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Designed for homes and offices, Synology Router RT1900ac broadcasts both 2.4 and 5 GHz

RT1900ac

spectrums for combined data transfer speeds of up to 1900 Mbps. Enjoy robust coverage
with Beamforming and optimized multi-user performance, and fine-tune network traffic
with Parental Controls and Application Layer QoS. No more worries about router setting
and management. Synology Router Manager (SRM) operating system provides you
revolutionary user experience.

Diseñado para hogares y oficinas, Synology Router RT1900ac emite a espectros de 2,4 GHz y 5 GHz
para velocidades de transferencia de datos combinadas de hasta 1900 Mbps. Disfrute de una sólida
cobertura gracias a Beamforming y de un rendimiento optimizado para varios usuarios. Además,
ajuste de manera precisa el tráfico de la red gracias al control parental y la capa de aplicación QoS. No
tendrá que preocuparse nunca más de la configuración y la administración de su enrutador. El sistema
operativo Synology Router Manager (SRM) proporciona una revolucionaria experiencia de usuario.

Aspectos destacados
●●

Doble banda simultánea de
2,4 GHz y 5 GHz para un máximo de
1900 Mbps

●●

Sólida cobertura compatible con
Beamforming

●●

La capa de aplicación Quality of
Service (QoS) permite un control total
del entorno de red

●●

Control parental intuitivo con filtro
web basado en DNS integrado

●●

Interfaz revolucionaria: Synology
Router Manager (SRM) y DS router

●●

El compañero perfecto para su
Synology NAS con función Despertar
con LAN a través de QuickConnect

Conexión Wi-Fi rápida y fiable con Beamforming
Equipado con tres potentes antenas y compatible con los estándares de redes inalámbricas
802.11ac más recientes, Synology Router RT1900ac emite a espectros de 2,4 GHz y 5 GHz
para velocidades de transferencia de datos combinadas de hasta 1900 Mbps. Ya no tendrá
que preocuparse de problemas con la velocidad, incluso con varios dispositivos conectados
a la red.
Los enrutadores tradicionales emiten señales inalámbricas en todas las direcciones,
independientemente de la posición del equipo portátil o dispositivo móvil. Con la tecnología
inteligente Beamforming, Synology Router RT1900ac centra las señales inalámbricas en
la dirección de hasta seis dispositivos compatibles, lo que reduce la latencia, optimiza el
consumo energético y mejorar la cobertura inalámbrica.

Experiencia de software revolucionaria
Synology Router Manager (SRM) es el sistema operativo que gestiona Synology Router
RT1900ac. Su interfaz intuitiva hace que la gestión de la red y los ajustes de configuración
de Wi-Fi se realicen de una forma muy sencilla, al mismo tiempo que ofrece herramientas
sólidas para profesionales y usuarios avanzados.
●●

●●

●●

Fácil de utilizar: su conocida interfaz, con un diseño similar al de los equipos de
sobremesa, hace que sea más fácil gestionar los ajustes de configuración de toda la red
para los usuarios menos experimentados.
Acceso cómodo: para acceder a SRM, solo tiene que dirigir su navegador a "router.
synology.com" durante la instalación, o utilizar un QuickConnect ID personalizable o una
dirección DDNS para acceder a SRM desde cualquier parte del mundo.
Actualizaciones gratuitas: actualizaciones de software periódicas, lo que significa que
puede disfrutar de las funciones, la tecnología y la seguridad más recientes.

Herramientas de red avanzadas
Con la aplicación Centro de redes puede limitar el consumo de ancho de banda, bloquear
contenido malintencionado y ajustar de manera precisa la forma en que los datos viajan a
través de su red doméstica o la red de su oficina.
●●

●●

●●

Monitor de tráfico: vista gráfica detallada e intuitiva de la asignación de recursos de la
red.
Capa de aplicación QoS: permite tener un control total de la disponibilidad de Internet
por dispositivo y por aplicaciones de red.
Controles parentales: configure fácilmente el tiempo permitido para cada dispositivo
gracias al filtro web basado en DNS integrado

Acceso a los archivos desde cualquier lugar
Mediante la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB o una tarjeta SD (SDXC) a
Synology Router RT1900ac, podrá acceder a su contenido desde cualquier lugar o compartir
archivos con familiares y compañeros de trabajo. Totalmente compatible con todos los
protocolos de archivos conocidos, incluidos CIFS, AFP, FTP y WebDAV, Synology Router
RT1900ac se integra perfectamente con Windows y Mac, así como dispositivos Android e iOS.

Aplicaciones móviles para tener acceso desde cualquier lugar
Instale DS router en su dispositivo Android o iOS y gestione cómodamente los ajustes de
Synology Router RT1900ac desde la palma de su mano. DS router ofrece sólidas herramientas
y opciones como, por ejemplo, instalación sencilla, administración de redes inalámbricas
y monitor de tráfico en tiempo real, entre otras muchas. DS file permite buscar, abrir y
organizar los archivos almacenados en la tarjeta SD o el dispositivo de almacenamiento USB
conectados a Synology Router RT1900ac. Con DS download, puede buscar e iniciar tareas
de descarga desde cualquier lugar y estarán listas cuando regrese a casa.

