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Designed and Manufactured under LanPro™ standards and specifications. LanPro™ is a member of One Network Alliance Group of Companies.
LanPro™, Connect-and-Forget...and LanProfessional are US registered brands. 

Producto:
LP-LB404 
Familia:
Gateways para Internet, 
Enrutador Balanceador 
de Carga

Funciones del equipo LP-LB404 
Enrutador Balanceador de carga 

con cuádruple puerta WAN

¿Qué Funciones realiza este equipo?

Estimados clientes,

Por favor siga este enlace y baje a su ordenador el archivo  siguiente:

http://www.lanpro.com/documents/en/active/LPLB404_M123_SPB01W.pdf

Dicho archivo es la guía rápida de configuración de un equipo que es muy 
interesante y pasa desapercibido muchas veces, el: Balanceador de Carga  
LP-LB404.

Saludos cordiales para todos...
Su equipo de Ventas de LanPro en:  sales@lanpro.com

M7200013_TT_SPB01W  

      Ud. puede alimentar el LP-LB404 
hasta con 4 canales con servicio 
de WAN ISP y resultará que sus 
usuarios pensarán que todos estos 
ISP convergen en un solo flujo de alta 
capacidad de manera simultánea.

     Simple de usar, este dispositivo no 
es complejo de  trabajar, proveyendo 
de un ancho de banda cuádruple 
así como el soporte del balance de 
la carga entre los puertos y una 
función de redundancia que respalda 
las conexiones automáticamente 
entre canales, lo que resulta en una 
continuidad del servicio de internet 
para los usuarios.

    Muchos negocios e instituciones en 
Sudamérica, es común que tengan 
dos o más conexiones a proveedores 

de servicio de Internet para tener 
continuidad de servicio para los 
que el LP-LB404 resulta muy útil, 
siendo usado en hoteles, hospitales, 
instalaciones militares o aeropuertos.   
Su configuración básica es simple y 
ofrece muchas opciones complejas que 
los usuarios con mayores necesidades 
pueden activar.

  El LP-LB404 elimina el trabajo 
requerido por la implantación de 
un servidor que realice su función, 
no lo necesita y al ser su firmware 
propietario 100% está prácticamente 
a prueba de hackers. Es capaz de 
manejar todos los servicios de internet 
de la manera más eficiente.

         No dude en llamar si está interesado 
en este producto extraordinario.

@lanpronews@lanpronews LanPro Lan LanPro


