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*Para mayor información comuniquese con un asesor
VENTAS@JASTECH.COM.EC

SUPER AHORRO

https://www.jastech.com.ec/producto/g103v2-0/

https://www.jastech.com.ec/categoria/productos-de-networking/mesh/$ 230 +
IVA

https://www.jastech.com.ec/producto/4g-fdd-lte-150-mbps-pocket-mobile-wireless-router/

WIFI MESH NOVA - MW6 (3 pack) 
500 metros cuadrados. Conéctate a tu Wi-Fi 
donde quieras.

Wave2.0 MU-MIMO + Tecnología Beamfor-
ming.

Optimización de la red automática para mante-
nerte en línea.

Roaming inalámbrico para una experiencia de 
Internet sin cableado. 

√

√

√

√

4G FDD LTE 150 Mbps 
Pocket Mobile Wireless Router

$ 75,80 +
IVA

Tamaño compacto y fácil de transportar: 
tamaño de bolsillo, proporciona la conectividad 
Wi-Fi necesaria para tus viajes de ocio o trabajo 
y actividades al aire libre.

Velocidad siempre óptima.

Batería de larga duración y Conexión suave 
para 10 dispositivos. 

√

√

√

Cumple con el estándar ITU-T G.984, G103 es 
ampliamente compatible con ISP y OLT globales.

G103 proporciona un puerto RJ45 con cable de 1 
gigabit para brindar una transferencia de datos 
ultrarrápida. 

Con una velocidad ascendente de hasta 1,25 
Gbps, una velocidad descendente de hasta 2,5 
Gbps y una distancia de transmisión de hasta 20 
km

$ 23,97 +
IVA

√

√

√

G103v2.0

https://www.jastech.com.ec/producto/wifi-mesh-nova-mw6/
https://www.jastech.com.ec/producto/4g-fdd-lte-150-mbps-pocket-mobile-wireless-router/
https://www.jastech.com.ec/producto/g103v2-0/
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https://www.jastech.com.ec/producto/ac5/

https://www.jastech.com.ec/producto/ph5/

https://www.jastech.com.ec/producto/hg305-g/$ 50,90 +
IVA HG305-G

PH5 

Ofrece mayor velocidad inalámbrica N y cober-
tura a 300 Mbps para compartir archivos, jugar 
en línea y transmitir videos de forma inalámbri-
ca.

La tecnología MIMO avanzada (múltiple entra-
da, múltiple salida) le ofrece amplia cobertura y 
eliminación de puntos muertos.

La tecnología de calidad de servicio (QoS) 
WMM prioriza los videojuegos, las llamadas por 
Internet y la transmisión de video.

√

√

√

$ 73,95 +
IVA

Adaptador de línea eléctrica 1000M + exten-
sor/repetidor por línea eléctrica 1000M WiFi 
PA6.

Donde hay una toma de corriente, hay conexión 
WiFi.

El modelo PH5 ayuda a eliminar las zonas sin WiFi y 
o con señal débil, basta con enchufarlo a una toma 
de corriente para disfrutar de una conexión WiFi de 
alta calidad.

√

√

√

AC5$ 32,50 +
IVA

AC5 es un enrutador WiFi de doble banda AC1200, 
diseñado para apartamentos de tamaño mediano 
con un acceso de fibra de 100 Mbps.

Proporciona una velocidad de WiFi de hasta 1167 
Mbps (5GHz: 867Mbps y 2.4GHz: 300Mbps). 

El Tenda AC5 AC1200 tiene cuatro antenas desmon-
tables, que pueden utilizarse para ampliar el alcance 
de la señal Wi-Fi.

√

√

√

https://www.jastech.com.ec/producto/hg305-g/
https://www.jastech.com.ec/producto/ph5/
https://www.jastech.com.ec/producto/ac5/
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$ 25,00 +
IVA

Enrutador de ahorro de energía y ecológico
La tecnología MIMO avanzada (múltiple entra-
da, múltiple salida) le ofrece amplia cobertura y 
eliminación de puntos muertos.

Cuatro antenas, diseñadas para apartamentos 
pequeños y medianos, cobertura de toda la 
habitación.

El chip Qualcomm incorporado es compatible 
con cualquier módulo de señal de teléfono móvil 
convencional y mantiene estable su conexión.

