
Adaptador USB 2.0 con tecnología 
N High Power AirStation™

Especificaciones clave

|  Actualiza un PC o un portátil a rendimiento inalámbrico 
High Power de 150Mbps

|  Antena ajustable para mejor alcance y rendimiento

|  La tecnología High Power extiende el alcance para eliminar 
los puntos muertos

El adaptador ultra compacto USB 2.0 con tecnología N de Buffalo 
es una solución portátil que añade conectividad inalámbrica de 
alta velocidad a través de un puerto USB disponible en su PC 
portátil o de escritorio Windows. Con velocidades de transmisión 
inalámbrica de datos más rápidas y mayor cobertura que los 
productos 802.11 existentes, el WLI-UC-GNHP actualiza el 
rendimiento de su PC hasta 150Mpbs. Ofrece ancho de banda y 
alcance suficientes para transmitir vídeos, voz y música, y, gracias 
a que es compatible con AirStation One-Touch Secure System™ 
(AOSS™), puede configurarse una mayor velocidad o una red 
inalámbrica segura en minutos. Con antena ajustable y conexión 
USB, el adaptador de tecnología N USB 2.0 High Power es la 
solución ideal para los usuario de PC de escritorio o portátiles con 
una conexión inalámbrica lenta o limitada.

AirStation™ N-Technology  
High Power USB 2.0 Adapter  

WLI-UC-GNHP

www.buffalo-technology.com

•  Wi-Fi Certified™ para asegurar compatibilidad con otros 
dispositivos certificados

•  Mayor velocidad o alcance que el estándar 802.11g

•  La tecnología High Power extiende el alcance para 
eliminar los puntos muertos

•  Rendimiento de hasta 150Mpbs

•  Certificado inalámbrico b y g

•  Antena ajustable para mejor alcance y rendimiento

•  Excelente para la transferencia de multimedia o juegos 
en línea

•  Configuración sencilla con AirStation One-Touch Secure 
System™ (AOSS™)

•  Compatible con WPA2-PSK (AES, TKIP), WPA-PSK (AES, 
TKIP) y WEP de 128/64bits

• Compatible con USB 2.0

•  Compatible con versiones anteriores de dispositivos 
802.11g y 802.11b

•  Para obtener un mejor rendimiento, utilice el enrutador 
de tecnología N de Buffalo

• Garantía de dos años

Adaptador inalámbrico
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Connect up to 4 
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5 Gigabit
Ethernet Ports

Wirelessly connect 
to the internet
• Send Email
• Download Music
• Stream Video
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LAN inalámbrica

Estándares compatibles IEEE802.11g, IEEE802.11b

Método de transmisión Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), OFDM, MIMO

Rango de frecuencia 2,412 a 2,462GHz (canales 1 a -11)

Velocidad de transmisión Modo 802.11n: máx. 150Mbps
Modo 802.11g: máx. 54Mbps
Modo 802.11b: máx. 11Mbps

Método de acceso CSMA/CA

Modo de acceso Modo de infraestructura, modo ad-hoc

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

Otros

Herramienta de configuración de 
SO compatibles 

Windows® 7™ (de 32 y 64bits), Windows® Vista™ (de 32 y 64bits), Windows® XP

Dimensiones (An x Pr x Al) 25 x 124 x 142 mm

Peso 15g

Entorno de funcionamiento 0-40°C, humedad relativa del 20 al 80% (sin condensación)

Alimentación alimentación por bus USB

ESPECIFICACIONES

Número de pieza
WLI-UC-GNHP

Productos relacionados
WHR-HP-GN
WBMR-HP-GN

About Buffalo

Buffalo Technology UK Ltd. es un proveedor mundial líder en soluciones premiadas de almacenamiento, conexión de redes, memoria, y multimedia para usuarios 
domésticos y pequeñas empresas, así como para creadores e integradores de sistemas. Con casi tres décadas de experiencia en los entornos de red y periféricos 
informáticos, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han llevado a la empresa a la vanguardia en la tecnología de 
infraestructuras.

© 2010 Buffalo Inc. El logotipo de BUFFALO, AirStation, Nfiniti, AOSS, TeraStation, LinkStation, DriveStation, DriveStation 2Share, MiniStation, Dualie y LinkTheater 
son marcas comerciales o marcas registradas de Melco Holdings Inc. o Buffalo Inc. Microsoft Windows y el logotipo de Microsoft son marcas comerciales o marcas 
registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres y los logotipos de otras empresas mencionadas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. La información de esta hoja de datos está sujeta a cambio sin previo aviso. Todos los derechos reservados. E & OE. Ja
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