
El enrutador Firewall Gigabit de 4 puertos (TWG-BRF114)  permite 
a múltiples usuarios compartir un acceso a Internet a velocidades 
Gigabit a la vez que ofrece un entorno firewall configurable y seguro 
que protege contra intrusos indeseados.  Configure el TWG-
BRF114 en cuestión de minutos con un asistente de instalación 
intuitivo y gestione su red desde cualquier conexión a Internet con 
un navegador Web fácil de usar.   Este enrutador de fácil uso para el 
usuario permite a cualquier persona administrar el acceso de 
usuarios para restringir el acceso a Internet basado en direcciones 
de cliente IP, claves para URL y tipos de servicios.  El TWG-BRF114 
incorpora tecnología SPI y NAT avanzada para proteger contra 
ataques de negación de servicio. Acceda de manera remota a su 
firewall y disfrute de las velocidades Gigabit con la certeza de que 
los recursos de su red están protegidos.

TWG-BRF114 
Enrutador Firewall Gigabit de 4 puertos

TWG-BRF114 
rev:10.07.2007

router

• Conmutador Auto-Sensing Gigabit de 4 puertos que determina de modo automático la velocidad Ethernet 

• Programe el enrutador en cuestión de minutos con el soporte UPnP (Plug and Play universal) 
  
• Alberga hasta 253 clientes 

• Gestión intuitiva de navegador Web 

• Funciona con conexiones vía cable-módem de alta velocidad, xDSL-módem (IP dinámica/estática, PPPoE, PPTP) y FTTH (fibra                  
hacia casa). 

• Compatible con los sistemas operativos de Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix y Mac 

• Gestione su red con el soporte de Traducción de direcciones de red (NAT), Traducción de puertos de direcciones de red (NAPT) y el                   
soporte transversal NAT. 

• El firewall de Inspección de integridad de paquetes (SPI) protege contra ataques de negación del servicio 

• Programe alertas por e-mail y gestione logs de eventos 

• Gestione el control del acceso desde direcciones definidas, URL y listas de filtrado de contenidos 

• Compatible con 100 sesiones de pase directo VPN para PPTP, IPSec y L2TP 

• Compatible con protocolo de cliente PPPoE y PPTP para conexiones DSL, cable Big Pond, SingTel RAS y Protocolo de tiempo de                 
red (NTP). 

• Autenticación de seguridad adicional con Protocolo de autenticación de contraseña (PAP) y Protocolo de autenticación por desafío                     
mutuo (CHAP) para PPPoE 

• Memoria flash para actualizaciones del firmware y para el almacenamiento y restauración de la configuración del enrutador. 

• Compatible con DMZ, Multi-DMZ y 40 servidores virtuales (redireccionamiento de puertos) 

• La tecnología de calidad de servicio (QoS) prioriza el ancho de banda para seleccionar aplicaciones como Voz de IP y transmisión              
de vídeos en tiempo real 

• Compatible con enrutamiento estático, RIP 1 RIP 2 y servicio DNS dinámico 

• 3 años de garantía 

Características



Firewall

Puerto local

Puerto Internet 

Alimentación eléctrica

•  NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1 y DDNS

•  NAT, inspección de integridad de paquetes, alerta de ataque vía e-mail, Log y denegación del servicio 

•  4 x Auto-MDI/MIDX Gigabit Ethernet a 10/100/1000Mbps RJ45 

•  Adaptador de alimentación eléctrica externo DC 12v 800mA 
  

  •  1 x Auto-MDI/MIDX Gigabit Ethernet a 10/100/1000Mbps blindado 
  

Hardware

TRENDnet is a registered trademark.  Other Brands and product names are trademarks of their respective holders.  Information provided in this document pertain to TRENDnet 
products and is subject to change at any time, without notice.  For the most recent product information please visit 
                                                                                                          

http://www.trendnet.com.  
©   Copyright  TRENDnet. All Rights Reserved.

Enrutador Firewall Gigabit de 4 puertos
TWG-BRF114 

TW100-BRV304

TW100-BRF114

TW100-BRV204  

1-888-326-6061

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Cable/DSL 4-Port Gigabit Firewall Router
(TWG-BRF114)

Workstation with 
Gigabit PCI Adapter

(TEG-PCITXR)

Wireless Access Point
(TEW-630APB)

Notebook with 
(TEG-PCBUSR)

PC Card

Cable/DSL 
Modem

1-Port 10/100Mbps Multi-Function 
USB 2.0 Print Server

(TE100-MP1U)

Internet

Gigabit 10/100Mbps

• TWG-BRF114

Enrutador con firewall de VPN para cable/DSL

Enrutador con firewall de VPN avanzado para cable/DSL 

Enrutador con firewall de 4 puertos para Cable/DSL

• CD-ROM (Guía del usuario) 

• Guía de instalación rápida 

 • Adaptador eléctrico externo 
 

Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

•  IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab Estándares

Protocolos

Seguridad •  Control de acceso

LED   •  Power (Encendido), Status (Estatus), Link/Act (Enlace/actividad), 10 ,100, 1000 LAN y WAN 

Botón de reinicio   •  Configuraciones de reinicio por defecto 

Humedad

Temperatura

Certificaciones

•  141 x 100 x 27 mm (5,5x 3,9 x 1,06 pulgadas) 

•  Operación: De 0° a 40° C (de 32° a 104° F) Almacenamiento: De -10° a 70° C (de 14° a 158° F)  

•  Operación: 0 % ~ 80 % (sin condensación) Almacenamiento: 0% ~ 95% sin condensación 

•  CE

 •  363g (12,8 oz.)

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

Peso