√

√

√

$ 80,99 +
IVA

Tasa inalámbrica de hasta 1200 Mbps
Cumple con el estándar 802.11a/n/ac
4 antena de alta ganancia
Alta densidad de acceso de usuario
Portal cautivo servicio
De WAN equilibrio de carga
Inteligente Control de ancho de banda
IPsec/PPTP/L2TP Servicio VPN

√

√

√

√

√

√
√

√

TEF1105P-4-63W
$ 37,50 +

IVA

Tecnología PoE.

Puertos RJ-45.

Hecho a tu medida: Su tecnología permite guardar 
los datos en buffer antes de enviarlos al puerto de 
salida.

Escalabilidad y funcionalidad a tu alcance: Este 
switch de red cuenta con una capacidad de conmu-
tación de 1 Gbps.

√

√

√

√

F6

W15E

https://www.jastech.com.ec/producto/f6-router-wifi-300mbps-maxima-cobertura/
https://www.jastech.com.ec/producto/w15e-ac1200-wireless-hotpots-router/
https://www.jastech.com.ec/producto/tef1105p-4-63w-5-port-100mbps-switch-with-4-port-poe/
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V302$ 22,34 +
IVA

Combina la función de módem VDSL2 de alta veloci-
dad, enrutador Wi-Fi de 300 Mbps y conmutador de 
4 puertos en un solo dispositivo.

2 largas antenas externas de alta potencia aseguran 
una amplia cobertura Wi-Fi. 

Puede admitir múltiples tipos de conexión, incluidos 
VDSL/ADSL, Ethernet WAN. Con la web de instala-
ción súper fácil única de Tenda, V300 puede acceder 
a Internet fácilmente.

√

√

√

D151$ 19,95 +
IVA

Ofrece una velocidad inalámbrica hasta 3 veces 
más rápida y un alcance 4 veces mayor que 
802.11g.

D151 también es compatible con los últimos 
estándares ADSL2/2+ para proporcionar un 
mayor rendimiento y un mayor alcance desde el 
DSLAM del ISP. 

Conéctelo al servicio de Internet y proporcione 
una red inalámbrica de hasta 150 Mbps

√

√

√

TEG1008DV1.0

$ 40,50 +
IVA

Conectar y listo, no requiere configuración.

Proporciona 8 puertos RJ45 de 10/100/1000 

Protección contra rayos de hasta 4 kV para todos 
los puertos.

Mbps con negociación automática.

√

√

√

√

https://www.jastech.com.ec/producto/teg1008d-8-port-gigabit-desktop-switch-metal-case/
https://www.jastech.com.ec/producto/d151/
https://www.jastech.com.ec/producto/v302/
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Faceplates Vertical 1 port con etiqueta

$ 1,00 +
IVA

Las placas frontales LanPro combinan la alta capacidad con 
múltiples enchufes, permitiendo el uso de diferentes tipos de 
dispositivos acopladores estándar (Jacks).

Ellas son totalmente compatibles con los estándares telefóni-
cos así como con los sistemas CAT 3, CAT 5, CAT 5e, CAT 6, 
CAT 6A y CAT 7. 

El diseño con ventanas para etiquetas mejora la presentación. 

√

√

√

Faceplates HORIZONTAL 2 port con etiqueta

$ 1,05 +
IVA

Las placas frontales LanPro combinan la alta capacidad 
con múltiples enchufes, permitiendo el uso de diferentes 
tipos de dispositivos acopladores estándar (Jacks).

Ellas son totalmente compatibles con los estándares 
telefónicos así como con los sistemas CAT 3, CAT 5, 
CAT 5e, CAT 6, CAT 6A y CAT 7. 

El diseño con ventanas para etiquetas mejora la presen-
tación. 

√

√

√

Botas Plasticas Gris

$ 0,18 +
IVA

Las botas anti-enganche RJ45 son un accesorio 
necesario para los cables hechos en campo.

Al momento de añadirlas a los cables patch cords, 
estas botas proveerán un alivio de tensión adicional 
y características de anti-enganche.

Disponibles en gris, azul, negro, blanco, rojo, verde, 
amarillo y naranja. Bolsa de 100 piezas.

