Drive Reach
SKU: 530154

VELOCIDADES
DE RED MAS
RAPIDAS

CARACTERISTICAS
•

4G

Mejora todas las señales y velocidades de red inalámbrica
disponibles de un vehículo de pasajeros: automóvil, camión,
camioneta o SUV.

•

Funciona en TODOS los teléfonos y con TODOS los operadores.

•

Mejora la voz, texto y el internet de alta velocidad.

VELOCIDADES
DE RED
RAPIDAS
HASTA
GANANCIA
DE +50dB
AMPLIFICADOR
INALAMBRICO
MULTIUSUARIO

El Kit Incluye

Drive Reach

Antena Magnetica
4G de 4"
(314418)

Acerca de
Drive Reach es el amplificador de señal más poderoso para
vehículos de weBoost. Con su salida de enlace ascendente
aumentada, los usuarios obtienen señal hasta 2X más lejos de
las torres con más de dos veces la intensidad de la señal, lo
que significa un aumento de casi 5dB en potencia de salida
del enlace ascendente.
El elegante exterior rojo metálico del Drive Reach no es solo
para mostrar. El diseño único aumenta el área de superficie
desplazando el exceso de calor para un rendimiento máximo.
El soporte permite opciones de montaje debajo del asiento o
en el maletero. Conexiones de SMB en el amplificador hacen
una instalacion segura de la antena en un instante. Cable de
alimentación CLA cuenta con una entrada USB-A para una rápida
carga del teléfono. Con su mejorada cobertura celular, disfruta
de menos llamadas caídas, mejor calidad de voz, velocidades de
datos más rápidas y mayor duración de la batería.
Drive Reach aumenta simultáneamente la señal celular para
múltiples usuarios. Las instrucciones fáciles de seguir aseguran
una configuración sin problemas. Coloque el Drive Reach en su
soporte y enchúfelo a la fuente de alimentación del automóvil,
coloque la antena magnética en el techo y ponte en camino
para mejor señal.
Drive Reach también tiene una garantía del fabricante de 2 años
y 30 días de garantía de devolución de dinero.

Antena 4G de
Bajo Perfil
(314419)

Fuente de Poder
(850020)

Especificaciones
NUMERO DE MODELO

530154

FRECUENCIAS

Banda 5

850 MHz

Banda 4

1700/2100 MHz

Banda 25*/2

1900 MHz

GANANCIA MAXIMA

50 dB

IMPEDANCIA

50 Ohm

PODER

5V / 4.5A

CONECTORES

SMB

AMPLIFICADOR

15.24 X 11.43 X 3.81 CM.

PESO DEL AMPLIFICADOR

0.82 kgs.

*Nueva banda de frecuencia utilizada por Drive Reach.

Instalación

Dimensiones del Empaque
10.92 L x 14.22 An x 20.06 Al

1

Recibe la señal: la poderosa antena
capta una señal de voz y de datos
3G, 4G y LTE y se la entrega al
amplificador.

2

Amplifica la señal: el amplificador
recibe la señal, la amplifica y sirve
como un relé entre su teléfono y la
torre celular más cercana.

3

Difunde la señal: sus dispositivos
reciben una señal más fuerte y las
llamadas y los datos son alimentados
a través del amplificador de vuelta
a la red.

Soporte
Garantía de 2 años a partir de la compra.

14.22 cm.
x
20.06 cm.

10.92 cm.
x
20.06 cm.

FRENTE

LADO

CAJA MAESTRA: CAJA DE 3
CAJA DE 10

14.22 cm
x
10.92 cm

1.42 kgs.

ARRIBA/ABAJO

PESO

34.92 L x 22.86 An x 17.78 Al | 4.74 kgs.
56.51 L x 18.41 An x 43.18 Al | 15.67 kgs.

Website: http://support.weboost.com
Phone: +1 866 294 1660
Lunes a Sábado

PARA USO DE NUESTROS SOCIOS
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