
Discretamente compacto. Potente 
streaming y navegación web.
Una vida digital sin compromisos. Streaming sin  

interrupciones, para un disfrute máximo.

Nadie quiere prescindir hoy día de las numerosas posibilidades que 

ofrece el mundo digital. Y cada vez hay más dispositivos: p. ej. un or-

denador más potente, o una Smart-TV más rápida. ¡Si está buscan-

do un dispositivo que le permita maximizar el disfrute de Internet, 

dLAN® 1000 mini es exactamente lo que necesita! Este pequeño y 

discreto adaptador convierte la instalación eléctrica de su casa en 

una potente y estable conexión Powerline de hasta 1000 Mbps. 

Ahora, podrá ver películas con tiempos de carga rápidos, sin inter-

rupciones ni pausas. Streaming de música con la máxima calidad 

y sin interrupciones. Y transferencia de datos rápida y fiable para 
su ‘home office’. dLAN® 1000 mini lo hace posible. Solo tiene que 
conectar su dispositivo con un cable LAN para poder disfrutar de 

una red perfecta donde lo necesite. Y  aún más: devolo range+ 

Technology permite disfrutar en casa de una potente señal, incluso 

en zonas muy alejadas.
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dLAN® 1000 mini

Contacto comercial:

• Una excelente conexión. dLAN® 1000 mini convierte su 
línea de corriente en una línea Powerline potente y estable 
de hasta 1000 Mbps. Ver películas online, navegar por Inter-
net o imprimires increíblemente sencillo.

• Pequeño y compacto: Adaptador pequeño y discreto, con 
grandes prestaciones y con una conexión LAN,  
p. ej. para su Smart TV, su PC o una impresora.

• Efectiva. Una auténtica ventaja: range+ Technology de 
devolo. Proporciona una conexión potente, incluso en dis-
tancias ultralargas.

• Sencillo y compatible. Plug & Play: ofrece inmediatamente 
una señal perfecta y compatible con todos los routers y 
adaptadores devolo dLAN®.

• Exitoso. ¿Por qué es devolo la mejor opción? Innovación 
desarrollada en Alemania, más de 300 premios y sellos de 
calidad, garantía plena durante tres años y millones de 
clientes satisfechos.

Efectiva: devolo range+ Technology. 
Conexión estable en distancias  
ultralargas.

Ahorradora: devolo PowerSave 
Technology ahorra energía de forma 
automática y permanente.

range
Technology
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