
¡Amplíe el alcance de su Wi-Fi! 
Configuración facilísima,  
mayor velocidad de Wi-Fi

¡Más Wi-Fi en un santiamén! Con el WiFi Repeater ac de devolo podrá 

amplificar la señal Wi-Fi de su router y contar así con una conexión es-

table en espacios en los que hasta ahora no tenía recepción, y todo ello 
con una magnífica velocidad de datos de hasta 1200 Mbps. En adelante 
podrá disfrutar del videochat, del streaming de películas y música y de la 
navegación por internet sin interrupciones ni parones ni molestas barras 
de progreso.

La configuración del devolo WiFi Repeater ac es un juego de niños; gracias 
a su diseño compacto, este amplificador Wi-Fi ofrece una gran flexibili-
dad a la hora de colocarlo. A continuación, la configuración tiene lugar 
de manera automática mediante la tecla WPS integrada, o bien a través 
del navegador web. De este modo, en unos pocos minutos su recepción 
de Wi-Fi mejorará enormemente; también podrá instalar una nueva red 
Wi-Fi desde cero con gran facilidad, ya que el Repeater funciona opcional-
mente como punto de acceso.

Un práctico indicador LED situado en el Repeater señala en todo momen-

to la calidad actual de la señal. El Repeater dispone adicionalmente de 
un puerto LAN Gigabit Ethernet para la conexión de terminales por cable, 
como televisores Smart TV, ordenadores, equipos de streaming o discos 
duros de red. Aproveche las versátiles posibilidades que el devolo WiFi 
Repeater ac pone a su alcance y disfrute desde ya mismo de Wi-Fi ac y 
de Gigabit Ethernet justo donde lo necesite. Prepare su red Wi-Fi para las 
interesantes posibilidades multimedia de hoy y de mañana.
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Referenda:

• Tendrá de inmediato más Wi-Fi ac en todo el hogar 

para navegar, ver vídeos en streaming y chatear.

• En unos pocos minutos, su Wi-Fi ac tendrá más alcance.

• Gracias al Wi-Fi ac, la velocidad de transferencia se 

maximiza y alcanza hasta 1200 Mbps.

• Conexión LAN Gigabit integrada para televisores Smart 
TV, ordenadores, equipos de streaming, etc.

• Configuración simple a través de WPS, PC, ordenador 
portátil, tableta o smartphone, a su elección.

• Práctico indicador LED de intensidad de la señal.

• Diseño compacto y de línea elegante, por lo que se 
puede colocar en cualquier punto del hogar con gran 

flexibilidad.

• Compatible con los estándares Wi-Fi ac/n/g/b/a.

• Función alternativa como punto de acceso para crear 

una red Wi-Fi ac nueva.

• Tres años de garantía.
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