
 

Casos de uso

Ideal para zonas con poca cobertura de internet
 

Inalámbrico N 
Modem para exteriores 4G LTE
Soporte LTE FDD 
IP67

Transmite vídeos de 
aprendizaje online
Reproduce vídeos en línea sin
interrupciones.

Un maestro en
varias aulas 
Enseña a más alumnos en diferentes
lugares con un profesor.

Antena de alto alcance
Capaz de conectarse a internet en áreas 
de baja cobertura sin interrupciones 
debido a su antena de alto alcance.

Modelo:OLF4

El estilo de vida de hoy en día está profundamente relacionado con una rápida
y estable conexión por banda ancha, y mantenerse conectado es vitalmente 
importante para todos. El módem UTEL 4G LTE es una fuente de respaldo 
confiable para la conectividad de banda ancha, lo que le permite continuar
funcionando sin interrupciones cuando la línea de cable se cae inesperadamente.
Usando el módem UTEL 4G LTE puede acceder a internet a velocidades rápidas
de manera portable y flexible.
A diferencia de otras fuentes de conectividad, el módem UTEL 4G LTE puede
instalarse en cuestión de minutos y es ideal para espacios de amplio rango
incluyendo áreas rurales, exteriores y zonas donde la opción de línea por cable
no está disponible. Otras aplicaciones típicas son:

Este módem utiliza la última tecnología de red móvil 4G y proporciona
internet estable y de alta velocidad hasta 150Mbps. Con el beneficio de un 

enrutador de dos antenas puede transmitir hasta 300Mbps vía Wi-Fi. El 
Módem OLF4 brinda a los usuarios la opción de eliminar las limitaciones 

de acceso y baja velocidad, así como el soporte IP67 permite estar al aire 
libre y navegar por internet incluso en espacios industriales abiertos, talleres y 

escuelas rurales donde hay poca cobertura de antena. También tiene una interfaz 
web para el usuario que permite la configuración avanzada del módem y comunicarse 

de forma segura con el suscriptor.

• 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 sencilla para conectividad LTE.
• Velocidad 4G LTE hasta 150Mbps para descargas y 50Mbps para cargas.
• Configuración del módem mediante interfaz de usuario web. 

Visión General
UTEL OLF4 ofrece una conexión a internet rápida y estable con tecnología 
LTE, un alto nivel de protección del dispositivo (IP67), adecuado para una 
conectividad confiable y estable en exteriores. 
Este módem UTEL 4G LTE te ofrece una solución simple para conexión LTE
a tus dispositivos, evitando interrupciones en la banda ancha incluso cuando
la línea fija se cae. Es fácil conectar este módem directamente a tu router,
swicth o computadora para navegar en internet.

Características

IDU LEDs
• Encendido/apagado
• Intensidad de señal LTE
• WLAN
• Indicador de datos 
• POE
• LAN1
• LAN2 

Soporte
Soporte técnico incondicional.

Adaptador de corriente
• 15V DC, 1A

Características clave
• Velocidad 4G LTE hasta 150Mbps para 
descargas y 50Mbps para cargas.

• 3GPP liberación 9.

• Antena LTE: MIMO 2x2
(soporte para banda LTE FDD (B1, B3, 
B7, B8, B20) 3G (B1, B8)

• Estándar WIFI: 802.11 b/g/n

• Soporte de banda: 2.4GHz

• Cobertura de antena: 3~5 dBi

• Características de conexión:
IPv4,IPv6, IPv4/v6 Dual stack, Bridge 
Mode, Gateway Mode, DHCP in LAN/ 
WAN, NTP Client, DNS Relay, DDNS 
Client, VPN Pass-through- 
PPTP/L2TP,UPNP,HTTP server, 
Dynamic NAT/NAPT

• Soporte para SMS.

• TR-069 para gestión remota.

• Configuración del módem mediante
interfaz de usuario web.

• Temperatura de funcionamiento: 
-20°C ~ +55°C

• Humedad de funcionamiento: 5% ~ 95%

Contenido del paquete
• 1 x ODU
• 1 x IDU
• 1 x Guía de instalación
• 1 x Tarjeta de garantía
• 1 x Abrazadera de tubo
• 1 x Adaptador
• 1 x Cable Ethernet

Especificaciones
• Dimensiones:
IDU: 125x93x27mm
ODU: 290x160x85mm

Interfaz
ODU:
• 1 x Puerto Ethernet RJ45 
• 1 x Ranura SIM 
IDU:
• 1 x Puerto PoE 
• 2 x Puerto Ethernet RJ45
• 1 x Puerto de corriente Power 


