
Wi-Fi That Sets You Free

Velop es un sistema Wi-Fi modular de alto rendimiento diseñado con tecnología de 
triple banda dinámica que funciona con gran eficiencia para crear una red en malla 
de gran alcance. A diferencia de routers y extensores de red tradicionales el 
sistema Velop Wi-Fi en malla de triple banda proporciona conectividad inalámbrica 
en toda la extensión del hogar, sin lag ni tiempos de carga del búfer. Los nodos 
Velop funcionan adecuadamente en cualquier tipo de vivienda y cada uno que 
añadas incrementará la cobertura Wi-Fi. Podrás ir agregando nodos a tu red en 
malla conforme tus necesidades de conectividad aumenten. Los nodos pueden 
operar conjuntamente como un sistema mallado, por lo que tendrás un nombre y 
contraseña Wi-Fi únicos. Se acabó el tener que cambiar de una red a otra cuando 
te cambias de habitación. Con un diseño compacto y elegante los nodos pueden 
ser emplazados en espacios abiertos a la vista y sin tener que tener cables por 
todos lados. 

Velop es fácil de instalar usando la Linksys App y está respaldado por 3 años de 
garantía limitada y servicio técnico.  

 Funciones destacadas
• Diseño pensado para integrarse  

en cualquier hogar  
No solo es atractivo y discreto sino que además 
oculta todos los cables y conectores y su tamaño 
es un 88 % más pequeño que el de los routers 
tradicionales.

• Sencilla instalación por aplicación  
Instalación fácil e intuitiva con la Linksys App.

• Wi-Fi en todo el hogar con tecnología  
de triple banda dinámica  
La función de triple banda cambia de forma 
dinámica a la banda más eficiente para garantizar 
una conectividad Wi-Fi extremadamente veloz y 
consistente en cada uno de los dispositivos 
conectados a la red.

• Una red Wi-Fi única y continua que retiene  
el 100 % de potencia  
Opera sobre una red Wi-Fi en malla para 
suministrar una señal inalámbrica sin 
interrupciones y con un 100 % de potencia en 
todo momento.

• 3 años de garantía y servicio técnico 
permanente 
3 años de garantía y 3 años de servicio técnico.
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Los nombres y logotipos de Belkin, Linksys, Velop y muchos productos son marcas comerciales del grupo de compañías de Belkin. Las marcas comerciales de otros fabricantes mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios. [Alexa y el logotipo de 
Amazon son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.] Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., y están registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android y Google Play 
son marcas comerciales de Google Inc. Bluetooth® es una marca comercial registrada perteneciente a Bluetooth SIG Inc. y su uso por parte de Belkin se realiza bajo licencia. Wi-Fi y Wi-Fi Protected Setup (Instalación protegida de Wi-Fi) son tanto marcas 
comerciales como marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED (Certificado Wi-Fi) es una marca de certificación de la asociación Wi-Fi Alliance.

*   Rendimiento máximo según lo establecido en las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real puede variar y la capacidad de red inalámbrica, el índice de producción de datos, la velocidad, el alcance y la cobertura pueden 
disminuir. El rendimiento depende de diversos factores, condiciones y variables, entre los que se incluyen la construcción y los materiales utilizados, el volumen del tráfico de red, la combinación de productos inalámbricos utilizados, las 
interferencias y otras condiciones adversas. Para poder conseguir un rendimiento óptimo, se debe usar este producto junto con dispositivos inalámbricos AC2200 compatibles.  Las velocidades de transmisión estándar —867 Mbps (para cada 
radio de 5 GHz) y 400 Mbps (para 2,4 GHz)— son las velocidades de datos físicos. La velocidad real de datos será inferior y puede depender de los distintos dispositivos inalámbricos presentes en la red y de factores externos.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Se requiere una cuenta activa de banda ancha contratada con un proveedor de acceso a internet para poder conectar este producto y otros dispositivos conectados a internet. 
Algunos dispositivos podrían necesitar adaptadores inalámbricos adicionales o un cable Ethernet para poder conectarse.

*  Datos basados en la velocidad máxima a la que pueden moverse los datos (velocidad de capa física) a través de un enlace inalámbrico alternando entre los dos radios de 5 GHz en cada nodo. Cada nodo tiene tres radios Wi-Fi: un radio Wi-Fi de 
2,4 GHz y dos radios Wi-Fi de 5 GHz. Cada radio de 5 GHz tiene una capacidad de procesamiento de 867 Mbps. Los nodos alternarán entre los dos radios de 5 GHz en cada conexión independiente, lo que proporcionará a su red una conexión 
Wi-Fi 100% eficaz. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Se requiere una cuenta activa de banda ancha contratada con un proveedor de acceso a internet para poder conectar este producto y otros dispositivos conectados a internet. 
Algunos dispositivos podrían necesitar adaptadores inalámbricos adicionales o un cable Ethernet para poder conectarse.
Rendimiento máximo según lo establecido en las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real puede variar y la capacidad de red inalámbrica, el índice de producción de datos, la velocidad, el alcance y la cobertura pueden 
disminuir. El rendimiento depende de diversos factores, condiciones y variables, entre los que se incluyen la construcción y los materiales utilizados, el volumen del tráfico de red, la combinación de productos inalámbricos utilizados, las 
interferencias y otras condiciones adversas. Para poder conseguir un rendimiento óptimo, se debe usar este producto junto con dispositivos inalámbricos AC2200 compatibles.  Las velocidades de transmisión estándar de cada nodo 

