
 
Casos de uso

Uso doméstico y pequeñas empresas

300Mbps 
Inalámbrico 
4G LTE Modem Router

Evolución de tecnología 

Multiuso para el hogar
 y oficinas 

a largo plazo
La forma más sencilla de transmitir datos
de manera inalámbrica.

Pueden conectarse hasta 32 usuarios y 
transferir datos mediante redes celulares.

Triple Play
Experimenta la transmisión de datos en
alta velocidad a través de varios tipos 
de medios.

Modelo:  L443

Utilizando la última tecnología de red móvil 4G, este Módem proporciona 
Internet inalámbrico a los usuarios y brinda a Kamran la experiencia de 150Mbps.
Las limitaciones relacionadas a la baja velocidad y la imposibilidad de mover el 
Módem se han eliminado. En este Módem se integra la posibilidad de conectar 
al usuario simultáneamente mediante tecnología WI-FI y 4 puertos de red de 00
GB/s, configuración avanzada del módem y conexión segura al suscriptor a 
través de la interfaz web.

Todos dependemos de la velocidad, una conexión por banda ancha siempre 
activa y la planificación para garantizar que todos permanezcan conectados 
es esencial. El Modem UTEL 4G LTE funciona como una fuente de respaldo 
confiable para la conectividad de banda ancha, lo que le permite continuar 
navegando sin interrupciones incluso cuando su conexión de banda ancha 
por cable se desconecta inesperadamente. El uso del Módem UTEL 4G LTE 
le proporciona el acceso a Internet de gran velocidad comodamente de 
manera portable y flexible. A diferencia de otras fuentes de conectividad, el 
Módem UTEL 4G LTE puede instalarse fácilmente en cuestión de minutos, y 
es ideal para un amplio rango de desenvolvimiento, incluyendo áreas rurales, 
exteriores, y otras locaciones donde la opción de conexión por cable no está 
disponible. Algunas aplicaciones típicas son:

• Copia de seguridad LTE WAN para la continuidad del trabajo.
• Solución provisional para el servicio de línea fija.
• Conexión de última milla.
• Oficinas temporales como sitios de construcción.
• Tiendas móviles como Food Trucks.
• Kioskos con conexión inalámbrica.
• Cabañas vacacionales/Casas rurales.
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Ventajas
• Solución simple para conectividad LTE.
• Velocidad 4G LTE hasta 150Mbps de descarga y 50Mbps de carga.
• Configuración mediante una interfaz de usuario web.

Visión General
El Módem UTEL 4G LTE te brinda una solución de conectividad LTE simple
para tus dispositivos, evitando interrupciones en la banda ancha cuando la
línea fija se cae. Conecta este módem directamente a tu router, Switch, 
o computadora para proporcionar una conexión automática de respaldo 
para banda ancha 4G LTE o 3G/2G con velocidades de descarga de hasta
150Mbps. Tiene un puerto WAN Gigabit Ethernet para que puedas conectar
tu router inalámbrico y compartir la conexión con todos tus dispositivos 
WI-FIS y cableados. El Módem UTEL 4G LTE también es compacto, 
conveniente y fácil de configurar.

Características 

LEDs
• Encendido/apagado.
• Cálidad de señal LTE (gráfico de 
5 barras).
• WLAN.
• Estatus de SIM.

Soporte
Soporte técnico incondicional.

Adaptador de corriente
• 12V DC, 1A.

Características clave
• Conexión WAN de 100Mbps 
incorporada para una navegación 
flexible en el hogar y en la oficina.

• Rápida velocidad de copia de 
seguridad 4G LTE hasta 150Mbps 
para descargas y 50Mbps para cargas.

• Soporta SMS.

• TR-069 para gestión remota.

• Dos conectores SMA disponibles
y opcionales para conectar antenas
4G/3G para mejorar la receptividad 
de señal.

• Gestiona la configuración a través 
de una interfaz de usuario web.

• Indicativos LEDs en el dispositivo
para chequear la intensidad de la 
señal instantáneamente. 

Contenido del paquete
• Módem 4G LTE (L443).
• Adaptador de corriente.
• Cable Ethernet.
• Guía de inicio rápido.
• 2 Antenas externas.
• Tarjeta de garantía.

Especificaciones
• Dimensiones:
180x132x48mm (Espesor máximo).
• Peso: 400g.

Interfaz
• 4x puertos Ethernet RJ-45.
• 2x antenas internas WLAN. 
• 2x antenas internas WAN con
soporte para conectores exernos
SMA (opcionales).
• Ranura para tarjeta SIM estándar.


