Router CoaxData MyNET
WiFi
Router/conversor de medios Ethernet Coaxial y PLC, con interfaz WiFi

Televés se reserva el derecho de modiﬁcar el producto

Dispositivo esclavo de una red CoaxData que incorpora router y
punto de acceso WiFi. Conﬁgurable mediante interfaz web, la
potencia de la WiFi puede cambiarse, e incluso desactivarse,
mediante un interruptor frontal. A través de este Gateway, se
establece una red local donde el acceso exterior se realiza mediante
una interfaz coaxial y un CoaxData maestro.
Además, incorpora la tecnología MyNET WiFi de Televés, que permite
conﬁgurarlo en modo baja potencia (Low Power), ofreciendo el
acceso a internet más eﬁciente, seguro y responsable.

Ref.769301
Ref. lógica

EKA1000WIFI

EAN13

8424450170373

Destaca por
La señal inalámbrica de baja potencia (3dBm) puede activarse, desactivarse o elegir su potencia mediante un
interruptor frontal
Cobertura asegurada ante elevadas atenuaciones de la señal por coaxial (>85dB)
Transferencia de hasta 700Mbps sobre coaxial y 500Mbps sobre PLC
Funcionalidad WPS mediante pulsador para una fácil conexión evitando la introducción de contraseñas
Diseño discreto, compacto y elegante

Características principales
La gama CoaxData Gigabit permite hasta 253 esclavos donde los datos son asegurados y privados mediante
encriptación
WiFi 802.11bgn con MIMO 2x2 que soporta velocidades de hasta 300 Mbps en la banda de 2.4GHz
Emisión de 3dBm en el modo Low Power WiFi
LEDs de información para indicar el estado del dispositivo o calidad del enlace
Se puede colocar en horizontal o en vertical gracias al soporte que incluye
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Descubre

¿Qué es MyNET WiFi?
MyNET WiFi es una avanzada tecnología desarrollada por Televés que permite crear una red inalámbrica eﬁciente,
responsable y segura ajustando el nivel de potencia del terminal inalámbrico. Esta solución permite conﬁgurar los
dispositivos inalámbricos (o WiFi) en baja potencia, emitiendo tan solo 3 dBm, y demuestra que con ese nivel de
radiación se obtienen mejoras sustanciales en determinados entornos.

¿Qué ofrece MyNET WiFi?
MyNET Wiﬁ ofrece una gran variedad de beneﬁcios, entre los que cabe destacar:

Integración de los servicios de televisión e internet en redes coaxiales.
Extensión de la señal en hasta 1 kilómetro sin la necesidad de utilizar un ampliﬁcador.
Creación de redes segmentadas por usuarios.
Monitorización de las redes creadas mediante la aplicación «Access Control».

¿Qué pautas tiene esta tecnología?
La tecnología MyNET WiFi tiene como principales pautas:

Mayor eﬁciencia: MyNET WiFi reparte la cobertura entre varios puntos de acceso de menor potencia, en lugar de
emplear un único emisor con una potencia mayor.
Mayor seguridad: Se crea un radio de acceso más reducido, lo que repercute en una mayor seguridad contra
intrusos. Además, genera una interferencia menor a la que generarían múltiples routers, emitiendo a una
potencia mayor.
Mayor responsabilidad: Debemos reducir nuestra exposición a las radiaciones electromagnéticas mínimas
necesarias para garantizar nuestro disfrute de un buen acceso a internet.
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Especiﬁcaciones técnicas

Referencia

769301

Interfaz Coaxial/Eléctrica
Conectores

2xF

Rango de Frecuencias Datos

MHz

2...67,5

Rango de Frecuencias TV

MHz

87...2150

dB

85

dBμV

130

dBm/Hz

-50

km

0,3 PLC / 1,2 Coax

Máxima atenuación
Nivel de salida
Densidad espectral de potencia
Alcance
Datos
Conectores Ethernet

3xRJ45 100/10Mbps. Auto MDI/MDIX
IGMP snooping, MLDv2, IGMPv3, IGMPv2
Priorización VLAN IEEE802.1p

QoS

IEEE 802.11b/g/n
IEE 802.3 10/100/1000BASE-T
HomePlugAV IEEE P 1901

Estándares
Dispositivos por maestro

253

General
Alimentación

Vac

108...254

Potencia (modo bajo consumo)

W

1,8

Índice de protección

IP

20
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