Adaptador para red inalámbrica

Libertad sin cables
para la oficina
El adaptador para red inalámbica de Xerox ® establece la nueva norma.
Gracias a este pequeño aparato de grandes prestaciones, sus impresoras Phaser ® o multifunción en red trabajarán sin cables con facilidad, dándole a su negocio la flexibilidad que se merece.

Adaptador para red inalámbrica
Si desea más información, visite nuestra página web:
www.xerox.com/office

Lleve la impresión inalámbrica a su
negocio
Aumente la flexibilidad de su oficina

Adaptador para red inalámbrica
Modelos

Reino Unido y Europa
(excepto Suiza y Dinamarca)

Gracias a este pequeño adaptador de altas prestaciones,
cualquier impresora Phaser ® o impresora multifunción
habilitada para Ethernet puede convertirse en un dispositivo inalámbrico 802.11b/g para red, dándole la libertad de
colocar la impresora en cualquier lugar de su oficina
(excluidas Phaser 6110, Phaser 6110MFP, Phaser
6115MFP y WorkCentre ® 3119).

Funciones de seguridad avanzadas
Compatibilidad

Todas las modalidades de redes inalámbricas
802.11a/b/g. Red con cables: 10Mbps 10 Base-T
y 100 Mbps 100Base-TX, dúplex y semidúplex.

Rango de
funcionamiento

Interiores: 55 m a 2,4 GHz Exteriores: 25 m a 5 GHz

Controlador

Procesador de 166 MHz

Conexión

1 puerto Ethernet

Seguridad

Compatible con los protocolos WEP, WEPA,
WEPA2 y 802.1X

Referencias

Europa: 097S03741, RU: 097S03742

Dimensiones

Anchura: 38 mm; fondo: 102 mm,
Altura: 140 mm; peso: 0,23 kg

Garantía

Un año de garantía

Con el protocolo de seguridad avanzado 802.1x, puede
disfrutar de una conexión segura para su negocio, sea
pequeño o grande.

Configuración sencilla
• Incluye un servidor CentreWare ® IS integrado fácil de
utilizar, para simplificar la configuración y la gestión
del dispositivo en la red.
• Configurado y gestionado fácilmente desde cualquier
dispositivo de sobremesa mediante el navegador Web
del producto.

Funcionalidad de red total, mediante el adaptador
inalámbrico:
• Controladores bidireccionales
• Herramientas completas para gestión CentreWare IS
• Servicios de asistencia en línea automáticos:
PhaserSMART
• Lecturas de contador automáticas
• Printing Scout
• Diagnósticos a distancia
Nota: las funciones reales vienen definidas por la capacidad de cada
producto

Asistencia
El adaptador para redes inalámbricas tiene asistencia
completa de Xerox mediante:
• Guía del usuario y CD-ROM
• Asistencia en Internet
• Centro de Atención a Clientes
• Servicio de sustitución.
Válido durante el período de garantía.

El adaptador para redes inalámbricas puede conectarse fácilmente a
las impresoras Phaser e impresoras multifunción actuales.
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