
Regalos tecnológicos para todos

A veces la solución wireless no es la más adecuada, especialmente en una vivienda con interferencias wireless o paredes 
y muebles que hacen obstrucción. Si la opción wireless da problemas, los adaptadores Powerline son una solución 
fantástica.

La tecnología wireless utiliza sus líneas eléctricas existentes para crear una red por cable. Los adaptadores se acoplan a las 
tomas de corriente y se conectan automáticamente mediante una conexión preencriptada. Tenga en cuenta que necesita 
dos adaptadores para comenzar una red Powerline, y puede utilizar hasta ocho adaptadores en total en una red Powerline.

TPL-430APK
Kit wireless 1200 AV2 

Powerline WiFi Everywhere™

TPL-406E2K
Kit de adaptador 

Powerline 500 AV Nano

TPL-410APK
Kit wireless 500 Powerline 

WiFi Everywhere™

Para alumnos universitarios, padres y madres, gamers, fanáticos de las películas, habituales de los 
aviones, emprendedores, personas influyentes, ejecutivos, aficionados del visionado por Internet y 

mucho más.

Adaptadores Powerline – Wi-Fi a través de su toma de corriente

http://www.trendnet.com/products/powerline-1200/TPL-430APK
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=185_TPL-410APK
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=175_TPL-406E2K


Las velocidades de Internet están en constante aumento, por lo que cada vez hay más hogares que dejan de lado los 
cables (de la televisión por cable). Con los dispositivos domésticos inteligentes y una difusión de video cada vez en mayor 
auge, un router sólido y de alto rendimiento se hace imprescindible para toda vivienda conectada. Aunque algunos usuarios 
pueden contentarse con un router básico, la mayoría de los usuarios de hoy necesitan algo con más potencia, como un 
router wireless AC. 

La norma tecnológica wireless AC es una las más recientes. Se trata de la norma wireless estándar incorporada en los 
routers, computadoras y dispositivos móviles de primera categoría. Wireless AC le ofrece las velocidades que necesita para 
jugar, estudiar, recibir difusiones de video, descargar y mucho más.

TEW-827DRU
Router WiFi AC2600

TEW-818DRU
Router wireless de banda dual AC1900

TEW-824DRU
Router wireless AC1750 de banda 
dual con tecnología StreamBoost™

Routers Wi-Fi – mayores velocidades y ancho de banda

Router de viaje – para los que siempre están en movimiento

Los routers de viaje permiten que los habituales de los aviones permanezcan 
conectados en carretera y en el extranjero. El acceso wireless a Internet en un 
hotel puede resultar complicado. Si hay conexión wireless, su rendimiento es 
irregular en el mejor de los casos. Utilice un router de viaje para generar una 
señal wireless mediante la conexión gratuita por cable del hotel. Muchos 
hoteles ofrecen un servicio gratuito por cable, pero no hay muchos dispositivos 
que cuenten con un cómodo puerto ethernet para acceder a él.TEW-817DTR

Router wireless de viaje AC750

http://www.trendnet.com/products/wifi/AC-routers/AC1900/TEW-818DRU
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=120_TEW-824DRU
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=105_TEW-827DRU
http://www.trendnet.com/products/wifi/AC-routers/AC750/TEW-817DTR


Adaptadores Wi-Fi – actualice su computadora portátil o de escritorio existente

Prolongue la vida del hardware de su computadora 
portátil o de escritorio pasando a las velocidades 
wireless AC. Los adaptadores son pequeños e 
ideales como regalitos complementarios para sus 
amigos y familiares apasionados por la tecnología.

TEW-809UB
Adaptador USB wireless de banda 

dual y alta potencia AC1900

TEW-808UBM
Adaptador micro AC1200 

wireless USB

TEW-805UB
Adaptador USB wireless 
de banda dual AC1200

Cuando una señal wireless necesita un pequeño impulso, un repetidor wireless 
(o extensor wireless) puede dárselo. Ahora las velocidades wireless son mucho 
mayores, pero el alcance puede seguir suponiendo un problema, sobre todo 
en viviendas grandes. 

Los repetidores wireless utilizan su conexión Wi-Fi existente y amplían el 
alcance más allá de lo que el router ofrece. Esto es ideal para quien tenga 
problemas para conseguir una señal wireless en cuartos o zonas fuera del 
alcance del router de la vivienda

Extensor Wi-Fi – aumente su alcance Wi-Fi

TEW-822DRE
Extensor de alcance WiFi AC1200

http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=100_TEW-809UB
http://www.trendnet.com/products/wifi/AC-adapters/AC1200/TEW-805UB
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=110_TEW-822DRE
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Adaptadores USB-C – permanecer conectados con dispositivos USB-C

Incluya un hub USB-C con el portátil que regale para 
aumentar su cantidad de puertos disponibles y así poder utilizar 
una unidad flash, un adaptador wireless y mucho más al 
mismo tiempo. Los adaptadores USB-C también le 
permiten conectar su portátil mediante un cable HDMI 
o VGA, o agregar un puerto Ethernet.

¿Hay alguien que haya comprado hace poco un nuevo 
portátil o notebook? ¿Está pensando en comprar uno como 

regalo? Muchos de los portátiles más recientes ahora 
utilizan puertos USB-C, y la mayoría cuentan 

con uno solo.

Switch de escritorio – conecte fácilmente por cable sus dispositivos en un solo lugar

A veces la conectividad wireless no es sólida, por lo que muchos usuarios prefieren conectar por cable su equipo para 
obtener un mayor rendimiento y estabilidad. Con tantos dispositivos en una sola vivienda, un switch de escritorio permite a 
los usuarios conectar por cable varios dispositivos en un solo lugar. Utilice un switch para conectar por cable su televisión 
inteligente, consola de juegos, sistema de altavoces, televisión por satélite / cable, y mucho más.

TPE-TG44ES
Switch EdgeSmart Gigabit PoE+ de 

8 puertos

TEG-S16Dg
Switch GREENnet Gigabit de escritorio de 

16 puertos

TE100-S5
Switch GREENnet de 5 puertos a 

10/100Mbps

TUC-HDMI3
Adaptador de USB-C a HDMI con suministro de alimentación y 

puerto USB 3.0

TUC-H4E2
Hub de USB-C a USB 3.0 de cuatro puertos con suministro 
de alimentación

TUC-ETG
Adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet

http://www.trendnet.com/products/USB-C-adapters/TUC-H4E2
http://www.trendnet.com/products/USB-C-adapters/TUC-HDMI3
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=110_TUC-ETG
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=210_TPE-TG44ES
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=550_TEG-S16Dg
http://www.trendnet.com/products/proddetail?prod=575_TE100-S5

