Gigabit Gaming Router
Lo más novedoso
de este nuevo
router de Sitecom
es la tecnología
StreamEngine, que
permite a los
usuarios gestionar
de una forma
eficiente y
automática el
ancho de banda de
su conexión a
Internet. De este
modo se consigue
un mayor
rendimiento a la
hora de jugar
on-line, o de
realizar otras
funciones como
reproducciones de
vídeos y películas
de la Red

ANTENAS
El dispositivo cuenta con tres
antenas de 3 dBi que se pueden
sustituir por otras de mayor
potencia.

WL-308 WIRELESS 300N XR
GIGABIT GAMING ROUTER
El router cuenta con un
cuidado diseño en el que
predomina el negro piano.

Juega a toda velocidad
Producto WL-308 Wireless 300N XR Gigabit Gaming Router
Precio 149,99 €
Web www.sitecom.com
Probado por: Roberto Sanz
A simple vista, lo
primero que destaca
/10 de este nuevo router
de la firma Sitecom
es su aspecto, se nota que la
empresa ha puesto toda la
carne en el asador con este
lanzamiento. Destaca desde el
propio embalaje hasta su
cuidado diseño, con un
perfecto acabado en negro
piano, LED azules y base de
goma, pero lo más importante
es la tecnología que incorpora:
StreamEngine. Ésta permite
gestionar de forma automática
el acceso al ancho de banda
disponible para así garantizar
un juego en línea de baja
latencia, juegos en red sin
retrasos y voz sobre IP sin
interrupciones, siempre que la
NOTA

9

calidad de la línea ADSL lo
permita, claro.
El modelo ha sido
desarrollado y diseñado
pensando en los jugadores y
usuarios expertos, y dispone
de patrones de aplicaciones
gracias a los cuales puede
asignar más prioridad a
aquellos programas que
tengan una mayor demanda
del ancho de banda
disponible para así asegurar
un rendimiento óptimo, tanto
en redes con cable como en
las inalámbricas. Estos
patrones pueden ampliarse y
modificarse fácilmente para
que el usuario pueda
incorporar los nuevos juegos
on-line que vayan apareciendo
en el mercado.

Respecto a las prestaciones
en conectividad, el Gaming
Router ofrece una velocidad
en las conexiones wireless de
hasta 300 Mbps con una gran
cobertura gracias a sus tres
antenas de 3 dBi. Para
aquellos usuarios que
prefieren utilizar una red
cableada, el router ofrece 5
puertos Full-Duplex con
velocidades de 10/100/1000,
hasta 10 veces más rápido
que un router convencional.
Un modelo indispensable
para todos los aficionados a
los juegos en red.

Valoración
Cómpralo si… Eres un
aficionado a los juegos a
través de Internet.

No lo compres si…
Sólo quieres navegar y
mandar correo electrónico.
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