
My Net™  

AC1300
Enrutador de doble banda HD

La velocidad increíblemente 
rápida de Wi-Fi™ AC 
mejorada con la exclusiva 
tecnología FasTrack™

Tecnología FasTrack 

Hasta 450 + 1.300 Mbps*

4 puertos Gigabit Ethernet, 2 puertos USB

El enrutador de doble banda HD  
My Net AC1300 y la velocidad de  
Wi-Fi AC de nueva generación mejoran 
todavía más con la exclusiva tecnología 
FasTrack. FasTrack prioriza los servicios de 
entretenimiento más populares y el tráfico  
de red como películas, chat y juegos en 
línea. Las velocidades de banda ancha de 
hasta 450 + 1.300 Mbps* proporcionan la 
mejor experiencia de entretenimiento Wi-Fi.



My Net AC1300
Enrutador de doble banda HD

Prestaciones del producto

Especificaciones del producto

* Máximo rendimiento inalámbrico según las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento puede variar en función del servicio de Internet de banda ancha, factores de rendimiento 
inalámbrico y el rendimiento de Ethernet con cable del dispositivo. La tasa de transmisión real y la cobertura inalámbrica pueden variar en función de la capacidad de la red inalámbrica, la tasa 
de transmisión real, el alcance y la cobertura. El rendimiento depende de factores como la distancia desde el punto de acceso, el volumen de tráfico de la red, los materiales y la construcción del 
edificio, el sistema operativo utilizado, la configuración de los productos inalámbricos usados, las interferencias y otras condiciones adversas. Todas las velocidades inalámbricas son velocidades 
de tasa de enlace.
Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Book son marcas comerciales registradas en EE.UU. y otros países; My Net, FasTrack, My Book Live, WD 2go y WD Photos son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. Puede que se mencionen otras marcas 
que pertenecen a otras compañías. Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin aviso previo. Las imágenes que se muestran pueden diferir de los productos reales. © 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.
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La mejor experiencia de 
entretenimiento HD con la 
exclusiva tecnología FasTrack 
El Wi-Fi AC de nueva generación 
mejora todavía más con la exclusiva 
tecnología FasTrack de My Net. 
FasTrack reconoce el tráfico de 
entretenimiento, como películas,  
chat y juegos en línea, y lo prioriza 
reservando el ancho de banda para 
obtener el máximo rendimiento HD.

Velocidades increíblemente 
rápidas
Gracias a las velocidades de doble 
banda de hasta 450 Mbps en la 
banda de 2,4 GHz y 1.300 Mbps en 
la banda de 5 GHz, proporciona la 
mejor experiencia de entretenimiento 
inalámbrico.

Mayor ancho de banda con la 
tecnología de doble banda
El enrutador My Net AC1300 
proporciona 802.11n en la banda de 
2,4 GHz y 802.11ac en la banda de 
5 GHz. Las dos bandas funcionan 
de forma simultánea para aumentar 
significativamente el rendimiento  
y reducir las interferencias con el fin de 
lograr una transmisión HD ultrarrápida 
a todos los dispositivos Wi-Fi de la red.

4 puertos Gigabit Ethernet
Dispone de puertos de alta velocidad 
adicionales para conectar dispositivos 
como videoconsolas de alta definición, 
reproductores multimedia, lectores de 
Blu-ray Disc™, etc. Cada puerto ofrece 
una velocidad diez veces superior  
a Fast Ethernet.

2 puertos USB
Los prácticos puertos USB permiten 
añadir fácilmente almacenamiento 
externo como los discos duros  
My Book® o My Passport®, 
impresoras compartidas, escáneres  
y otros dispositivos USB. 

Añada fácilmente dispositivos 
a su red
Gracias a UPnP™, My Net AC1300 
detecta y autoconfigura fácilmente 
los otros dispositivos de la red.

Usted tiene el control
El panel de Control de My Net le 
permite personalizar, supervisar  
o cambiar fácilmente la configuración 
de la red, el acceso a los controles 
contenido, la seguridad en Internet,  
el nombre y la contraseña de red  
y la configuración de las unidades de 
almacenamiento conectadas en una 
sola vista simplificada.

Herramienta de diagnosticos 
de red
La herramienta de diagnósticos de red 
incluida supervisa su red por usted. 
Muestra cuántos dispositivos están 
conectados, analiza los problemas de 
conectividad más comunes y ayuda 
a resolverlos cuando suceden, para 
que todo vuelva a funcionar lo más 
rápidamente posible.

Comparta su red con invitados
Configure su propio punto de acceso 
inalámbrico y seguro en su hogar 
para que los invitados puedan 
conectarse a su red.

Controles de contenido  
y seguridad de Internet
Utilice los controles de contenido 
disponibles para filtrar los sitios Web 
que sus hijos pueden ver, establecer 
límites y horarios de acceso para 
conectarse a Internet.

Configuración 
asombrosamente sencilla
No se necesita CD ni software.  
La configuración es tan sencilla  
como enchufar su nuevo enrutador  
y conectarse mediante un navegador 
de Internet a la interfaz de usuario 
automática desde cualquier teléfono 
inteligente, tableta o PC.

Añadir nuevos dispositivos es 
muy sencillo
Conecte fácilmente nuevos 
dispositivos a su red inalámbrica 
con sólo pulsar un botón mediante 
WPS. Es tan fácil como sincronizar 
su teléfono móvil con un dispositivo 
Bluetooth®. En segundos podrá 
ampliar su red para incluir otros 
dispositivos inalámbricos compatibles 
con WPS, como videoconsolas, 
amplificadores de alcance o puentes 
inalámbricos.

QoS Avanzada (WMM)
Además de nuestra tecnología 
FasTrack líder del sector, nuestros 
enrutadores también disponen 
de QoS Avanzada preactivada, el 
estándar del sector para priorizar los 
paquetes de datos basado en voz, 
vídeo y tráfico de máximo esfuerzo.

Compatible con IPv6
Prepare su red para el futuro mediante 
la compatibilidad con la última 
tecnología de Protocolo de Internet.

WPA/WPA2, firewall SPI
Protegemos su red inalámbrica con 
seguridad WPA/WPA2 y firewall SPI. 
Sólo pasarán los datos que desee,  
se bloquea el acceso a los hackers  
y se protege su red.

CoNExIóN DIMENSIoNES REQUISIToS DEL SISTEMA NúMERo DEL MoDELo
4 puertos Gigabit Ethernet
2 puertos USB

Longitud:
Profundidad: 
Anchura: 
Peso:

1,4 pulg. (36,2 mm)
6,6 pulg. (168,8 mm) 
9,0 pulg. (230,5 mm) 
0,96 lb (0,44 kg) 

Navegadores compatibles: Internet 
Explorer® 7, Safari® 2, Firefox® 2, 
Google® Chrome™ 7 o superior

Instalación desde Internet en  
http://wdrouter o 192.168.1.1

CD de recursos: Windows® 8, 
Windows 7, Windows Vista®, 
Windows XP y sistemas  
operativos Mac®.
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CoNTENIDo DEL kIT GARANTíA LIMITADA
Enrutador de doble banda HD
CD de configuración y recursos
Cable Ethernet
Adaptador de corriente alterna
Guía de instalación rápida

América
EMEA 
Asia Pacífico

1 año
2 años
3 años 


