
La antena omnidireccional interior de 7 dBi (TEW-AIO70B) 
mejora significativamente el alcance de una red inalámbrica y la 
potencia de la señal en todas direcciones. Evítese el gasto de 
agregar puntos de acceso inalámbricos adicionales o repetidores 
inalámbricos cuando puede instalar rápidamente la TEW-AIO70B 
de TRENDnet. Monte la antena sobre la base incluida o 
conéctela directamente a un dispositivo inalámbrico que tenga un 
conector SMA. Una extensión de cable de 1.5 m (4,9 pies) le da 
flexibilidad en el montaje. La base magnética de montaje se 
puede instalar sobre la mayoría de las superficies de metal 
ferroso. También se incluye el hardware para instalación en los 
tipos comunes de construcción de edificios. La antena ajustable 
se inclina 180° y gira 360°, lo que permite transmisión óptima de 
señal para todos los ambientes y condiciones de montaje. 
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• Mejora la cobertura inalámbrica, la transmisión y recepción de la señal 

Viene con kit para base de montaje 

Compatible con dispositivos inalámbricos IEEE 802.11b/g de 2.4GHz 

Trabaja con dispositivos inalámbricos que utilizan conector macho SMA inverso 

Sirve de antena Omni Direccional interior 

No es necesario un software de configuración o de instalación 

Instalación Plug in -and-Play. 

3 años de garantía 
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Vertical horizontal

Características

Patrón



HPBW/ Vertical 

Alcance de la antena

Conector

VSWR

Polarización

Material de la antena y la base

Pérdida de retorno

Peso (con la base)  

Impedancia

•  2.4 ~ 2.5 GHz

•  70 x 110 x 300 mm (2,75 x 4,25 x 11,8 pulgadas) 

•  7°

•  1 W

•  7dBi

•  SMA inverso  

•  1.92 ( )Máx

•  -10dB

•   Lineal, Vertical

•  ABS / PBT

•  360°

•  50?  nominal 

•  -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)

  •  230g (8 onzas)

HPBW/ Horizontal

Dimensión (incluye la base)  

Rango de frecuencia 

Hardware
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Antena Omni-Direccional Exterior de 12dBi
TEW-AI07OB 

TEW-432BRP

TEW-AO08O

TEW-423PI Adaptador PCI inalámbrico 802.11g a 54Mbps

Enrutador Firewall Inalámbrico 802.11g a 54Mbps

• TEW-AI07OB (antena de 7dBi + base) 

Antena Omni-Direccional Exterior de 8dBi 

• Guía de instalación rápida multilingüe 
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Especificaciones

Productos Relacionados

Contenidos del paquete

Informacion de la orden

Para ordenar por favor llame:
 

 

Solución en redes

Temperatura

Potencia 
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