
Te mostramos una comparativa de las características y funcionalidades
del Amplificador Smart WiFi y el nuevo Amplificador Smart WiFi 6.

Conoce todas las funcionalidades
de nuestros Amplificadores Smart WiFi

NUEVO Amplificador Smart WiFi 6

¡Nueva tecnología WiFi 6 para los usuarios
más exigentes y con más dispositivos en casa!

Instalación Instalación

Instalación sencilla y mecanismo WPS para asociación
rápida con equipos Movistar.

Incorpora autoconfiguración automática de todos los parámetros WiFi
que tenían tus equipos en casa.

Antenas Antenas

6 antenas internas para las bandas de 2.4 y 5GHz,
compatible con estándares 11b/b/g/n/ac.

12 antenas internas para las bandas de 2.4 y 5GHz, compatible
con estándares 11a/b/g/n/ac/ax.

Velocidad / CoberturaVelocidad / Cobertura

Máxima velocidad y cobertura gracias al WiFi 5. Mayor velocidad y cobertura gracias al nuevo WiFi 6: velocidad máxima
hasta 5 veces superior y cobertura de un 30 % más.

Puertos Ethernet Puertos Ethernet

1 puerto Ethernet para conectar tus equipos al Amplificador. 2 puertos Ethernet (uno de ellos de máxima velocidad) para conectar
tus equipos al Amplificador.

Funciones Funciones

Funciones de Band-Steering y WiFi Roaming para que tu 
dispositivo siempre se conecte a la mejor red. 

Funciones de Band-Steering y WiFi Roaming para que tu dispositivo
siempre se conecte a la mejor red.

Seguridad Seguridad

Seguridad hasta WPA2. Más seguridad: WPA2 y WPA3.

Doble funcionalidad: Punto de Acceso WiFi y Repetidor WiFi. Doble funcionalidad: Punto de Acceso WiFi y Repetidor WiFi.

Redes WiFi Redes WiFi

Dos redes WiFi, una de 2.4GHz y otra red WiFi Plus 5GHz
para tus dispositivos más avanzados.

Un único nombre de red para todo tu hogar, tanto para 2.4GHz como
para 5GHz y además, obtendrás una experiencia excepcional
en tus dispositivos compatibles con WiFi 6.

Amplificador Smart WiFi

¡Mejora tu velocidad y cobertura!

Controla todos los dispositivos Controla todos los dispositivos

Gestión sencilla de tu equipo y muchas más funciones 
desde la App Smart WiFi Movistar para Android e iOS. También
disponible en la App Smart WiFi de tu televisión Movistar+

Gestión sencilla de tu equipo y muchas más funciones desde
la App Smart WiFi Movistar para Android e iOS. También disponible
en la App Smart WiFi de tu televisión Movistar+

Características WiFi 2.4GHz Características WiFi 2.4GHz

Características WiFi 5GHz Características WiFi 5GHz

MU - MIMO (downlink)
4x4 spatial streams
OFDM
Beamforming
80MHz ancho de banda máx.
256 QAM

MU - MIMO (uplink & downlink)
8x8 spatial streams
OFDMA
Beamforming
160MHz ancho de banda máx.
1024 QAM

-
2x2 spatial streams
OFDM 
- 
20/40MHz ancho de banda máx.
64 QAM

MU - MIMO (uplink & downlink)
4x4 spatial streams
OFDMA
Beamforming
20/40MHz ancho de banda máx.
1024 QAM
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