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El APPRP01V5 wireless Lite-N de APPROX es un repetidor para redes WiFi de dimensiones 
ultrarreducidas, para aquellos que buscan una solución definitiva para ampliar el alcance de su red 
inalámbrica. Conectado a un enchufe eléctrico repite la señal WIFI a áreas distantes como patios, 
terrazas o habitaciones alejadas. Para los más exigentes también les permite usarlo como punto 
de acceso y cliente. Con el repetidor APPRP01V5 cualquier red inalámbrica se puede extender 
de forma prácticamente inmediata, basta con un enchufe eléctrico disponible en el rango del 
router. Unas de las características más destacadas es su velocidad a 300Mbps y su fácil y rápida 
configuración en pocos minutos.
Ya no tiene excusas para extender tu red Wifi!

Especificaciones Técnicas Información de Pedido

APPRP01V5
300 Mbps 3 in 1 Wi-Fi 
Repeater/AP/Client

Sobre el Producto

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Equipo informático para su 
primera
configuración
• Toma de Red Eléctrica

CONTENIDO DEL PACK

• Repetidor APPRP01V5 
• Cable Lan 
• Guía de instalación rápida

EMBALAJE

• Caja
• 90,5 x 80 x 90,5 mm
• 100 grms

CÓDIGOS DE BARRAS

• EAN13:  8435099522683
• EAN14  18435099522680

UNIDADES POR CAJA: 20

DIMENSIONES Y PESO

• 67 x 42 x 42 mm
• 45 grms

COLOR Y MATERIAL

• Blanco
• Plástico

GARANTÍA

• 2 Años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Hasta 300 Mbps
• Botón WPS
• Soporta WEP/ WPA/ WPA2
• Cumple con el estándar IEEE 
802.11b, g, n
• Funciona como Repetidor, 
Punto de Acceso y Cliente
• LAN Ethernet 10/100Mbps 
Auto-Negociación
• Soporta lista de control de 
acceso por MAC
• WMM and WMM-APSD 
soportados
• WDS compatibles con el 
cifrado WEP, TKIP y AES
• Proporciona hasta 300Mbps de 
velocidad de transmisión
• Permite realizar y restaurar 
copia de seguridad de archivo de 
configuración
• Frecuencia 2.4-2.4835GHz
• Cable Lan Incluido

CONEXIONES E INTERFACES

• Conector RJ45
• Alimentacion 230 VAC


