
PONGA A PRUEBA LOS 5G CON EL PUNTO DE 
ACCESO MÓVIL 5G MIFI M2000 DE INSEEGO 

TECNOLOGÍA: 5G mmW y sub-6, 4G LTE Cat 22

¿Por qué Inseego? 
Con sede en California, diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos en EE. UU. para ofrecerles los más altos estándares de 
seguridad. Los organismos gubernamentales estadounidenses e internacionales garantizan que nuestros productos y soluciones son 
seguros y de confianza.

Wifi 5G en cualquier lugar 
Velocidades de descarga de hasta 2,7 Gbps1 con un sistema 
de soporte increíblemente rápido 4G LTE para una mayor 
cobertura.

Wifi 6 
Velocidades wifi hasta un 40 % más rápidas, hasta 4 veces 
más rendimiento de datos por usuario y capacidad para 
conectar hasta 30 dispositivos.

Seguridad de nivel empresarial 
Proteja sus datos con cifrado avanzado, prevención de piratas 
informáticos, protección con contraseña y red wifi para 
invitados, entre otras opciones. 

Gestión avanzada de dispositivos 
Herramientas avanzadas de administración de dispositivos 
móviles, como configuración de dispositivos remotos, 
ubicación GPS, alertas de Geofence y registros de dispositivos.

Batería durante todo el día 
La batería extraíble de 3500 mAh le mantiene en 
funcionamiento todo el día2 y se carga rápidamente gracias 
a Qualcomm® Quick Charge™.



Punto de acceso móvil 5G MiFi M2000 - Especificaciones del producto

Conectividad de red3
• 5G sub-6/mmWave o sub-6 únicamente
• 4G LTE Cat 22 
• 4x4 MIMO sub-6, 2x2 MIMO mmW 
• 256 QAM sub-6, 64 QAM mmW 
• HSPA+/UMTS

 
Wifi

• Wifi 6: 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz/5,0 GHz)  
• 2x2 MIMO
• Admite hasta 30 dispositivos habilitados para wifi
• Wifi de doble banda simultánea real
• Redes wifi primarias y para invitados

Conjunto de chips
• Qualcomm® Snapdragon™ SDX55 

Monitor
• Pantalla táctil a color de 2,4” (60,96 mm)
• LED indicador de encendido 

Batería
• Batería de iones de litio de 3500 mAh (incluida)

Puertos
• Puerto USB-C: carga, anclaje a red 
• Carga universal de dispositivos externos

Carga
• Cargador Qualcomm Quick Charge™ 2.0 de 14,4 W
• Cable USB tipo A a C

 Dimensiones y peso
• 5,9” x 2,2” x 0,70” (150 mm x 70 mm x 17,9 mm)
• 7,40 onzas (210 g)

 
Temperatura de funcionamiento

• de 14 ° a 131 °F (de -10 °C a 55 °C)

SIM
• Nano SIM 4FF

 

Idiomas admitidos
• N/A: Inglés, español, francés
•  EMEA: Inglés, danés, estonio, finlandés, francés, alemán, 

lituano, noruego, español, sueco
• APAC: Inglés, japonés

Sistemas compatibles
• Windows® 10
• Mac OS® X 10.13 o superior
• Linux® Ubuntu 16.04 o superior 
• Chromebook™ y Microsoft® Surface 

Seguridad
• Cifrado AES 128
• Pruebas de penetración de terceros
• Seguridad wifi (WPA/WPA2/WPA3)
• Configuración de wifi protegida (WPS)
• Separación de privacidad wifi
• Conexión pasante de VPN
• OpenVPN
• Filtrado de direcciones MAC
• Cortafuegos NAT
• Reenvío de puertos
• Filtrado de puertos
• Interfaz web reforzada con seguridad
• Hash de contraseña
• Anti-CSRF
• Límite de tiempo de la sesión
• Control de encendido/apagado de wifi
• Bloqueo de contraseña incorrecta
• Contraseña de administrador para bloquear 

Estándares/Aprobaciones/Certificaciones
• FCC/ISED/CE/UKCA/RCM/RSM/CITC/CITRA/ 

TRA UAE/TRA Bahrain/ICT/MIC
• GCF/PTCRB

 

Para más información: sales@inseego.com 
Entre en nuestro sitio web: inseego.com 
 
Las especificaciones están sujetas a cambios. Consulte con su contacto de Inseego para obtener más información. © 2020 Inseego Corp. Todos 
los derechos reservados. El nombre y el logotipo de Inseego son marcas comerciales de Inseego Corp. El resto de nombres de empresas, productos 
o servicios aquí mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 
1  Los parámetros y las velocidades alcanzadas por los dispositivos conectados varían según la cobertura de la red, la conexión wifi y la 
capacidad del dispositivo. 

2  Los parámetros, la duración de la batería y el tiempo de carga pueden variar según el número de dispositivos conectados y la actividad.
3  Plan de datos obligatorio. Cobertura sujeta a disponibilidad de la red.

PN 90029585-01 Rev 7


