
Conectividad

Una forma más sencilla de configurar y 
controlar su hogar inteligente



Wi-Fi, estable y simple de 1400 mbs

La tecnología de malla a través de células y contra fuego 
cubrirá y soportará todo su hogar, con la seguridad de que su 
Wifi está protegido

Proteja sus dispositivos de virus y malware, y utilice potentes
controles parentales para mantener a su familia segura mientras está en línea, 
ya que cuenta con un firewall para la protección 7 x 24.

Seguridad y protección

La inteligencia del  Wifi mantiene su red funcionando lo más rápido posible 
eligiendo el mejor camino para cada conexión. Con su inteligencia, elimina las 
puntos muertos al conectar, asignando automáticamente sus dispositivos a la 
unidad mas cercana o con mayor velocidad.

Eficiencia en la Red

La inteligencia de la solución de malla incluye la protección desde los enlaces de 
internet, haciendo un balanceo de la salida o sumando ancho de banda, al 
mismo tiempo que filtra el contenido para evitar sitios maliciosos, conserva las 
sesiones de los usuarios

Eficiencia en la Red sin cable

Proveedor internet 1,2,..6

Tecnología eficiente
en tus manos!



Wi-Fi 5 de alto rendimiento

Alto rendimiento en cualquier condición de vivienda garantiza una 
conectividad estable con cualquier proveedor de internet de forma  
segura y optimizada con una gestión centralizada de las políticas para 
consulta de sus hijos de manera externa y optimizada para el trabajo en 
casa.

• Permite dar prioridad a los dispositivos
• Puede habilitar Red de invitados de Manera temporal
• La tecnología soporta hasta 200 células para un total de 800 

personas.
• Permite colocar la Red con mínimo de 3 células en 2 pisos de su 

hogar.

Para interiores y sin cables de Red que 
deterioren sus paredes, diseño compacto y 
elegante de 1400 Mbts que le permitan 
llegar al ultimo rincón de su hogar

Control total 
dentro de su hogar



Wi-Fi 6 de alto rendimiento

Alto rendimiento en cualquier condición meteorológica, 
garantiza una conectividad predecible, segura y optimizada 
con una gestión centralizada de las políticas para eventos 
externos y lugares grandes abiertos y expuestos a 
condiciones climáticas adversas.

Para exteriores y en condiciones 
meteorológicas adversas tales como zonas 
de parking, estadios y recintos públicos.

• Velocidad máxima de 2.5 Gbps (HE80/HE20), Proporciona mayores 
velocidades de datos en los entornos más adversos.

• Wi-Fi 6 es compatible con OFDMA y Client Match para poder así eliminar los 
problemas relacionados con el  Comportamiento anómalo de los clientes y 
WPA3

• Segmentación dinámica y firewalls de aplicación de políticas

Extienda su
hogar inteligente al aire libre



Tu red, tus reglas

El equipo es ideal para redes pequeñas, sucursales o 
ubicaciones minoristas que necesitan una solución de 
seguridad de red estable que simplemente funciona, lista 
para usar. Este dispositivo funciona bien con cargas de 
trabajo pesadas, administra los enlaces para sumar ancho de 
banda a su Red, Protege a los usuarios de sitios maliciosos, 
mantiene de forma eficiente las sesiones de las aplicaciones 
a pesar de que un enlace se caiga; permite la conectividad 
eficiente de vídeo conferencias y otorga la protección de los 
datos bancarios de los usuarios.

El firewall proporciona un enfoque de 
armonía en toda la red.

• Puede conectar desde 1 hasta tres enlaces
• Puede conectar hasta 200 células de Wifi Pro G5
• Puede conectar hasta 50 usuarios por VPN
• Permite establecer conexiones SDWAN
• Permite analizar los certificados SSL de https para maximizar la seguridad

Proveedor Internet 1

Proveedor Internet 2 

Proveedor Internet 3



home

SDWAN

Aumente su desempeño y 
optimice costos con SDWAN
 Optimización de costos 

operativos.
 Optimización del desempeño 

de la Red
 Mejora la seguridad de tu 

infraestructura de TI
 Permite el trabajo en casa
 Lleva todas las aplicaciones 

contigo.

SDWANCuando el mundo de la oficina es complejo



Necesitas manejar seguridad 
bancaria con tus 
administrativos en casa.

Agregue seguridad de red a las ofertas de 
soluciones dirigidas a sus compradores o 
personal de finanzas.

Mantenga sus operaciones de negocio 
protegidas de los sitios maliciosos

Obtenga rápidamente acceso al mercado de 
UTM (gestión unificada de amenazas) de 
rápido crecimiento

Disfrute de una gestión de cuentas experta y 
una respuesta rápida de soporte técnico
Aproveche las soluciones OEM de marca 
blanca opcionales para su cartera de servicios

Acelere el tiempo de comercialización con un 
producto que es fácil de incorporar y un 
proveedor con el que es fácil trabajar


