
devolo Magic 2 LAN DINrail

Un conector en red de primera categoría, también en el futuro: Con el devolo 

Magic 2 LAN DINrail, hoy ya está preparado para el mañana. El Magic 2 LAN 

DINrail coloca la tecnología Powerline máxima allí donde beneficia a todo el 

mundo: en la caja de distribución. La señal de internet, alimentada directamente 

desde la fuente, llega con una velocidad de hasta 2400 Mbps por la vía más rápida 

hasta rincones del edificio nunca antes alcanzados. A través de los cables de 

corriente, todas las tomas de corriente se convierten en tomas de red potenciales 

desde el sótano hasta la buhardilla, lo cual permite establecer una conexión en 

red completa de la forma más sencilla. Gracias a la conexión trifásica a la red 

eléctrica, se aprovecha al máximo el potencial de su red Powerline. Cree, por 

ejemplo, una red multimedia en combinación con otro adaptador Magic, o utilice 

el Magic 2 LAN DINrail para su vivienda inteligente. No importa lo que quiera 

hacer, con el Magic 2 LAN DINrail de devolo, hoy ya está equipado para el futuro 

gracias a la tecnología G.hn.

IDEAL para CONEXIONES DE 
FIBRA ÓPTICA 

con hasta 2400 Mbps

Powerline directamente desde 
la caja de distribución



devolo Magic 2 LAN DINrail

Los trabajos deberá realizarlos un 
electricista debidamente cualificado.

IDEAL PARA  
CONEXIONES DE 

FIBRA ÓPTICA 

• Powerline de alta velocidad directamente de la caja de  
distribución: a través de los cables de corriente, cada toma de 
corriente se convierte en una toma de red potencial con una 
velocidad de hasta 2400 Mbps.

• Pionero profesional para el acceso a internet a través de los cables 
de corriente: maximiza el potencial de la tecnología Powerline 
gracias a la sincronización de fase automática.

• Nodo de red central: alimentación óptima y discreta de la señal de 
internet directamente a la fuente.

• Para las exigencias más elevadas: permite una conexión en red 
completa para disfrutar de la transmisión de archivos multimedia 
más rápida desde el sótano hasta la buhardilla.

• Componente fijo: integración en el armario eléctrico o en la caja 
de distribución mediante el montaje directo en el carril DIN  
(4 módulos).

• Avanza sin obstáculos: hasta 500 metros de área de cobertura a 
través de los cables de corriente del edificio.

• 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.

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

• El comienzo de una magnífica conexión: Construye tu red  
Powerline 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.
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