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Grandes prestaciones para
disfrutar de su experiencia
multimedia.
Transmisión ultrarrápida de datos para
navegar, ver vídeos en tiempo real y jugar.
Convincente: dLAN® 1000 duo+ se conecta a la red a una velocidad
de hasta 1000 Mbps, para navegar, ver vídeos en tiempo real y jugar
– y todo ello simultáneamente. Aprovecha la instalación eléctrica de
su casa para llevar Internet a cada habitación. La tecnología range+
permite un alcance increíblemente amplio y garantiza conexiones
estables. Las dos conexiones LAN permiten conectar dispositivos
con capacidad para red, como p. ej. una Smart TV y una videoconsola. Una vez enchufado puede utilizarse inmediatamente. El sistema
no ocupa enchufes, ya que el dispositivo dLAN® 1000 duo+ dispone
de una toma de enchufe propia. ¡Disfrute de Internet sin interrupciones!
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Lo más destacado:
• Conexión a Internet ultrarrápida: el dispositivo dLAN®
1000 duo+ proporciona acceso a Internet en cada
habitación a través del enchufe.

• Consumo mínimo: la innovadora técnica devolo PowerSave ahorra energía – de forma permanente, inteligente y completamente automática.

• Diversión para todos: dos conexiones LAN, para una
Smart TV y una videoconsola, por ejemplo.

• Universal: el dispositivo dLAN® 1000 duo+ es compatible con todos los enrutadores convencionales y todos los
adaptadores devolo.

• Gran capacidad: 1000 Mbps para una transmisión de
datos ultrarrápida.
• La extensión óptima de Internet para ordenadores,
televisores y consolas de videojuegos. Sin pérdidas de
señal, estable y constante.
• Mayor potencia: la tecnología devolo range+ permite
una potente conexión, incluso en tramos largos.

• Disponibilidad inmediata: desempaquetar, insertar y
listo.
• Una experiencia sin igual: devolo es líder mundial en el
sector Powerline y ha vendido ya más de 33 millones
de adaptadores dLAN®.
• Tres años completos de garantía.

• Un plus de funcionalidad: la toma de corriente integrada evita la ocupación innecesaria de los enchufes
disponibles.
• Alta seguridad: devolo genera una clave inconfundible
para cada adaptador, protegiendo así su red.
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La tecnología Powerline más avanzada proporciona una conexión a
Internet más estable con un alcance
claramente mayor. Sus tomas de
corriente se utilizan de forma
más eficiente.
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Contacto comercial:
devolo Spain SL Carrer de Pau Claris, 94, entlo. 1ª • 08010 Barcelona, Spain
Tel.: +34 620 613 656
www.devolo.es • info@devolo.es

Conexión a internet sencilla de todos los dispositivos:
devolo ofrece el adaptador Powerline adecuado para
cualquier ámbito de aplicación.

