devolo Magic 1 WiFi

mini

El devolo Magic 1 WiFi mini ofrece un estilo de vida digital en todos los
aspectos. El diseño mini de este adaptador compacto podrá optimizar o
ampliar fácilmente su red doméstica y además estará preparada para el futuro
gracias a la función mesh. El Magic 1 WiFi mini se integra discretamente en
el entorno y solo muestra su potencia cuando es importante. La tecnología
Powerline garantiza una conexión estable con velocidades de hasta 1200
Mbps, incluso a distancias extremadamente largas. Para que toda la casa tenga
una potente conexión a internet. El puerto Fast Ethernet ofrece conexión para
un televisor inteligente, un ordenador o una impresora. Entre ya en el futuro:
con el Magic 1 WiFi mini de devolo.

Mesh Wi-Fi
Hasta 1200 Mbps
1x Fast Ethernet LAN
Alcance de hasta 400 metros

devolo Magic 1 WiFi

mini

• Sencillo y discreto: Con su diseño compacto, el adaptador Magic
más pequeño se mantiene discretamente en un segundo plano y
deja que su potente rendimiento sea protagonista.

• Tecnología puntera de Alemania: devolo desarrolla desde 2002
productos de referencia para millones de clientes de toda Europa,
productos que han sido distinguidos con más de 400 premios.

• Conexión en red Mesh inteligente: Para una conexión estable de
amplia cobertura, con hasta 1200 Mbps a través de Powerline.

• Aplicación devolo Home Network: Configurar, ampliar, adaptar,
mantenerlo todo bajo control: con la intuitiva aplicación devolo
Home Network para controlar los adaptadores devolo Magic.

• Estabilidad a través de los cables de corriente: La innovadora
Mesh Wi-Fi y la acreditada tecnología Powerline le permiten acceder a internet de manera continua con la conexión más potente.
• Todos tus dispositivos conectados: Conecta tus dispositivos fijos y
de sobremesa, como Smart TV, consola o PC a través de la conexión
por cable LAN.

• El comienzo de una magnífica conexión: Construye tu red Mesh
con el Starter Kit de devolo. Por supuesto, se puede ampliar en
todo momento con otros adaptadores devolo Magic.
• Nuestra promesa: 3 años de garantía.

• Plug & Play: Solo hay que enchufarlo en la toma de corriente y, en
cuestión de segundos, el adaptador se conecta con su red Magic
con solo pulsar un botón y pasa a estar operativo de inmediato.
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