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¿Le gustaría conectar su Nintendo® DS™ o Wii™, Sony® PSP™ o Playstation 3™ a su red 
inalámbrica? Diseñado para funcionar con sus dispositivos de juegos, el WCA-G Wi-Fi 
Gamers conecta su enrutador inalámbrico sin cambiar la configuración en el resto de 
su red. Es completamente automático. Pulse dos botones y AOSS™ se encarga de toda 
la configuración de seguridad, configurando su conexión inalámbrica de la mejor 
manera posible. La pantalla LCD y los controles de botón de pulsación hacen que esta 
sea la manera más simple de conectar su consola de juegos de forma inalámbrica.



© Buffalo Technology (USA), Inc. Buffalo Technology, el logotipo de Buffalo Technology y el logotipo de AOSS son marcas registradas de Buffalo Technology (USA), Inc. Los nombres y logotipos de otras empresas mencionadas pertenecen a sus respectivos 
propietarios. “Nintendo” es una marca registrada de Nintendo America Inc. Nintendo posee amplios derechos de propiedad intelectual sobre todos sus productos, incluidos sistemas de videojuegos, títulos de juegos, personajes, software de juegos, gráficos, material 
gráfico, capturas de imagen de pantalla y otros archivos. Las marcas comerciales o los derechos de autor para juegos o personajes de terceros son propiedad de las empresas que comercializan u otorgan licencias para dichos productos. “SONY” es una marca 
registrada de Sony Corporation, Inc. Cualquier otro nombre de producto o servicio o los logotipos de SONY que se utilizan son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation o cualquiera de sus filiales.

WCA-G

Especificaciones

Estándares compatibles
IEEE 802.11b/IEEE 802.11g

Velocidad de transmisión
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

Seguridad
WPA-PSK (AES, TKIP), WEP de 128/64 bits

Puerto LAN
10/100 Mbps, detección automática, MDIX automático

Alimentación
100 – 240 V CA universal, 50/60 Hz

Consumo de energía
Aproximadamente 3,4 W (máximo)

Dimensiones
28 x 130 x 144 mm

Peso
270 g

Entorno de funcionamiento
0-40°C, humedad relativa del 10 al 85% (sin condensación)
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Buffalo Technology UK Ltd. es un proveedor mundial líder en soluciones premiadas de conexión de redes,
memoria, almacenamiento y multimedia para usuarios domésticos y pequeñas empresas, así como para
creadores e integradores de sistemas. Con casi tres décadas de experiencia en los entornos de red y de
ordenador, Buffalo ha demostrado su compromiso con la creación de soluciones innovadoras que han
llevado a la compañía a la vanguardia en la tecnología de infraestructura.
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