Drive X

SKU (REFERENCIA): 535021

AMPLIFICA LA SEÑAL
EN LAS VELOCIDADES
DE TODAS LAS REDES
DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS
•

Amplifica la señal celular para múltiples usuarios en cualquier
vehículo de pasajeros: carro, camión, camioneta o SUV.

•

Funciona en TODOS los dispositivos celulares y con TODOS
los operadores de telefonía móvil simultáneamente.

•

Mejora las conversaciones, textos e internet de alta velocidad.

VELOCIDADES
DE RED MÁS
RÁPIDAS
GANANCIA DE
HASTA +50 dB
AMPLIFICADOR
INALÁMBRICO
MULTIUSUARIO

El kit incluye

Drive X

Antena mini de 4 in
con montaje de imán
(301126)

Información
Drive X weBoost es nuestro más potente amplificador de señal
de teléfono celular de categoría profesional para vehículos.
Usado comúnmente por los primeros intervinientes en emergencias en todo EE.UU. para amplificar la señal cuando están en
la carretera, proporciona un alcance de servicio un 60 % mayor
que los demás amplificadores. El Drive X garantiza que usted
obtenga mejor voz y datos y menos llamadas interrumpidas,
mejor calidad de voz, cargas y descargas más rápidas, y permite
hasta 2 horas adicionales de tiempo de conversación en áreas
con señal débil. Drive X weBoost amplifica las señales celulares
hasta 32 veces y mejora las señales para todos los ocupantes
del vehículo, ya sea un carro, un camión o una camioneta.
Se incluyen todos los componentes necesarios para la instalación, así como sencillas instrucciones para una instalación rápida
y fácil. Enchufe el Drive X en la fuente de alimentación del carro,
coloque la antena magnética en el centro del techo, y consiga
ya una mejor señal inalámbrica en la carretera. El Drive X viene
con una garantía del fabricante de 2 años.

Antena fina de
perfil bajo
(314401)

Fuente de
alimentación
(859913)

Especificaciones
NÚMERO DE MODELO

535021

FRECUENCIAS

Banda 5

850 MHz

Banda 4

1700/2100 MHz

Banda 2

1900 MHz

GANANCIA MÁX.

50 dB

IMPEDANCIA

50 Ohm

ALIMENTACIÓN

6 V / 2,5 A

CONECTORES

SMA hembra

DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR

15.875 x 11.43 x 2.54 cm

PESO DEL AMPLIFICADOR

0.35 Kg.

Instalación
1

Recibe la señal: La potente antena se
extiende para acceder a las señales
de voz y datos y las transmite al
amplificador.

2

Amplifica la señal: El amplificador
recibe la señal, la amplifica y sirve de
relevador entre su teléfono y la torre de
telefonía móvil más cercana.

3

Transmite la señal: Sus dispositivos
obtienen una señal más fuerte y las
llamadas y los datos pasan por el
amplificador y vuelven a la red.

Accesorios disponibles
Kits de antenas opcionales

Antena OTR edición
para camiones
304415

Dimensiones del empaque
10.16 largo x 15.87 ancho x 20.32 alto

10.16 cm
x
15.87 cm

20.32 cm
x
15.87 cm

FRENTE

LADO

Antena marina omnidireccional de banda
ancha de 24.89 cm.
304420

Soporte técnico
Garantía de 2 años desde la fecha de compra.

10.16 cm
x
20.32 cm

0.88 Kg

ARRIBA/ABAJO

PESO

CAJA MASTER: 63.5 largo x 43.18 ancho x 40.64 alto

|

24.49 Kg.

Sitio web: http://support.weboost.com
Teléfono: +1 866 294 1660
De lunes a sábado

PARA USO DE SOCIO

ENSAMBLADO EN LOS EE.UU.

UPC
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