—867 Mbps (para cada radio de 5 GHz) y 400 Mbps (para 2,4 GHz)— son las velocidades de datos físicos. La capacidad de proceso real de los datos será inferior y puede depender de los distintos dispositivos inalámbricos presentes en la red 
y de factores externos.
Puedes requerir una actualización de software/firmware disponible para descargar en linksys.com/support.
El alcance puede variar según el número de nodos del sistema y la colocación de los mismos. Las especificaciones del alcance están basadas en los resultados obtenidos de pruebas de rendimiento realizadas bajo unas condiciones de uso 
ordinarias. Los alcances reales variarán en función de las interferencias inalámbricas, los entornos operativos y los materiales de construcción. Las declaraciones relativas al alcance inalámbrico se usan solo como referencia y no están 
garantizadas ya que cada red inalámbrica es única. 

También compatible con Windows 10 

 PAQUETE DE 1 unidad (WHW0301 
-EU/-UK/-ME)

• Linksys Velop
• Cable Ethernet 
• Adaptador de alimentación
• Guía de inicio rápido
• Documentación impresa 

  PAQUETE DE 2 unidades 
(WHW0302 -EU/-UK/-ME)

• Linksys Velop (2 nodos)
• Cable Ethernet (1)
• Adaptadores de alimentación (2)
•   Guía de inicio rápido.
• Documentación impresa
 
  PAQUETE DE 3 unidades 

(WHW0303 -EU/-UK/-ME)
• Linksys Velop (3 nodos)
• Cable Ethernet (1)
• Adaptadores de alimentación (3)
•   Guía de inicio rápido
• Documentación impresa
 

  Conectividad por Wi-Fi en malla para una red Wi-Fi sin 
interrupciones y reproducciones por streaming simultáneas. 

  Wi-Fi AC2200 (867 + 867 + 400 mbps)* con MU-MIMO.
 Radio de 2,4 GHz - 400 Mbps*
  Primera radio de 5 GHz   - 867 Mbps*
  Segunda radio de 5 GHz -  867 Mbps*
  Triple banda simultánea 
  IEEE 802.11 B/g/n – 2.4 GHz – 256 COMPATIBILIDAD CON QAM 
  IEEE 802.11 B/n/ac – 5 GHz – 256 COMPATIBILIDAD CON QAM 
   Beamforming para la banda de 2.4 GHz y de 5GHz 
  Tecnología de Itinerancia Continua

  Procesador y memoria suficientes para  
un procesamiento de datos veloz

   Núcleo Quad a 716 MHz 
  4 GB de memoria Flash y 512 MB de RAM

  Antena para cobertura expandida 
  Seis antenas y amplificadores de alta potencia  

  Conexión por cable para conectividad WAN y LAN 
  Dos puertos Gigabit Ethernet de autodetección  

para conexiones WAN y LAN. 
  Bluetooth 4.0/LE para una instalación  

por aplicación segura y fácil 

 Frecuencias operativas:
 2412-2472MHz
 5180-5240MHz
 5500-5700MHz

 

 Alimentación de salida:
 2412-2472MHz: 19.77dBm
 5180-5240MHz: 22.88dBm
 5500-5700MHz: 26.68dBm

 Tipo de antena:  dipolo 

 Ganancia de la antena: 
 Bluetooth: 3,13 dBi
 ZigBee: 2,52 dBi

 Wi-Fi:
  2412-2472MHz: 3,43 dBi
  5180-5240MHz: 4.35dBi
  5500-5700MHz: 3.86dBi

 Corriente: 
  Entrada: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,7 A
  Salida:  12 V CC A2

   Security 
  Encriptación inalámbrica personal WPA2 

  Dimensiones: tamaño más reducido para  
una fusión perfecta en el hogar 

 Base de 7,87 cm cuadrados   
  18,54 cm desde el extremo inferior  

al extremo superior

  Requerido para la instalación - Instalación  
sencilla y segura por aplicación 

  Dispositivos móviles con  
Android 4.0.3 o iOS 8 o posterior 

Contenido de la caja: Especificaciones técnicas:

Fabricante: Linksys LLC
Marca: Linksys
Modelo: WHW030x
Descripción: Sistema Velop de Wi-Fi para todo el hogar

© 2016 Belkin International, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Linksys Pte. Ltd. A/A Belkin BV Tupolevlaan 1,  
1119 NW Schiphol-Rijk, Países Bajos 
Fabricado en China

Número  
de serie

WHW0301-EU 
(paquete de 1)

WHW0302-EU 
(paquete de 2)

WHW0303-EU 
(paquete de 3)

WHW0301-ME 
(paquete de 1)

WHW0302-ME 
(paquete de 2)

WHW0303-ME 
(paquete de 3)

WHW0301-UK 
(paquete de 1)

WHW0302-UK 
(paquete de 2)

WHW0303-UK 
(paquete de 3)

UPC 745883728152 745883728213 745883728442 745883728169 745883728237 745883728466 745883728176 745883728411 745883728473

EAN 4260184666775 4260184666812 4260184666850 4260184666799 4260184666836 4260184666874 - - -
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