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FH456 

Router WiFi 300Mbps Máxima Cobertura 

Diversión total al navegar 

El router WiFi de alta potencia Tenda FH456 802.11n está diseñado para 

hogar mediano y grande. Las 4 antenas externas omnidireccio- nales de alto 

rendimiento de 5dBi y la tecnología de amplificador aseguran un rango de 

señal WiFi amplio, estable y rápido de hasta 300Mbps y una cobertura total 

para tu máxima diversión al navegar. La administración del temporizador 

puede ac�var/desac�var el router de forma automá�ca, la instalación sin 

complicaciones, el control de ancho de banda y los diseños de seguridad WiFi 

son todos los beneficios que este router entrega para crear una red inteligente. 

 
 
 
 

 

Señal WiFi Más Fuerte y Amplia 

Las 4 antenas externas omnidireccionales de alto rendimiento de 5dBi con señal PA 
(amplificador de potencia) aseguran un rango de señal WiFi rápida, estable y amplia. Desde 
las tareas co�dianas como la navegación web, el correo electrónico y el chat en línea a tareas 
con alto ancho de banda como los juegos en línea y la transmisión de videos HD, puedes 
disfrutar de toda la diversión de navegar por internet en cualquier momento y en cualquier 
lugar sin problemas. 

. 
 

 

Presiona un botón para Encender/Apagar el WiFi 

No necesitas pasar por ningún proceso problemá�co, solo presiona el botón WiFi para 
encender/apagar tu WiFi en cualquier momento fácilmente. Disfruta del bajo consumo de 
energía con el FH456. 

 

 
 
 

Chip Superior WiFi Superior 

El FH456 se basa en el chip WiFi independiente para garan�zar compa�bilidad y estabilidad 
excepcionales. Simplemente disfruta de la mejor diversión para navegar en cualquier 
momento y en cualquier lugar. 
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Especificaciones 

 
 

Características de Hardware 

Estándares y Protocolos IEEE b/g/n, IEEE 802.3/3u 

 
Interfaz 

1 puerto WAN 10-/100M auto -nego�a�on 

3 puertos LAN 10/100M auto-negociación 

Antenas 4 antenas externas de 5dBi 

Velocidad de transmisión 300Mbps 

Indicador LED SYS 、WiFi、 1、 2、 3、 WAN 、WPS、 T、 T 

Botón 1*WPS/RST 1*WIFI 

Energía de Entrada 100-240V—50/60Hz 0.3A 

Energía de Salida DC 9V==0.6A 

Dimensiones 6.74*6.74*1.43in /171.3*171.3*36.4mm 

Características de Software 

Tipo de Conexión WAN IP Dinámica； IP Está�ca  ，PPPoE 

Modos de Operación modo Router, WISP, repe�dor Universal 

VPN Pass-through Soportado 

Otras Funciones 
control de ancho de banda, WiFi switch, clonado de MAC, actualización 
de sao�ware por web 

Características Inalámbricas 

 

Seguridad Inalámbrica 
WPA/WPA2-PSK 

AES, TKIP, TKIP&AES 

Frecuencia 2.4GHz 

Otros 

 
Temperatura 

Temperatura de Funcionamiento: 0° - 40° 

Temperatura de Almacenamiento: -40° - 70° 

 
Humedad 

Humedad de Funcionamiento: 10%~90-% sin condensación 

Humedad de Almacenamiento: 5%-~90% RH sin condensación 

 

 

Sistema Opera�vo 

Windows 2000 mínimo 

IE5.0 or Firefox1.0 con úl�mas actualizaciones 

tarjeta de red instalada 

Ajustes Predeterminados Contraseña: admin Dirección IP : 192.168.0.1 

Certificaciones CE、RoHS、FCC、EAC、NOM、UKrSEPRO 

Productos Relacionados Extensor de Rango WiFi Universal A301 

 
Contenido del Paquete 

1* router FH456 , 1* adaptador de corriente, 1*guía de instalación rápida, 

1* clabe ethernet 
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