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FORMATO

Logra velocidades Wi-Fi  
casi 6 veces más rápidas 

(hasta 867 Mbps)  
que 802.11n.²

El kit de sobremesa 
completo es fácil  

y rápido de instalar.

Se conecta a los nuevos 
productos Bluetooth®,  

como teclados, ratones  
o auriculares, entre otros.

Total compatibilidad 
con el sistema operativo 
Microsoft Windows® 10.

Requiere una placa base  
M.2 (Key E).

Una solución 
inalámbrica más 
rápida y mejor para su 
equipo de sobremesa.

MENOS CABLES,  
MÁS WI-FI

Disfrute de una experiencia inalámbrica de alta 
velocidad en su equipo con Intel® Dual Band 
Wireless-AC Desktop Kit. Es fácil de instalar e  
incluye un adaptador Intel® Dual Band Wireless-AC 
8265, antenas, cables de RF y soportes de montaje.¹

Tiempo necesario para transferir 8 vídeos en formato MP4 
(aproximadamente 1 GB)

3 min

1 min

30 s

1x1 BGN 
(150 Mbps)

1x1 AC 
(433 Mbps)

2x2 AC 
(867 Mbps)

1 Requiere una placa base M.2 (Key E).
2 Las conclusiones de que Intel® Wireless-AC prácticamente multiplica por seis la 

velocidad se basan en la comparativa entre velocidades máximas de datos teóricas 
para soluciones Wi-Fi 802.11ac de transferencia espacial doble (867 Mbps) frente a 
802.11n de transferencia espacial simple (150 Mbps), tal y como se documenta en las 
especificaciones de estándares inalámbricos IEEE 802.11. Además se requiere el uso 
de routers de red inalámbrica 802.11ac o superiores con configuraciones similares.
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