√

√

√

https://www.jastech.com.ec/producto/faceplate-simple-lanpro/
https://www.jastech.com.ec/producto/faceplate-duplex-lanpro/
https://www.jastech.com.ec/producto/botas-plasticas-gris/
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PATCH PANEL 24 PTOS CAT6 SERIE 8000 
90 GRADOS SIN BLINDAR

$ 45,99 +
IVA

Los patch panels CAT 6 de 24 puertos con ángulo de entrada 
en 90 grados de la serie 8000 de LanPro se utilizan en 
sistemas de transmisión LAN Gigabit de alta velocidad, con un 
ancho de banda comprobado superior a los 250 MHz.

 Estas unidades se desarrollan con PCB propietario (tarjeta de 
circuito impreso) y geometrías de componentes mejorados, lo 
que resulta en un mejor rendimiento que sobrepasa las especi-
ficaciones TIA/EIA.

√

√

24 PORT MODULAR MULTIMEDIA 
PATCH PANEL - FULLSHIELDED

$ 23,00 +
IVA

Patch panel iMC® de la Serie 8000 no cargados, blindados, de 
compatibilidad modular, con 24 puertos para módulos desde 
CAT 3 a CAT 6A, audio, video y/o módulos adaptadores de 
fibra óptica.

Al usar toda la línea de módulos iMC®, los paneles pueden 
configurarse para una variedad de aplicaciones multimedia. 
Los módulos vacíos pueden utilizarse para reservar puertos 
para aplicaciones futuras.

√

√

CABLE Cat 5e UTP PE+CMX 
Double jacket.

$ 160 +
IVA

La chaqueta externa está hecha con polietileno negro de alta 
densidad (PE), la cual es extremadamente duradera y ofrece 
una larga vida de hasta 20 años en operación con resistencia 
contra agentes externos como la humedad, rayos ultravioleta, 
grasa, aceites y altas temperaturas.

Esta chaqueta externa ofrece una protección positiva contra la 
corrosión, erosión y la fricción. Asimismo, se ofrece protección 
PE opcional contra el ataque de los roedores.

√

√

https://www.jastech.com.ec/producto/patch-panel-24-ptos-cat6-serie-8000/
https://www.jastech.com.ec/producto/24-port-modular-multimedia-patch-panel/
https://www.jastech.com.ec/producto/cable-cat-5e-utp-pecmx-double-jacket/
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PATCH CORD CAT6 UTP 2 MTS BLUE

$ 2,60 +
IVA

Los patch cords de LanPro están hechos de cable flexible de 
alta calidad, lo que implica una manipulación suave y sencilla. 
Posee 7 colores brillantes que evitan la confusión. 

Aditivos UV impiden la degradación del color con el paso del 
tiempo. Los plugs son transparentes para una mejor visibilidad.

Nuestro aliviador de tensión moldeado en caliente en fábrica 
ofrece una gran resistencia mecánica que garantiza larga 
duración ante muchos años de uso y abuso.

√

√

√

PATCH CORD CAT6 UTP 3 MTS BLUE

$ 3,50 +
IVA

Las placas frontales LanPro combinan la alta capacidad con 
múltiples enchufes, permitiendo el uso de diferentes tipos de 
dispositivos acopladores estándar (Jacks).

Ellas son totalmente compatibles con los estándares telefóni-
cos así como con los sistemas CAT 3, CAT 5, CAT 5e, CAT 6, 
CAT 6A y CAT 7. 

El diseño con ventanas para etiquetas mejora la presentación. 

√

√

√

UniFiber type, 2U height for up to 96 Ports, Rack Mounted 
Optical Distribution Frame (ODF), Unloaded, Ivory Color

$ 247,74 +
IVA

Cajas UniFiberTM de Distribución de Fibra Óptica (ODF) con 
hasta 4 unidades de rack de altura (4U) y capacidades de 
hasta 192 puertos, montaje sobre bastidor de 19 pulgadas tipo 
Rack y sin módulos incluídos, diseñadas para una confiable 
organización y distribución de cableado de fibra, del tipo 
deslizante, conveniente para la operación y mantenimiento.

Este ODF posee un amplio rango de temperatura de operación 
y alta densidad para instalaciones de fibra óptica.

