Router inalámbrico GPON VoIP N300
TX-VG1530

Una red FTTH con la última tecnología GPON necesita una ONT a la altura.
Te presentamos la TX-VG1530 de TP-LINK. Sin duda la más avanzada ONT “Todo en uno” para su red FTTH,
con una excelente relación calidad/precio, la mejor cobertura WiFi del mercado e interoperabilidad total con
cabeceras GPON de Huawei a través de nuestro software de aprovisionamiento “PSO”

No quedará un rincón sin WI-Fi
Gracias a sus dos antenas de 5dBi y su potencia de
transmisión de 20dBm, La TX-VG1530 ofrece una
cobertura inalámbrica sin igual, La mejor cobertura
en una ONT “todo en uno” del mercado, llegando a
prácticamente cualquier rincón de la casa. Diga adiós a
las quejas por falta de cobertura.

ONT “todo en uno”
Con la VG1530 de TP-Link no necesitará ningún
equipo de usuario adicional gracias a sus múltiples
conexiones:
•
•
•
•
•

WiFi N 300Mbps (2 antenas x 5dBi)
1 Puerto SC/APC GPON
4 puertos Gigabit
2 puertos para telefonía
1 puerto USB 2.0

Una conectividad total con funciones de Modem
GPON de alta velocidad, Router NAT, Punto de
acceso inalámbrico N a 300Mbps y Gateway para
telefonía voIP. Además de un puerto USB 2.0 para
compartir almacenamiento, impresoras, Servidor
FTP, Servidor Multimedia y Buzón de Voz

La mejor combinación
La ONT TX-VG1530 es totalmente interoperable con las
cabeceras GPON de Huawei. Gracias a nuestro software de
aprovisionamiento “PSO”, la mejor OLT y ONT se unen para
ofrecer una experiencia tanto de usuario como de operador sin
precedentes. Usted podrá dar de alta, baja y configurar
cualquier característica de la TX-VG1530 de manera remota.
convirtiéndose en la mejor combinación para una calidad de
servicio superior
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