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Los routers compactos e inalámbricos permiten mantenerse conectado en cualquier lugar y con varios dis-
positivos a la vez. Las posibilidades de controlar los datos relacionados con la conexión y la portabilidad de 
los aparatos mejora con los años. En algunos casos ya ni siquiera requieren introducir una tarjeta SIM local. 
Los spots de Wi-Fi se consolidan como un complemento intrínseco a los viajes. 

WI-FI  EN EL BOLSILLO Y EN TODAS PARTES

HUAWEI E3372

Con e tilo
Por Redacción

Descripción: Descripción: 
Proporciona cobertura de red global en más de 100 destinos del mundo, incluso en ubica-
ciones remotas. Permite conectar hasta cinco dispositivos 
Tamaño:Tamaño: 1,5 x 6,6 x 12,7 centímetros 
Peso:Peso: 150 gramos 
Qué nos gusta:  Qué nos gusta:  Incluye un servicio al cliente las 24 horas del día todos los días del año

Descripción: Descripción: 
Es un router súper compacto en forma de stick que se conecta a cualquier 
dispositivo a través de un cable USB. Es compatible con los sistema operati-
vos Windows y Mac 
Tamaño:Tamaño: 1,1 x 2,8 x 8,8 centímetros 
Peso:Peso: 35 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
La alta velocidad de transferencia de datos, pudiendo alcanzar los 150 Mbps

SKYROAM SOLIS
Descripción: Descripción: 
No requiere introducir ninguna tarjeta SIM ya que utiliza una tecnología propia 
de SIM virtual. Ofrece 4G LTE ilimitado en más de 130 países  y permite conectar 
hasta cinco dispositivos 
Tamaño:Tamaño: 9,2 x 9,2 x 2,5 centímetros 
Peso:Peso: 313 gramos
Duración de la batería: 16 horas 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
También funciona como un cargador portátil gracias al banco de alimentación 
integrado de 6000 mAh

NETGEAR AIR CARD 810
Descripción: Descripción: 
Se puede configurar desde la pantalla táctil y permite conectar hasta 15 dispo-
sitivos 
Tamaño:Tamaño: 6,9 x 1,5 x 11,2 centímetros 
Peso:Peso: 200 gramos
Duración de la batería: Once horas 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
Su gran potencia ya que puede alcanzar los 600 Mbps en descarga. Incluye 
además dos conectores SMA para introducir antenas externas y potenciar aún 
más la cobertura

TP-LINK M7350
Descripción: Descripción: 
Acepta hasta diez dispositivos conectados simultáneamente y una tarjeta micro 
SD para aumentar hasta en 32 GB la capacidad de almacenamiento 
Tamaño:Tamaño: 6,6 x 1,6 x 10,6 centímetros 
Peso:Peso: 81 gramos
Duración de la batería: Ocho horas 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
La pantalla para visualizar los datos de la conexión, la intensidad de la señal, la 
batería del dispositivo o los usuarios conectados
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