
HABLEMOS
DE DATOS

DATOS TÉCNICOS
Módulo Wi-Fi 

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.



ctouch.eu

DATOS TÉCNICOS
Módulo Wi-Fi 

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

Todos los derechos reservados. Los productos y servicios CTOUCH mencionados, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas
comerciales registradas de CTOUCH Europe B.V. El resto de nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivos
propietarios. Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previa notificación. 14
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Número de producto
 • Módulo Wi-Fi de CA para CTOUCH Riva: 10052079

General 
 • Estándar de red:  802.11a/b/g/n/ac, 802.3, 802.3u 

 • Rango de frecuencia: 2.4 GHz/5 GHz

 • Seguridad: WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2

 • Modo de funcionamiento: ad hoc, infraestructura 

 • Alcance: hasta 180 metros en espacios abiertos

 • Consumo de energía: DC3,3 V máx. 882 mA   

Información de transmisión
 • Compatible con el estándar IEEE 802.11b para una velocidad de 

red inalámbrica de hasta 11 Mbps.

 • Compatible con el estándar IEEE 802.11g para una velocidad de 
red inalámbrica de hasta 54 Mbps.

 • Compatible con el estándar IEEE 802.11a para una velocidad de 
red inalámbrica de hasta 54 Mbps.

 • Compatible con el estándar IEEE 802.11n para una velocidad de 
red inalámbrica de hasta 300 Mbps.

 • Compatible con el estándar IEEE 802.11ac para una velocidad de 
red inalámbrica de hasta 866,7 Mbps.

 • Compatible con Bluetooth V5.0

 • Funcionamiento a 2,4~2,5 GHz y banda de frecuencia de 
5,15~5,825 GHz, de conformidad con las normativas a nivel 
global

 • Mecanismos simples, antiguos y de 20 MHz/40 MHz/80 
MHz para garantizar la compatibilidad con redes y versiones 
anteriores.

 • Compatible con redes de infraestructura a través del punto de 
acceso y redes ad hoc gracias a la comunicación por red de 
pares

 • Compatible con la seguridad mejorada IEEE 802.11i (WPA y 
WPA2), WAPI

 • Interfaz USB 2.0 de alta velocidad 

Aprobaciones de calidad 
 • Aprobaciones regulatorias: CE, FCC

 • Aprobación ecológica: Cumple con las normativas RoHS, RAEE

Dimensiones y peso 
 • Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 14 x 70 x 69 mm

Accesorios del producto incluidos
 • 2 antenas, guía de inicio rápido

Información logística 
 • Tamaño del embalaje (An. x Al. x Pr.): 135 x 105 x 30 mm

 • N.º EAN: 8719481480677

La pantalla táctil CTOUCH Riva está equipada con un puerto de entrada LAN, por lo que dispone 
fácilmente de conexión a Internet con cable en la pantalla. ¿Desea tener conexión inalámbrica 
a Internet en su CTOUCH Riva? Incorpore nuestro módulo Wi-Fi de CA de 2,4/5 GHz. La pantalla 
CTOUCH Riva incluye una ranura Wi-Fi dedicada para instalar fácilmente el módulo Wi-Fi. El 
módulo le permite conectar la pantalla a su red inalámbrica. También puede crear su propio punto 
de acceso local Wi-Fi.
 
Importante: El módulo Wi-Fi independiente está diseñado específicamente para la CTOUCH Riva.


