
Obtenga el máximo rendimiento de su red inalámbrica 
para su computadora portátil o de escritorio. 

La Tarjeta de Red Inalámbrica Súper G con conexión USB de Alta Velocidad INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ 
es un adaptador compacto de alta velocidad que le permite conectar su computadora portátil o de escritorio a una 
red inalámbrica y obtener una mayor velocidad que antes. Ahora usted podrá enviar y recibir imágenes digitales, 
vídeos y archivos MP3 con mayor rapidez. La conexión inalámbrica con tecnología Súper G es de hasta 108 Mbps. 
Esta tarjeta es compatible con los access points y ruteadores inalámbricos 802.11b y 802.11g, por lo que le da la 
flexibilidad de hacer crecer su red inalámbrica sin necesidad de reemplazar su equipo existente.

Aumento en Rendimiento
La Tarjeta de Red Inalámbrica Súper G con conexión USB de Alta Velocidad soporta una velocidad de hasta 108 Mbps,1 
por lo que le proporciona un óptimo rendimiento de datos en las aplicaciones de su red. Aunque descargue música, 
imágenes o archivos pesados, la Tarjeta de Red Inalámbrica Súper G optimizará el desempeño de su red inalámbrica, 
y permitirá que usted emplee su tiempo productivamente.

Seguridad Inalámbrica en la Red
La Tarjeta de Red USB Inalámbrica Súper G proporciona una seguridad avanzada de encriptación y desencriptación 
mediante los estándares 64/128-bit WEP, WPA (TKIP con IEEE 802.1x), WPA2 (AES con IEEE 802.1X). Además, asegura 
que la información esté protegida cuando la envíe a través de la red inalámbrica.

Fácil Instalación 
La Tarjeta de Red Inalámbrica Súper G tiene un diseño atractivo y compacto que permite llevarla adonde sea. 
Considerando su compatibilidad con estándares 802.11b y 802.11g, se puede conectar en cualquier lugar que cuente 
con conexión de red cableada o inalámbrica. Desde su casa u oficina, en un aeropuerto o café Internet; con el 
simple hecho de conectar la Tarjeta de Red Inalámbrica Súper G a un puerto USB de su computadora portátil o de 
escritorio podrá disfrutar en forma instantánea de su conexión inalámbrica.2

Compatible con Estándares 802.11b y 802.11g
La Tarjeta PC de Red Inalámbrica Súper G es totalmente compatible con estándares 802.11b y 802.11g, y 
puede ser utilizada para conectar access points y ruteadores inalámbricos 802.11b/g permitiendo la conexión 
a cualquier red con su computadora portátil cuando esté fuera de su casa u oficina.

Garantía de por Vida
Los estrictos estándares de fabricación aseguran la máxima calidad en todos los productos INTELLINET 
NETWORK SOLUTIONS. Todos los artículos cuentan con Garantía de por Vida — el compromiso de 
calidad más fuerte que alguien puede ofrecer.

1 La tasa de transferencia puede variar dependiendo del ambiente en el que opere, incluyendo tráfico de red, material de construcción y de la distancia que   
 exista entre los dispositivos de la red.
2 El alcance de la señal inalámbrica puede disminuirse por factores del medio ambiente.
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Para mayor información sobre los productos INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, 
consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
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Características
• Conecte su computadora portátil o de 

escritorio a una red inalámbrica
• Aumente el rendimiento con tecnología 

inalámbrica Súper G
• Trasferencia de datos en red de 108 Mbps
• Antena integrada
• Mayor seguridad con 802.1x y WPA
• Soporta 64/128-bit WEP, WPA-PSK (Llave  

precompartida para acceso protegido Wi-Fi)  
que le da un alto nivel de seguridad

• Escala dinámica de tasa de datos:
 - 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps para  

802.11g; 11, 5.5, 2 y 1 Mbps para 802.11b
• Compatible con productos IEEE 802.11b 

 y IEEE 802.11g 
• Garantía de por Vida
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Especificaciones
   

 Con 802.11b
 - 250 mA máximo en modo de recepción 
 - 350 mA máximo en modo de transmisión
 - 30 mA máximo en modo de standby 
• Certificaciones: 
 - FCC Parte 15.247 para E.U.A.
 - ETS 300 328 para Europa

LEDS

• Encendido y Enlace Permanente

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
• Dimensiones: 13 (altura) x 30 (ancho) 

 x 86.5 (profundidad) mm
• Peso: 0.02 kg 
• Temperatura de Operación: 0 a 40° C 
• Temperatura de Almacenamiento: -10 a 65° C 
• Humedad: 5% a 95% RH (No-Condensada)

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
• Computadora portátil o de Escritorio compatible  con 

procesador Pentium 300 MHz o superiores
• Windows 2000/XP 
• Disponibilidad de Puerto USB (Tipo A)
• Requiere de un puerto USB de Alta Velocidad  2.0  

para máximo rendimiento

EL PAQUETE INCLUYE
• Tarjeta de Red Inalámbrica Súper G con conexión 

USB de Alta Velocidad
• Cable de extensión de 5 cm (opcional)
• Manual del Usuario y CD de Instalación

GENERAL
• Estándares:
 - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
 - USB 2.0, 1.1
• Chipset: Atheros
• Alcance de Frecuencia Inalámbrica: Banda ISM 

2412 – 2484 MHz (Canales 1 – 14) 
• Combinaciones moduladas: 
 - OFDM para 802.11g
 - DSSS para 802.11b
• Tasa de datos:
 - Tecnología Súper G: Hasta una tasa de 108 Mbps
 - 802.11g: Hasta una tasa de 54 Mbps   

  (54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps)
 - 802.11b: Hasta una tasa de 11 Mbps (11/5.5/2/1 Mbps)
• Alcance de Cobertura (depende del medio ambiente):
 - Hasta 100 metros en interiores
 - Hasta 300 metros en exteriores
• Seguridad: 
 - Encriptación de datos 64/128-bit WEP 
 - WPA-PSK (Llave pre-compartida de protección de  

  acceso Wi-Fi) 
• Antena Integrada
• Protocolo Media Access: CSMA/CA con ACK
• Poder de Transmisión: 
 - Mínimo 13 dBm típicamente @ 802.11g 
• Sensibilidad de Recepción:
 - 108 Mbps: Típico -68 dBm @ 10% PER 
 - 54 Mbps: Típico -72 dBm @ 10% PER
 - 11 Mbps: Típico -86 dBm @ 8% PER 
• Consumo continuo de energía:
 Con 802.11g 
 - 300 mA máximo en modo de recepción
 - 400 mA máximo en modo de transmisión
 - 30 mA máximo en modo standby 


