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La nueva generación Powerline: devolo dLAN® 1200+. Con ella po-
drá crear la red doméstica más potente que existe actualmente a 
través de los cables de corriente: conecte sus dispositivos aptos para 
red con una velocidad de hasta 1200 Mbps para una transmisión 
de datos óptima y un acceso a Internet ultrarrápido. A través del ad-
aptador con conexión LAN Gigabit puede conectar a Internet, por 
ejemplo, ordenadores, televisores o videoconsolas con mucha facili-
dad. La tecnología range+ integrada proporciona la conexión a Inter-
net más estable y con un área de cobertura claramente mayor que 
antes. Apueste ahora por la nueva generación dLAN® de devolo, el 
líder mundial en las conexiones de redes domésticas Powerline.

Generación Gigabit.

dLAN® 1200+ 

2x LAN

Integrierte Steckdose 

Range+ Technology

1x Gigabit LAN

Range+ Technology

1200 Mbps

Tomada integrada

Gracias al enchufe  
integrado, se aprovechan 

todas las tomas de  
corriente.



The Network Innovation

Lo más destacado:

dLAN® 1200+

dLAN® 1200+:
09444 (ES)

dLAN® 1200+ Starter Kit:
09445 (ES)

Referenda:

•	Su	 red	doméstica	 en	 la	 toma	de	 corriente.	Desempaquetar.	
Enchufar.	 Empezar.	 Una	 conexión	 sencilla	 través	 de	 la	 red	 
eléctrica	 del	 hogar.	 A	 partir	 de	 ahora	 cualquier	 toma	 de	 
corriente	que	desee	 se	 convertirá	 en	un	punto	de	acceso	a	 
Internet.

•	La	conexión	óptima	a	Internet	para	ordenadores,	televisores	
y	 consolas	 de	 videojuegos.	 Sin	 pérdidas	 de	 señal,	 estable	 y	 
constante.

•	Con	una	conexión	ultrarrápida	de	hasta	1200 Mbps	para	las	
transmisiones	de	datos	más	exigentes.

•	 Aún	 más	 potente	 y	 con	 mayor	 área	 de	 cobertura	 con	 la	 
tecnología	range+.

•	Muy	fácil	de	instalar.	Solo	hay	que	desempaquetar,	enchufar	y	
empezar	a	usar.

•	La	conexión	LAN	Gigabit	permite	conectar	en	todo	momento	
dispositivos	habilitados	 (p.	 ej.,	 videoconsolas	o	 Smart	 Tv’s)	 a	 
Internet	mediante	un	cable	de	red.

•	Con	el	enchufe	integrado	no	desaprovechará	ninguna	toma	
de	corriente	de	la	habitación.

•		Codificación	automática.	Protección	activa	frente	a	accesos	no	
autorizados.

•	Con	la	innovadora	tecnología	PowerSave	de	devolo	que	ofre-
ce	un	consumo	mínimo	de	energía:	constante,	 inteligente	y	 
totalmente	automático.

•	Variación	 brusca	 de	 fase	 automática:	 permite	 acceder	 a	 
Internet	 en	 cualquier	 espacio	 y	 lo	 convierte	 en	 su	 red	 
doméstica	en	un	abrir	y	cerrar	de	ojos.

•	 Amplíe	 su	 red	 en	 cualquier	momento	 e	 integre	 fácilmente	 
otros	dispositivos	en	su	red	doméstica	con	adaptadores	dLAN®	
adicionales.

•	Incluye	el	software	dLAN®	Cockpit	para	la	configuración	de	la	
red	doméstica	en	el	ordenador	(Windows,	Mac	OS®	X,	Linux®).

•	Compatible	 con	 todos	 los	 adaptadores	 de	 la	 línea	 de	 
productos	de	200/500/650/1200.	

•	Apueste	por	el	número	1:	más	de	10	millones	de	clientes	de	
dLAN®	de	devolo	satisfechos	en	todo	el	mundo.

•	Tres	años	completos	de	garantía.		

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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