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La red doméstica de alta velocidad más rápida: ideal para
el hogar con entretenimiento digital y transmisión de video
en alta definición HD 3D en toda la casa
Entretenimiento en alta definición HD y red doméstica rápida, todo en uno: el devolo
dLAN® 500 AVmini es tan potente con sus 500 Mbps que incluso las imágenes de películas
en tres dimensiones – 3D se pueden recibir en cualquier espacio de la casa. Sin necesidad
de tender cables y sin tirones de redes inalámbricas Wi-Fi, simplemente a través de la línea
de alimentación eléctrica. Se pueden enlazar entre sí y con internet ordenadores, portátiles,
consolas de juego, así como los televisores conectados a internet y grabadores de disco
duro en paquetes de entretenimiento (por ejemplo Imagenio o Orange TV). Es la extensión
perfecta de su acceso a internet mediante fibra óptica. El primer adaptador Powerline de
la nueva generación es totalmente compatible con todos los adaptadores 200 AV, extremadamente ahorrador de energía y gracias a un discreto diseño plano se puede ubicar en
cualquier espacio.

dLAN® 500 AVmini

dLAN® 500 AVmini
Starter Kit

dLAN® 500 AVmini
Network Kit

Toda la potencia en una
pequeña carcasa: poco
más alta que una moneda
de 2 EUR.

Lo más destacado:
• dLAN® 500 es la red doméstica de alta velocidad perfecta con velocidades de transmisión de hasta 500 Mbps
• Optimo para la extensión del acceso a Internet de fibra óptica existente
desde su Modem-Router hacia cualquier punto del hogar
• Perfecto para la creación de una red informática y de entretenimiento
multimedia doméstica de alta velocidad, para todo tipo de datos, como
internet de banda ancha, transmisiones multihabitación, y de video alta
definición HD en 3D en toda la casa
• Ordenadores, portátiles (PC/Mac), televisores conectados a internet,
decodificador de IPTV (p. ej. Imagenio o Orange TV), consolas de juego,
discos duros en red, etc. se conectan entre sí y con internet en un instante
• Permite compartir sencillamente música, vídeos, fotos y documentos
así como el acceso conjunto a dispositivos, como discos duros en red o
impresoras en red
• No requiere ninguna configuración: basta con enchufar el adaptador en
la toma de corriente eléctrica de la pared, conectarse con el ordenador a
través del cable de red, y ¡listo!
• La priorización automática de transmisión de datos (calidad de servicio
- QoS) garantiza una transmisión de vídeo y telefonía por internet (Voz
sobre IP- VoIP) sin interferencias, aunque varias personas estén navegando por internet al mismo tiempo
• Gracias al acoplamiento automático de fases sólo dLAN® funciona en
cualquier espacio, en cualquier vivienda y en cualquier casa trifásica; ya
sea obra nueva o remodelada, con una longitud de línea de 300 metros
• El adaptador Powerline – PLC  más plano del mundo: con un diseño
compacto para una mayor discreción y flexibilidad que permite colocarlo
en cualquier lugar de la casa
• Seguridad pulsando un botón: la eficaz encriptación AES se activa simplemente pulsando un botón en el adaptador
• Consumo de corriente eléctrica de sólo 0,5 vatios en modo reposo:
gracias a la técnica inteligente de ahorro de energía, Dynamic PowerSave
reduce el consumo energético del adaptador automáticamente en un 90
por ciento
• Puesta en marcha sin ordenador – ¡Enchufar y Listo! Opcionalmente, los
aficionados de la informática pueden llevar a cabo mediante el software
dLAN® Cockpit, un control y configuración de la red doméstica dLAN® de
forma sencilla e individual.
• Preparado para el futuro: compatible con todos los adaptadores dLAN®
500 y 200 AV (HomePlug AV)
• 3 años de garantía: Calidad superior: desarrollado, testeado y certificado
en Alemania

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




Referencia: dLAN® 500 AVmini:
No. de articulo: 09035 (NL,ES,PT)
(Kit para ampliar una red
dLAN® existente)
Referencia: dLAN® 500 AVmini Starter Kit:
No. de articulo: 09038 (NL,ES,PT)
(Kit de inicio para empezar con
2 adaptatores dLAN®)
Referencia: dLAN® 500 AVmini Network Kit:
No. de articulo: 09041 (NL,ES,PT)
(Kit de inicio para empezar con
3 adaptatores dLAN®)

The Network Innovation
devolo España
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.:  91 806 13 89
Fax:  91 806 03 96
www.devolo.es
info@devolo.es

