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Inteligente y elegante: con 500 Mbps.
Inteligente enchufar y listo: ¡sin cables, sin configuración! Con su exclusiva pantalla de estado dLAN®, el dLAN® 500 AVsmart+ informa
directamente en el adaptador sobre el estado de la red doméstica.
Así, por ejemplo, la calidad de la conexión con los demás adaptadores dLAN® resulta visible de inmediato. La nueva generación dLAN®
transmite los datos con una velocidad máxima de hasta 500 Mbps:
ideal para ordenadores y dispositivos electrónicos de entretenimiento. Gracias a la toma de corriente eléctrica y filtro de red integrados,
se hace un mejor uso de las escasas tomas de corriente eléctrica de
pared. La inteligente tecnología patentada PowerSave hace posible
un consumo de corriente muy reducido.

dLAN® 500 AVsmart+

dLAN® 500 AVsmart+
Starter Kit

La pantalla LCD dLAN® screen
permite visualizar de forma
clara el estado de conexión de
otros adaptadores Powerline.

Highlights:
• Red doméstica de alta velocidad a través de la red de corriente eléctrica
interna del hogar con tasas de transmisión de hasta 500 Mbps y un alcance
de 300 metros.
• Ideal para la extensión del acceso de Internet de ADSL y fibra óptica existente desde su Router hacia cualquier punto del hogar
• Perfecta supervisión, la exclusiva pantalla de estado dLAN® muestra la situación de la conexión con los demás adaptadores Powerline de la red
• No requiere ninguna configuración: basta con enchufar el adaptador en la
toma de corriente, conectar con el ordenador a través del cable de red, y
¡listo!
• Se hace un mejor uso de todas las conexiones eléctricas. Los dispositivos
y las regletas de enchufes múltiples se pueden conectar directamente al
adaptador gracias a la toma de corriente eléctrica integrada
• Filtro de red (ruidos) incorporado en la toma de corriente eléctrica, que
mejora apreciablemente la transmisión de datos en la red doméstica dLAN®
• Idóneo para la creación de una red informática y de entretenimiento
multimedia doméstica de alta velocidad, para todo tipo de datos en la red
doméstica, como internet de banda ancha, transmisiones multihabitación y
de video alta definición HD en 3D en toda la casa. El gran ancho de banda
permite reproducir varias transmisiones de vídeos de alta definición HD en
paralelo
• 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
• Seguridad pulsando un botón: la eficaz encriptación de datos de transmisión AES se activa simplemente pulsando un botón en el adaptador
• Tan solo 0,5 W de consumo de corriente durante el funcionamiento en
modo de reposo gracias a la tecnología patentada PowerSave: el adaptador
reduce automáticamente su consumo de energía en más de un 90%
• Puesta en marcha incluso sin ordenador. Opcionalmente, los aficionados de
la informática pueden llevar a cabo, una supervisión y configuración adicional de la red doméstica dLAN® usando el intuitivo software dLAN® Cockpit
para Windows, Mac y Linux
• Compatible con todos los adaptadores dLAN® 200 y 500 AV (HomePlug AV)
• 3 años de garantía - desarrollado, testado y certificado en Alemania

Software opcional:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®
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Compatible con:
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVsmart+
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 AVsmart+:
No. de articulo: 01903
Kit para ampliar una red
dLAN® existente
Referencia: dLAN® 500 AVsmart+:
No. de articulo: 01904
Kit de inicio para empezar
con 2 adaptadores

