
dLAN® 500 AV Wireless+  
Starter Kit

dLAN® 500 AV Wireless+  

Con el dLAN® 500 AV Wireless+, devolo incluye todas las característi-
cas de un potente adaptador Powerline en una carcasa. Wi-Fi inte-
grado para una conexión óptima a dispositivos finales inalámbricos 
sin cable como teléfonos inteligentes (smartphones) o portátiles, tres 
conexiones de red LAN para conectar dispositivos por cable. Median-
te la toma de corriente eléctrica integrada pueden conectarse regle-
tas multienchufe y otros aparatos eléctricos hasta llegar a los 16 am-
perios. ¡La conexión en red de dispositivos sin cables y estacionarios 
por cable nunca fue tan sencilla, segura y rápida!

¡Cobertura Wi-Fi 100 % en  
toda la casa!  
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dLAN® 500 AV Wireless+: 
No. de articulo: 01826 (Kit para ampliar una red dLAN® existente)

dLAN® 500 AV Wireless+ Starter Kit:
No. de articulo: 01827 (Kit de inicio para empezar con 2 adaptadores)

Referencia:

• Adaptador dLAN® Powerline para extensión a Internet y de red 
mediante la instalación eléctrica doméstica en cada habitaci-
ón, sea por conexión Wi-Fi o por cable. Todos los dispositivos 
de la casa se podrán conectar perfectamente

• Puesta en marcha sencilla y flexible de las zonas inalámbricas 
Wi-Fi: cada toma de corriente eléctrica será un punto de acce-
so Wi-Fi (disponible en frecuencias de 2,4 o 5 GHz)

• Con la tecnología WiFi Move Technology siempre estará 
conectado automáticamente por Wi-Fi: con una conexión 
mejor y más rápida.

• 3 conexiones de red LAN para conectar fácilmente por cable 
dispositivos como el ordenador de sobremesa, la impresora, la 
televisión o consolas de juegos

• Gracias a la toma de corriente eléctrica integrada, no se pierde 
ninguna toma de corriente eléctrica de pared. En el adaptador 
se pueden conectar directamente otros aparatos eléctricos o 
regletas multienchufes

• El filtro de red en la toma integrada permite la transmisión de 
datos sin interrupciones , incluso cuando hay varios aparatos 
eléctricos enchufados.

• Conexión de hasta 500 Mbps (brutos) para transmisión rápi-
da de datos a través de la red doméstica eléctrica Powerline 
dLAN® y de hasta 300 Mbps (brutos) a través de la red inalám-
brica Wi-Fi (estándar 802.11n)

• Adaptador de toma de corriente eléctrica con antenas integ-
radas tecnología MiMo (disposición) para un rendimiento de 
envío óptimo y una colocación flexible

• Si no se tiene que utilizar la red inalámbrica Wi-Fi, sencillamen-
te se apaga mediante un interruptor situado en la carcasa. 
Además, es posible el control horario automático de Wi-Fi me-
diante la configuración a través del software

• Encriptación de la transmisiones a través de red inalámbrica 
Wi-Fi (WPS, WEP, WPA/WPA2) y a través de la red eléctrica 
dLAN ® (AES) con solo pulsar un botón

• Gracias a la tecnología patentada PowerSave: el adaptador re-
duce automáticamente su consumo de energía

• Compatible con todos los adaptadores de la gama dLAN® 200 
y 500 AV (HomePlug AV)

• Tres años de garantía, ya que está desarrollado, testeado y cer-
tificado en Alemania

WiFi

La tecnología WiFi Move Technology es la ampliación 
inteligente de su red inalámbrica Wi-Fi existente sin 
confi guración. Permite la itinerancia („roaming”), 
moverse por ejemplo con su tableta en casa sin inter-
rupciones y sin cambiar manualmente entre diferentes 
puntos de acceso inalámbricos Wi-Fi. Con ella obtendrá 
una mejor recepción Wi-Fi en toda la casa de forma 
completamente automática (se requieren al menos 
dos adaptadores WiFi dLAN® 500 para crear una red de 
itinerancia.(„roaming“)). Modem

Router