Especificaciones técnicas
Hardware
CPU

Doble núcleo, 1 GHz

RAM

DDR3 256 MB

Tipo de antena

3T3R dipolo de alta ganancia omnidireccional (2,4 GHz/5 GHz)

Ganancia de antena

2,4 GHz 3,5 dBi, 5 GHz 4,6 dBi

Puerto LAN

Gigabit (RJ-45) x 4

Puerto WAN

Gigabit (RJ-45) x 1

Puerto externo

USB 3.0 x 1 (salida de alimentación de 5 V, 1,5 A)
Lector de tarjetas SD x 1 (SDXC, SDHC)

Botón e interruptor

WPS, Expulsión de USB/SD, Encendido/apagado, Restablecimiento, Activación/desactivación de Wi-Fi

Tamaño (Al. x An. x Pr.)

66 mm x 206 mm x 160 mm (sin antena)

Peso

0,51 kg (con 3 antenas)

Tensión de entrada de CA

de 100 a 240 V CA

Frecuencia de alimentación

de 50 a 60 Hz, monofásica

Temperatura de funcionamiento

de 5°C a 40°C (40°F a 104°F)

Temperatura de almacenamiento

de -20°C a 60°C (-5°F a 140°F)

Humedad relativa

del 5 al 95% de HR

Inalámbrico
Estándares inalámbricos

IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, doble banda simultánea

Frecuencia y velocidad de transmisión
de datos

2,4 GHz: 600 Mbps (compatible con 256-QAM), 5 GHz: 1300 Mbps

Seguridad inalámbrica

WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Otras funciones inalámbricas

Activación/desactivación de programación independiente de Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz, Red de invitados: 2,4 GHz/5 GHz
Compatibilidad con adaptadores 3G/4G (adaptador 3G/4G no incluido)

Funciones integradas
Modos de funcionamiento

Enrutador inalámbrico, AP inalámbrico, cliente inalámbrico

DHCP

Servidor, cliente, lista de clientes, lista de direcciones reservadas

Quality of Service

Capa de aplicación (L7) Quality of Service (QoS)

Reenvío de puerto

DMZ, UPnP

Control parental

Programación de Internet personalizada, lista de permiso/bloqueo, filtro web basado en DNS con base de datos de filtros integrada

Control de tráfico

Prohibición de Internet, velocidad personalizada, monitor de tráfico

Herramientas de red

Ping, Traceroute, Despertar con LAN a través de QuickConnect

Seguridad

Cortafuegos/cortafuegos SPI, filtro de direcciones MAC, protección DoS (Denegación de servicio), bloqueo automático, certificado de servidor,
Security Advisor, VPN Pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)

Cliente VPN

PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Compatibilidad con IPv6

Servidor/cliente IPv6 DHCP, tunelización IPv6

Opciones de copia de seguridad

Copia de seguridad y restauración de la configuración de SRM

Notificaciones

Correo electrónico, SMS, notificaciones Push (a través de DS router)

Servicio de archivos

CIFS, AFP, FTP, WebDAV

Servidor FTP

Control de ancho de banda para conexiones TCP, intervalo de puertos de FTP pasivo personalizado, protocolos FTP, FTP SSL/TLS y SFTP
anónimos, registro de transferencias

Aplicaciones de iOS/Android™

DS router, DS file, DS download

Acceso desde cualquier lugar

Synology QuickConnect, DNS dinámico (DDNS)

Compatibilidad con impresoras

Número máximo de impresoras: 1, protocolos de impresión: LPR, CIFS, IPP

Funciones avanzadas

Ruta estática, Network Address Translation (NAT), SNMP, SSH, búsqueda IGMP de LAN/WLAN, transmisión PPPoE

Paquetes de complementos
VPN Server

Protocolos VPN compatibles: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec, número máximo de conexiones: 5

RADIUS Server

Ofrece autenticación, autorización y servicio de gestión de cuentas centralizados para el acceso a la red de forma inalámbrica

DNS Server

Ayuda al usuario a encontrar o traducir nombres de dominio en direcciones IP

Download Station

Protocolos de descarga compatibles: BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, número máximo de tareas de descarga simultáneas: 50

Servidor multimedia (DLNA/UPnP®)

Certificación DLNA, compatible con PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®, indexación de medios

Requisitos del sistema
Clientes compatibles

Windows XP o posterior, Mac OS® X 10.7 o posterior, Ubuntu 12 o posterior

Navegadores compatibles

Chrome™, Firefox®, Internet Explorer®: 8 o posterior, Safari® 7 o posterior, Safari (iOS® 7 o posterior en iPad®), Chrome (Android 4.0 o posterior en
tabletas)

Idioma

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,

Medio ambiente y embalaje
Medioambiente

Cumple con la normativa RoHS

Contenido de la caja

Unidad principal RT1900ac, antena x 3, kit de soporte, adaptador de alimentación de CA, cable RJ-45 LAN, nota bienvenida

Garantía

2 años
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1

Indicador LED

2

Botón de expulsión de USB/SD

3

Puerto USB 3.0

4

Lector de tarjetas SD

5

Botón de encendido

6

Puerto de alimentación

7

Botón de reinicio

8

Puerto WAN

11

Interruptor de encendido/apagado
de Wi-Fi

9

Puerto LAN

10

Botón WPS

*Las especificaciones del modelo pueden cambiar sin previo aviso. Consulte www.synology.com para ver la información más reciente.
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