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®

Conectar las impresoras USB o discos duros USB y
compartirlos es muy fácil, utilizando la instalación de
corriente eléctrica domestica.
Con el dLAN® 200 AV USB extender por primera vez se pueden
compartir en red de forma más inteligente impresoras, discos duros
o escáneres con conexión USB, a través de la instalación de corriente
eléctrica domestica. Además, el dLAN® 200 AV USB extender es la
solución ideal cuando los cables USB no son lo bastante largos: dLAN®
funciona hasta 300 metros de distancia. Todos los enchufes de la casa
se convierten en puertos USB. Es facilísimo conectar al adaptador
Powerline a impresoras USB, discos duros USB y escáneres USB. Así se
comparten desde varios ordenadores sin ningún problema. Ahorrará
espacio y dinero: Por ejemplo, basta con una sola impresora para toda
la familia, y el disco duro USB se convierte en el almacén central de
música, fotos, películas y documentos para todos.
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Lo más destacado:
• Por primera vez: conectar y controlar los discos duros USB y las
impresoras USB a través de la instalación eléctrica doméstica

Conexión - USB

• dLAN® utiliza la instalación eléctrica doméstica como si fuera un largo
cable USB: hasta una longitud de 300 metros

Conexión - USB

• Los dispositivos pueden ubicarse de manera ﬂexible dentro de la casa.
Ya no importa la longitud del cable. Ahora la impresora podrá estar
donde se la necesita, y no sólo hasta donde llega el cable USB

Conexión de
Red Ethernet
Conexión de
Red Ethernet

• Podrá guardar música, fotos y vídeos de manera centralizada en un
disco duro USB y acceder a ellos desde cualquier lugar de la casa.
• Funciona con dispositivos USB como impresoras (multifuncionales),
discos duros o escáneres

Conexión de
Red Ethernet

• Permite „compartir“ un dispositivo USB con otros usuarios o con
otros ordenadores. En vez de gastar dinero en aparatos nuevos,
ponga a trabajar en equipo en la red doméstica los que ya tiene
• Instalación e integración sencillas en cualquier red doméstica
dLAN® 200 AV y dLAN® 500 AV
• Codiﬁcación directa en el adaptador, simplemente pulsando un
botón, para una conexión rápida y segura
• Fácil supervisión y conﬁguración de la red doméstica dLAN® AV gracias
al software dLAN® Cockpit de manejo intuitivo, para PC

Conexión de
Red Ethernet
Conexión - USB

• Tres años de garantía

Descripción general de las características dLAN®
Red de transmisión
PowerLine (PLC)

200
500

Mbps
HomePlug AV

Versión del estándar
Powerline (PLC)

200
Mbps

300m
Alcance
Tipo de encriptación
de la transmisión

Software opcional
funciona con:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit

AES

Instalación e integración sencillas en cualquier red
doméstica dLAN® 200 AV y dLAN® 500 AV
Estándar tecnológico internacional para la
transmisión sobre la red eléctrica. Permite la
compatibilidad con otros dispositivos PLC.

Conexión - USB

USB 2.0
Calidad
de

Calidad de Servicio

Servicio
funciona con:

Alcance a través de la red de corriente eléctrica
interna hasta 300 metros.
Gracias a la encriptación AES o DESpro,
a través de la corriente eléctrica y WPA por la
red inalámbrica, la red está bien protegida.

Compatible con:
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200/500 AVplus
dLAN® 200/500 AVmini
dLAN® 200 AVeasy
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® TV Sat PC
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Compatibilidad
Sistemas operativos

Garantía

Windows

7
3
años de

garantía

El primer adaptador Powerline para discos duros
USB e impresoras USB conectados en una red
doméstica con uno o varios ordenadores.
Gracias a la priorización de datos se
mantiene la elevada calidad de conexión
para todas las aplicaciones.
Todos los productos dLAN® son
compatibles con las últimas versiones
de Windows, Mac OS X y Linux.
Desarrollado en Alemania y fabricado según los
estándares de calidad más elevados y
con tres años de garantía.

Referencia dLAN® 200 AV USB extender:
01558
Kit para ampliar o añadir a una red dLAN existente
Referencia dLAN® 200 AV USB extender Starter Kit:
01559
Kit de inicio para empezar con 2 adaptadores dLAN®

