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Enrutador de banda ancha de 4 puertos
TW100-S4W1CA (V2.0R)

El Enrutador de banda ancha de 4 puertos TW100-S4W1CA ofrece la forma 
más sencilla y segura de compartir su conexión Internet de alta velocidad 
vía Cable/xDSL. Cuenta con cuatro puertos de conmutador half/full-dúplex 
a 10/100 Mbps que conectan directamente a las estaciones de trabajo o 
suministran el enlace a otro hub o conmutador. El TW100-S4W1CA también 
funciona como un fi rewall para su PC, protegiendo contra piratas informáti-
cos. Permite que hasta 253 usuarios accedan a Internet mediante una 
sola cuenta de algún proveedor de servicios Internet. Al compartir sólo un 
TW100-S41CA, una dirección IP y un módem de cable/xDSL, docenas de 
usuarios de red pueden navegar en Internet simultáneamente. La estación 
de Internet del módem de cable/DSL de TRENDnet es un producto rico en 
características que ofrece funcionalidad rentable y confi guración sencilla.

CARACTERÍSTICAS
• 1 puerto (WAN/Internet) a 10/100Mbps

• 4 puertos (LAN) Auto-MDIX a 10/100Mbps
• Funciona con módem de cable/DSL con IP dinámica, IP fi ja, y tipos de conexión PPPoE, o PPTP.
• Ofrece fi rewall para traducción de puertos de direcciones de red (NAT)
• Funciona con servidores virtuales (redireccionamiento de puertos) (10 Entradas) y DMZ (5 Entradas) 
• Soporta ruta estática (20 entradas)
• Filtrado de clientes por fecha/tiempo (6 Entradas) y fi ltro de aplicaciones especiales (10 Entradas)
• Funciona con control de direcciones MAC para permitir o negar el acceso (32 entradas)
• Soporta DNS dinámico
• Múltiples sesiones de transferencia VPN para IPSec, L2TP y PPTP (8 VPN sesiones)
• Filtrado de URL (32 URL entradas)

• Universal Plug and Play (UPnP) y Gateway a Nivel de Aplicación (ALG) para aplicaciones de Internet como correo electrónico, 
  FTP, juegos, entre otros. 
• Confi guración sencilla y gestión remota mediante navegador de Web
• Garantía limitada de 3 años
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INFORMACION DE LA ORDEN

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

CONTENIDO DEL PAQUETE 

TW100-S4W1CA
Guía de instalación rápida multilingüe
CD-ROM para guía del usuario
Cable de red (1.5 m / 5 pies)
Adaptador de alimentación (5V DC, 1A)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TWG-BRF114 Enrutador fi rewall Gigabit de 4 puertos 
TW100-BRF114 Enrutador fi rewall de 4 puertos 

TE100-PCIWN Adaptador PCI a 10/100Mbps 

ESPECIFICACIONES

HARDWARE
Estándares • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet; IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

Protocolos de red admitidos • TCP/IP, NAT, PPPoE, UPnP, HTTP, DHCP Server, SNTP
WAN • 1 puerto (Internet) Auto-MDIX a 10/100Mbps

LAN • 4 puertos Auto-MDIX a 10/100Mbps
Cableado • Ethernet: Cat. 5 hasta 100 metros  •  Fast Ethernet:  Cat. 5, 5e, 6 hasta 100 metros

Velocidad de transferencia de 
datos

• Ethernet : 10Mbps/20Mbps (half-dúplex/full-dúplex)  •  Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half-dúplex/full-dúplex)

Indicador LED • Power (Encendido), WAN, Link/Act, puertos LAN 1-4

Dimensiones • 97 x 78 x 33 mm (3.8 x 3.1 x 0.1 pulgadas)
Peso • 113 g (4 oz.)

Temperatura • Operación: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)  •  Almacenamiento: -40°~ 70°C (-40°~ 158°F)

Humidad • Max. 90%  (sin condensación)

Adaptador de alimentación • 5V DC, 1A o 7.5V DC, 1A

Consumo eléctrico • 2.93 W (max)

Certifi caciones • CE, FCC

ENRUTADOROR

Tipo de conector • IP dinámica, IP estática (fi ja), PPPoE, PPTP
Firewall • NAT • UPnP • fi ltrado de dirección IP / MAC (32 entradas) • Dominio /Bloqueo URL  (32 entradas) • Scheduling (6 entradas)  

• Aplicaciones speciales  (10 entradas) • Virtual Servers (6 entradas) • DMZ (5 entradas)

Enrutamiento • Ruta estática (20 entradas)

VPN • IPSec, L2TP, PPTP pass-through (hasta 8 sesiones)

Administración • Confi guración vía navegador Web


