Frecuencia W-LAN: 2,4 y 5,8 GHz
• Estándar W-LAN: 802.11a/ac/b/g/n
• Velocidad de transmisión inalámbrica: 867 Mbps y 300 Mbps
• Potencia de transmisión: 20 dBm (EIRP)
• Antenas: 2 antenas W-LAN omnidireccionales giratorias de

180°en cada lado para lograr una radiación óptima en cada
dirección

• Repetidor de chipset: RTL8197FS+RTL8812BRH
• Tensión de funcionamiento: 100 - 240 V CA
• Dimensiones: 8,3 x 5,3 x 4,5 cm (la. x an. x pr.)
• Peso del repetidor: 117 g

Package contents

• 1 repetidor inalámbrico de banda dual de 1200 Mbps
• 1 instrucciones de uso

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 60 6.50 47.50 47.50 44.00 99,275.00

Packaging Unit Inside 1 0.11 10.20 15.10 8.90 1,370.78

Packaging Unit Single 1 0.11 10.20 15.10 8.90 1,370.78

Net single without Packaging 1 0.09 8.25 4.45 5.25 192.74
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