dLAN® WiFi Outdoor
Wi-Fi rápida
Resistente a la intemperie

Wi-Fi donde quiera –
también en el jardín.
El verano ésta a la vuelta de la esquina y, con él, llega también
el tiempo de disfrutar el sol. La tablet y el móvil están permanentemente en línea a través de una conexión Wi-Fi estable.
La reproducción de música y vídeos se realiza sin interrupciones. Hasta aquí la teoría. En la práctica, las cosas suelen ser
diferentes en el balcón y en el jardín. La conexión Wi-Fi funciona muy lenta y la caseta al otro lado del jardín está completamente fuera de cobertura. ¡Pero esto no tiene por qué
ser así!
¡Gracias al sistema dLAN® WiFi Outdoor, la fiesta en el jardín
ya puede comenzar! Basta con añadir un adaptador devolo
dLAN® adicional a tu red para que el cableado eléctrico de
casa funcione como si fuese un cable de datos, transformando así cualquier enchufe en un punto de acceso Wi-Fi. Tablets, móviles y portátiles se benefician así de una señal Wi-Fi
de alta velocidad. Y gracias a la funcionalidad Mesh, la señal
Wi-Fi siempre estará disponible donde la necesites. Con la
tecnología range+ podrás salvar fácilmente largas distancias,
incluso hasta la caseta del jardín. Y si el día de verano se presenta pasado por agua, ningún problema: el sistema dLAN®
WiFi Outdoor es resistente al agua y a cualquier chaparrón
veraniego.
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Highlights:
• Wi-Fi también en el jardín. Disfruta de tu tiempo de
ocio al aire libre escuchando música, reproduciendo
vídeos y navegando por Internet sin interrupciones,
en el jardín o en el balcón.
• Una conexión potente en todas partes. Con solo
un adaptador devolo dLAN® adicional podrás disfrutar fuera de casa de una potente señal Wi-Fi a través
de la toma de corriente, en cualquier enchufe.
• Wi-Fi, donde quiera que esté. Si se mueve mucho
por casa y en el jardín, la funcionalidad Mesh le proporcionará siempre la mejor conexión Wi-Fi para su
dispositivo.
• Resistente. Gracias a la carcasa resistente a la intemperie, el adaptador soporta todos los chaparrones veraniegos.
• Efectiva. Una auténtica ventaja: range+ Technology
de devolo. Proporciona una conexión potente, incluso en distancias ultralargas.

Efectiva. range+ Technology de devolo.
Proporciona una conexión potente,
incluso en distancias ultralargas.
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• Sencillo y compatible. Plug & Play: ofrece inmediatamente una señal perfecta y compatible con todos
los routers y adaptadores devolo dLAN®.
• Exitoso. ¿Por qué devolo es 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.