√

√

https://www.jastech.com.ec/producto/patch-cord-cat6-utp-2-mts-blue/
https://www.jastech.com.ec/producto/patch-cord-cat6-utp-3-mts-blue/
https://www.jastech.com.ec/producto/unifiber-type-2u-height-for-up-to-96-ports/
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$ 3,60 +
IVA

Panel adaptador tipo módulo UniFiber™ sin 
cargar, sin orificios

√

BLANK ADAPTER PLATE,NO HOLE

Loaded UniFiber™ Adapter panel Module, with 8 pcs. 
DUPLEX (16 cores) LC/UPC/SM, Blue color

$ 17,71 +
IVA

Panel adaptador tipo módulo UniFiber™ cargado 
con 8 piezas 

Adaptadores LC, Monomodo Duplex, UPC, color 
Azul  (16 núcleos) 

√

√

Los Jacks CAT 6 8P8C RJ45 sin blindaje modelo 
X-Class manufacturados robóticamente, son com-
patibles con el estándar Keystone®.

LanPro los ha diseñado específicamente para 
trabajar en altas velocidades y ancho de banda en  
exceso de los 250 MHz.

√

√

8000 Series CAT 6 8P8C RJ45, X-Class Robotic 
Manufactured Keystone® Compatible Unshielded 

Jack Azul

$ 2,50 +
IVA

https://www.jastech.com.ec/producto/blank-adapter-plate/
https://www.jastech.com.ec/?s=Jack+Azul
https://www.jastech.com.ec/producto/loaded-unifiber/
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CONECTOR RJ-45 CAT 6A SHIELDED

$ 1,00 +
IVA

El plug RJ45 de 8 posiciones y 8 contactos CAT 6A, 
completamente blindado de dos partes, con 
lengüeta para soldar el conductor de drenaje o 
malla de aterramiento con contactos de revesti-
miento dorado y dos puntas descentradas para 
conductores sólidos AWG 23-26, se utiliza princi-
palmente para hacer cables tipo patch cords con 
conductores sólidos y cumplen la función de inter-
conectar los Sistemas de Cableado Estructurado 
tomando como base el estándar de categoría CAT 
6A. 

Los Jacks CAT 6 8P8C RJ45 sin blindaje modelo 
X-Class manufacturados robóticamente, son com-
patibles con el estándar Keystone®.

LanPro los ha diseñado específicamente para 
trabajar en altas velocidades y ancho de banda en  
exceso de los 250 MHz.

√

√

8000 Series CAT 6 8P8C RJ45, X-Class Robotic 
Manufactured Keystone® Compatible Unshielded 

Jack Rojo

$ 2,50 +
IVA

Los Jacks CAT 6 8P8C RJ45 sin blindaje modelo 
X-Class manufacturados robóticamente, son com-
patibles con el estándar Keystone®.

LanPro los ha diseñado específicamente para 
trabajar en altas velocidades y ancho de banda en  
exceso de los 250 MHz.

√

√

8000 Series CAT 6 8P8C RJ45, X-Class Robotic 
Manufactured Keystone® Compatible Unshielded

 Jack Negro
$ 2,50 +

IVA

https://www.jastech.com.ec/producto/jack-negro-8000-series-cat-6/
https://www.jastech.com.ec/producto/jack-rojo-8000-series-cat-6/
https://www.jastech.com.ec/producto/conector-rj-45-cat-6a-shielded/
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SIMPLEX OPTICAL PIGTAIL LC/UPC 
SIMPLEX BLUE 

$ 2,75 +
IVA

Estos pueden ser suministrados con diferentes tipos de conec-
tores, cables de fibra y longitudes.

El estricto control de calidad de LaPro prueba al 100% el 
producto, por lo cual el producto está garantizado para trabajar.

Los Pigtails vienen empaquetados e identificados individual-
mente para mayor comodidad.

√

√

√

CONVERTIDOR DE MEDIOS FIBRA INDIVIDUAL 
CON TECNOLOGIA BIDI FUENTE DE PODER

 INTERNA WDM 10/100/1000M 
 

$ 280 +
IVA

1310NM/1550NM - MULTIMODO

10/100/1000M - CONECTOR SC

VENTA EN PAR - PAREJA

SOPORTA 550M - SC
CONECTOR DE TRANSMISIÓN

√

√

√

√

https://www.jastech.com.ec/producto/simplex-optical-pigtail-lc-upc-simplex-blue/
https://www.jastech.com.ec/producto/convertidor-de-medios-fibra-individual/


VISITANOS

https://jastech.com.ec/


