Especificaciones técnicas de Breeze!
go/breeze-techspecs!
!

Online Tech Specs:!
!
!
Cobertura en toda la
casa!

Punto de acceso Google Wifi!
!! Hasta 85 m" por punto de acceso Wifi1
!! Wi-Fi en malla 802.11s expandible
!! Sistema escalable y flexible: añade puntos de acceso Wifi
adicionales a casas de cualquier tamaño1
!! Admite las configuraciones en estrella y en cadena tipo
margarita

Optimización de Wi-Fi
automática !

!! Itinerancia cliente automática 802.11.k/v
!! Redirección de banda proactiva: dirige tus dispositivos a
los canales con el mejor rendimiento
!! Red autorreparadora
!! Conformación de haces de transmisión

Bluetooth!!

!! Bluetooth de bajo consumo (BLE)

Rendimiento!

!! Cada punto de acceso Wifi puede ocuparse de un
máximo de 100 dispositivos conectados2
!! Varias transmisiones de vídeo simultáneas en 4K2

Seguridad!

!! Cifrado WPA3
!! Actualizaciones de seguridad automáticas
!! Módulo de plataforma de confianza
!!

Estándar Wi!Fi!

!! Wi!Fi AC1200 MU-MIMO
!! Wi!Fi dual simultáneo (2,4 y 5 GHz) compatible con IEEE
802.11a/b/g/n/ac

Procesador!

!

!! ARM de cuatro núcleos

Memoria!

!! 512 MB de RAM
!! Flash eMMC de 4 GB

Puertos y conectores!

!! Dos puertos Gigabit Ethernet
!! Alimentación mediante jack de barril

Alimentación!

!! Adaptador de corriente de 15 W

Color!

!! Nieve

Dimensiones y peso!

!! Diámetro: 106,12 mm
!! Altura: 68,75 mm
!! Peso: 340 g

Materiales sostenibles!
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El tamaño, los materiales y la distribución de la casa pueden afectar a la transmisión de la señal Wi!Fi. Es posible
que las casas más grandes, con paredes más gruesas o con una disposición estrecha y alargada necesiten más
puntos de acceso Wifi para disponer de una cobertura completa. La intensidad y la velocidad de la señal dependen
de tu proveedor de Internet.!
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!

Si se usan dispositivos conectados a una velocidad de 1 Mbps cada uno. Se necesita una conexión a Internet que
tenga el ancho de banda suficiente. Además, los dispositivos conectados deben encontrarse dentro del área de
cobertura Wi!Fi, que se describe en !"#$%!$$!&'()*)%#$+',-!'. La intensidad y la velocidad de la señal
dependen de tu proveedor de Internet.!
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La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.!

!

Contenido de la caja!
!
Google Wifi (paquete de
3 unidades): !
!! 3 puntos de
acceso Google
Wifi
!! 1 cable Ethernet
(2 m)
!! 3 adaptadores de
corriente

!

Google Wifi (paquete de
1 unidad)!
!! 1 punto de
acceso Google
Wifi
!! 1 cable Ethernet
(2 m)
!! 1 adaptador de
corriente

!

!

Requisitos
!

!!
!!
!!
!!

Un módem y una conexión a Internet de banda ancha activa
Cada dispositivo necesita una toma de corriente cercana
Una cuenta de Google
Un dispositivo móvil compatible (consulta los requisitos mínimos del sistema
operativo en g.co/googlewifi/req)

!

On box tech specs:!
!
!

Google Wifi (paquete de 1 unidad)!

Google Wifi (paquete de 3 unidades)!

Conexión
inalámbrica !

Punto de acceso con Wi-Fi
AC1200 2x2 MU-MIMO!

3 puntos de acceso con Wi-Fi
AC1200 2x2 MU-MIMO!

Wi!Fi dual (2,4 y 5 GHz)!

Wi!Fi dual (2,4 y 5 GHz)!

!
!

Wi!Fi en malla 802.11s expandible!

!

Conformación de haces de
transmisión!

!

!
!

Wi!Fi en malla 802.11s expandible!

!

Conformación de haces de
transmisión!

Conexión por
cable!

Dos puertos Gigabit Ethernet!

Dos puertos Gigabit Ethernet en cada
dispositivo!

Seguridad!

Cifrado WPA3!
Actualizaciones de seguridad
automáticas!
Módulo de plataforma de confianza!

Cifrado WPA3!
Actualizaciones de seguridad
automáticas!
Módulo de plataforma de confianza!

