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El adaptador Powerline (PLC) con estándar technológico HomePlug AV y una ventaja decisiva: toma
de corriente integrada, más filtro de red, para un
mayor confort y rendimiento
Aproveche la red de corriente eléctrica existente – evitándose trabajo y costes innecesarios: con dLAN® 200 AVplus instale su propia red informática
doméstica con unas operaciones mínimas. Ya que los datos se transmiten
por la red de corriente eléctrica de la casa con la innovadora tecnología
HomePlug, no es necesario instalar cableado. Ni siquiera tiene que renunciar a una toma de corriente, ya que el dLAN® 200 AVplus dispone de una
conexión eléctrica a la que puede conectar, como de costumbre, sus terminales o regletas.

Toma de corriente
eléctrica integrada –
se hace un mejor uso
del escaso número de
conexiones eléctricas
del hogar.
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Lo más destacado:
• dLAN® 200 AVplus establece, de forma rápida y sencilla, una conexión a
la red informática a través de la red de corriente eléctrica interna
• Conexión Plug-and-Play sencilla entre router, ordenador y otros dispositivos compatibles con la red informática – basta enchufar y ¡listo!
• La toma de corriente integrada permite conectar el adaptador con otros
terminales o regletas múltiples, como un enchufe de pared normal efectuándose así un mejor uso de todas las conexiones eléctricas
• El filtro de red integrado mejora la transmisión de datos en la red informática doméstica
• Gracias a la funciones Calidad de Servicio (QoS) y a las tasas de transmisión de hasta 200 Mbps, son posibles aplicaciones con las más altas
exigencias en la transmisión de datos
• La priorización de datos automática proporciona una reproducción de
los datos de audio y vídeo sin interrupciones
• Encriptación sencilla de los datos con sólo presionar un botón
• Reducción automática del consumo de energía hasta en un 90% gracias
al modo de ahorro de energía patentado
• Compatible con todos los adaptadores devolo de las series dLAN® 200 y
dLAN® 500
• Gran alcance de transmisión de datos, de 300 metros  entre adaptadores, y una velocidad de red fiable para el establecimiento de una red
informática doméstica
• Tres años de garantía

Software opcional:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®

Compatible con:
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200 AVplus
dLAN® 200 AVeasy/AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender
dLAN® TV Sat PC

Referencia: dLAN® 200 AVplus:
No. de articulo: 09012
Kit para ampliar una red
dLAN® existente
Referencia: dLAN® 200 AVplus Starter Kit:
No. de articulo: 09014
Kit de inicio para empezar con
2 adaptatores dLAN®
Referencia: dLAN® 200 AVplus Network Kit:
No. de articulo: 09016
Kit de inicio para empezar con
3 adaptatores dLAN®
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