
AC1350
Inalámbrico de alta potencia

Enrutador de doble banda

Mayor potencia,
Mayor cobertura,
Transmisión más rápida

Arquero C58HP
450 Mbps + 867 Mbps
Wi-Fi de doble banda

9 Antenas de 9dBi Rango maximo
dBi
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Reflejos

Cobertura superior RompemurosWi-Fi

Una variedad de funciones de alta potencia proporciona cobertura inalámbrica para áreas de hasta 

10,000 pies cuadrados.

La señal inalámbrica sobrealimentada atraviesa paredes y otras barreras físicas, 

eliminando zonas muertas para una red Wi-Fi sin preocupaciones.
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Reflejos

Estabilidad de alta ganancia Aprovecha el modo multimodo

Tres antenas de 9dBi hacen conexiones estables para Wi-Fi confiable para todos sus 

dispositivos.

El botón RE le permite cambiar sin esfuerzo entre los modos de enrutador y extensor. El modo de 

punto de acceso también está disponible desde la utilidad web o la aplicación Tether.

RouterMode

ExtenderMode
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Características

Fiabilidad Facilidad de uso Seguridad

· Máxima velocidad inalámbrica - Velocidades inalámbricas combinadas de 
hasta 450 Mbps sobre 2,4 GHz y 867 Mbps sobre 5 GHz

· Interfaz de usuario web intuitiva - Garantiza una instalación rápida y sencilla sin · Red de invitados - Mantiene su red principal segura mediante la creación de un

molestia red separada para amigos y visitantes

· Soporta 802.11ac - Proporciona una tasa de transferencia de datos 3 veces más 

rápida que 802.11n para cada flujo

· Cifrado rápido - Encriptación de seguridad inalámbrica WPA de un toque 
con el botón WPS

· Control de acceso - Establece una lista blanca o una lista negra para permitir o 

restringir el acceso a Internet de ciertos dispositivos.

· Fácil gestión del ancho de banda- QoS asigna la velocidad necesaria · Gestión sin complicaciones con la aplicación Tether - La red
la gestión se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, 
disponible en cualquier dispositivo Android e iOS

· Controles parentales - Restringe el tiempo de acceso a Internet y los contenidos para los 

dispositivos de los niños.de cada dispositivo conectado para garantizar la calidad de la transmisión 

multimedia
· Cifrados para una red segura - Los cifrados WPA-PSK y WPA2-PSK 

brindan protección activa contra amenazas a la seguridad
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Inalámbrico

· Estándares inalámbricos: IEEE 802.11ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11b / g / n 2,4 GHz

· Frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz

· Tasa de señal: 867 Mbps a 5 GHz, 450 Mbps a 2,4 GHz

· Potencia de transmisión: CE: <20dBm, FCC: <30dBm

· Sensibilidad de recepción:

5 GHz:

866M: -61dBm @ 10 % POR

400M: -63dBm @ 10 % POR

173M: -68dBm @ 10 % POR

54M: -76dBm @ 10 % POR

2,4 GHz:

450M: -69dBm @ 10 % POR

216M: -72dBm @ 10 % POR

54M: -75dBm @ 10 % POR

11M: -89dBm @ 8 % POR

· Función inalámbrica: Activar / desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, 
estadísticas inalámbricas

Poder Energía Wi-Fi
Encendido / Apagado Encendido / Apagado

Reiniciar Internet Puertos LAN WPS · Seguridad inalámbrica: Cifrados WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK de 
64/128 bits
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Especificaciones

Software Otros
· Calidad de servicio: WMM, control de ancho de banda · Certificación:

CE, FCC, RoHS

· Requisitos del sistema:

· Tipo de WAN: IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP (acceso dual) / L2TP (acceso 
dual) / BigPond

· Gestión: Control de acceso, gestión local, gestión remota

· DHCP: Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones

· Reenvío de puertos: Servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ

· DNS Dinámico: DynDns, NO-IP

Microsoft Windows 98SE / NT / 2000 / XP / Vista ™ / 7/8 / 8.1 / 10, MAC OS, 
NetWare, UNIX o Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador 
compatible con Java

· Medio ambiente:

Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~40℃ (32℉ ~104℉)

Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~70℃ (-40℉ ~158℉)

Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación 

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación

· Contenidos del paquete

Enrutador inalámbrico de doble banda de alta potencia AC1350 Archer C58HP Unidad de 

fuente de alimentación

Cable de ethernet

Guía de Instalación Rápida

· Control de acceso: Controles parentales, control de gestión local, lista de hosts, lista blanca, 
lista negra

· Seguridad del cortafuegos: Enlace de direcciones IP y MAC DoS, SPI Firewall

· Protocolos: IPv4, IPv6

· Red de invitados: Redes de invitados de 2,4 GHz y 5 GHz

Para obtener más información, visite http://www.tp-link.com/en/products/

details/Archer C58HP.html o escanee el código QR a la izquierda

Atención: este dispositivo solo se puede utilizar en interiores en todos los estados miembros de la UE y países de la EFTA.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca comercial registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de la red, 
incluidas interferencias locales, volumen y densidad de tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red, y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la conexión, la calidad y la condición del cliente.
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