
Características y ventajas

WI-U2-300D-EU

Adaptador USB de banda dual

AirStation™ Wireless N300

Compacta y versátil 
conexión de red 
inalámbrica de banda dual
El nuevo adaptador USB de banda dual AirStation™ Wireless N300 
de Buffalo Technology (WI-U2-300D-EU) ofrece una forma rápida 
y sencilla de conseguir que su ordenador sea compatible con 
los nuevos enrutadores de alta velocidad de banda dual.

Los usuarios quedarán impresionados por la velocidad y la sencillez del 
nuevo adaptador AirStation™, que es compatible con anchos de banda 
tanto de 2,4 GHz como de 5 GHz para ofrecer la máxima versatilidad.

El ancho de banda de 5 GHz está menos abarrotado, por lo que es 
perfecto para una transmisión más rápida e ininterrumpida de vídeo en 
alta definición, y también para accesos simultáneos a Internet. Asimismo, 
en función de las condiciones de su red, utilizar el espectro de 2,4 GHz 
también puede tener sus ventajas, por ejemplo, un mayor alcance.

El nuevo adaptador de Buffalo lleva transferencias de datos rápidas, 
aplicaciones exigentes, juegos, transmisión de vídeo y todo lo 
demás a cualquier rincón de su casa o su oficina en prácticamente 
todos los ordenadores con un puerto USB disponible.

Conexiones rápidas y estables, un diseño compacto nada intrusivo 
y un alargador para colocar el dispositivo en el lugar que mejor le 
convenga: el nuevo adaptador de Buffalo es una forma sencilla de 
ampliar los ordenadores que no están equipados con banda dual.

•  Compacto, práctico y con una excelente cobertura
•  Reducción de las interferencias gracias a las bandas duales de 2,4 GHz y 5 GHz
•  Versátil y capaz de conectarse a cualquier señal inalámbrica disponible
•  Alta capacidad de procesamiento de hasta 300 Mbps con el rápido adaptador USB
•  Compatible con el protocolo anterior Wireless-G
•  Configuración para red inalámbrica por pulsación de botón con AOSS™ y WPS
•  Transmisión y recepción de múltiples flujos de datos por medio de señales 

inalámbricas desde y a cualquier rincón de la casa o la oficina
•  Fácil configuración desde CD-ROM
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Interfaz LAN inalámbrica

Cumplimiento de estándares IEEE802.11b/g/n

Método de transmisión DSSS, ODFM, MIMO

Rango de frecuencia 2412-2472MHz 
5180-5825MHz

Velocidad de transmisión Transferencia de datos bruta de 300 Mbps máx.

Seguridad WPA2-PSK(AES, TKIP), WPA-PSK(AES, TKIP), WEP de 128/64 bits

Interfaz

Cumplimiento de estándares USB2.0

Tipo de conector USB Tipo A

Otros

Sistemas operativos compatibles Windows 8 (32/64bit)/ Windows® 7 (32/64bit)/Windows® Vista™ (32/64bit)/Windows® XP (SP3)

Dimensiones (An x Al x Pr) 74x27x14mm

Peso 18g

Entorno de funcionamiento De 0 a 40 °C, de 10 a 85% de humedad (sin condensación)

Consumo de energía Máx. 2,5W

Fuente de alimentación Por bus

www.buffalo-technology.com

Acerca de Buffalo
Buffalo Technology es un proveedor mundial líder en soluciones galardonadas de almacenamiento, redes, memoria y multimedia para entornos domésticos y de pequeñas empresas, así como para ensambladores 
e integradores de sistemas. Con más de tres décadas de experiencia en los entornos de red y en periféricos informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han 
llevado a la compañía a la vanguardia en tecnología de infraestructuras.
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