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Adaptador pequeño, conexión doble.
Inicie con el dLAN® 500 duo su entrada al mundo de su propia red doméstica. Gracias a la sencilla conexión a través de corriente eléctrica , Internet
está disponible en todas las habitaciones de la casa en un abrir y cerrar de
ojos. Dos conexiones LAN en el adaptador permiten conectar directamente
dos dispositivos como, por ejemplo, el ordenador y la impresora de red en
el despacho, o el televisor inteligentes y la consola de juegos en el salón.
El diseño compacto de la carcasa permite una colocación discreta y flexible en cualquier toma de corriente eléctrica de la casa. Evidentemente, la
red doméstica puede ampliarse en cualquier momento con adaptadores
adicionales. De este modo la innovadora tecnología dLAN® lleva Internet a
todos los rincones de la casa. Hoy en día ya son más de 16 millones los clientes satisfechos que apuestan por devolo, el número 1 en redes domésticas
Powerline.

dLAN® 500 duo

dLAN® 500 duo
Starter Kit

dLAN® 500 duo
Network Kit

2 conexiones de red
Fast Ethernet; con la
segunda conexión de
red LAN podrá integrar
un dispositivo adicional
cuando lo desee.

Lo más destacado:
• Su red doméstica en la toma de corriente eléctrica. Desempaquetar.
Enchufar. Empezar. La conexión sencilla través de la red eléctrica del
hogar. A partir de ahora cualquier toma de corriente eléctrica que desee
se convertirá en un punto de extensión de su actual acceso a Internet.
• Transmisión de datos a alta velocidad de hasta 500 Mbps y dos conexiones de red Fast Ethernet para conectar otros dispositivos terminales
• Diseño compacto que facilita su colocación por toda la casa, en cualquier
toma de corriente eléctrica.
• Operativo de inmediato. Sin cable. Y sin ningún tipo de instalación.
• Más fácil imposible: unir el adaptador 1 con el router y conectar el dispositivo deseado al adaptador 2. Y listo para uso.
• Conecta en red ordenadores,, televisores inteligentes, receptores TV y
muchos dispositivos más.
• Ofrece conexión constante a Internet para todos los dispositivos con
acceso a Internet.
• Extensión de Internet estable; desde el sótano hasta la buhardilla. ¡Sin
tirones! ¡Sin interrupciones!
• Salto de fase automático: permite el uso en cualquier casa trifásica. de
este modo puede extender el acceso de Internet a todas las habitaciones
y se convierte en su red doméstica.
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• Amplíe la red en cualquier momento e integre fácilmente otros dispositivos en su red doméstica con un adaptador dLAN® adicional
• Por fin lo podrá usar todo: use conjuntamente la impresora y los discos
duros. Acceda a su música, fotos y datos o disfrute de vídeos HD en línea
con la mejor calidad.
• ¡Encriptación automática! Protección activa frente a accesos no autorizados. ¡Desde el principio!
• Con la exclusiva tecnología PowerSave de devolo: consumo mínimo de
energía de forma permanente, inteligente y del todo automática.
• Incluye el software dLAN® Cockpit para la configuración opcional de la
red doméstica en el ordenador (Windows, Mac OS X, Linux)
• Compatible con todos los adaptadores de la gama de productos de
hasta 200/500 Mbps
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• Construido, desarrollado, testeado y certificado en Alemania
• Apueste por el número 1 y líder del mercado a nivel mundial en las conexiones de redes domésticas Powerline. Como de costumbre: máximas
prestaciones, tecnologías exclusivas y patentes internacionales
• Tres años de garantía
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