
Nuevo Router Melon R658 con conexion USB para antenas WIFI por USB

Este router admite todas las antenas WIFI que trabajen con los chip REALTEK Y MEDIATEK :  Ralink 3070 / 3072 Realtek 8188RU

>> Router Melon R658  compatible con antena WiFi Panel 36dbi Melon N4000 

Router Melon R658 repetidor WIFI por USB  para antena N4000 

Completa el Pack de antena Melon N40000 de 36dbi comprando también el Router OpenWrt Melon R658 300Mbps con conexión USB.
El router Openwrt R658 lleva un firmware especial con drivers para adaptadores WIFI USB con chip Ralint rt3070 / RT3072 / RTL8188,
por eso con este router se puede añadir la antena Melon N40000 y así se repite la señal wifi desde la antena con el router para varios
aparatos, puedes conectar a internet gratis tabletas, teléfonos móviles, ordenadores, cámaras WIFI etc.

El firmware viene de fábrica listo para usarse con driver para RT3070 que lleva la Melon N40000.
La mejora antena compatible para el router Melon R658 es la Melon N40000. Es la combinación perfecta. 
Por un precio muy económico se consigue un pack perfecto de antena WiFi que s econecta a larga distancia 
y router para repartir y repetir internet dentro de casa

Este nuevo router R658 es completamente estable y no da problemas de compatibilidad. 
Perfecto para sustituir a los antiguos router Alfa R36 con una configuración muy sencilla.. 
en la caja lleva un El router se alimenta a  12V en la caja lleva un convertidor de corriente continua a 12 voltios 1 Amperio, 
Suministra suficiente energía para alimentar a las antenas WIFI potentes - También se puede conectar a cables de coches o caravanas a 12 V

- Alimentación: 1 x Convertidor AC / DC 240V - 12V 1A
- Router de 12v con conexión compatible con las baterías de 12V de coches o caravanas

** El firmware instalado de fábrica es Open-WRT Barrier Braker para R658. 
Este router Openwrt es libre y está desbloqueado para actualizaciones. 
Se puede actualizar fácilmente con tu propia versión de Open-WRT compatible desde la interfaz web del router **

Adaptador WIFI N40000 de MELON: es un receptor de WIFI por USB inalámbrico de largo alcance RT3070  36dBi melón N40000. 
Mediatek Ralink 3070 chipset, con dos amplificadores de potencia. 
Conexión a la red mucho más estable, sistema PCBA placa con 4 capas PCB.
Antena WIFI para largo alcance. Llega hasta 2km co conexión completamente estable.

Administrad por software puede hacer de repetidor wifi, cogiendo internet de una estación base y ripitiendola para otros aparatos 
gracias al software de AP WIFI de Medaitek incluido en el CD
El modo AP funciona con cualquier ordenador Windows.
El Software para función de punto de acceso WIFI de este modelo Melon N40000 incluye un CD con drivers de Mediatek y Soft AP. 
Esta función permite al adaptador WIFI instalado en la antena transformar cualquier conexión WFI en una red WLAN fácilmente. 
Puedes compartir tu internet a través de la antena al mismo tiempo que navegas con tu ordenador.
La antena dará internet a todos los dispositivos que necesites, móvil, tablet, TV etc. Conéctate por WIFI sin necesidad de cables.

https://www.siliceo.es/tag/r658/
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