devolo Magic 2 LAN

triple

Cambie ya al futuro: el Magic 2 LAN triple le conduce sin rodeos a la
diversión multimedia en la categoría Gigabit. Sus tres potentes conexiones
LAN le permiten prescindir de otros conmutadores, ya que puede integrar
simultáneamente varios dispositivos conectables en red de su zona
multimedia. Le espera la mayor diversión multimedia en toda la casa: a través
de la red eléctrica, el dispositivo transforma su red, gracias a la tecnología
Powerline, en una red de gama alta que funciona a la máxima velocidad y
totalmente sin interrupciones. El Magic 2 LAN triple también mantiene su
velocidad de hasta 2400 Mbps en distancias largas, ya que supera sin ninguna
dificultad distancias de hasta 500 metros. Y como el Magic 2 LAN triple ya
viene equipado hoy con la tecnología de pasado mañana, esto tampoco
cambiará en el futuro.
Até 2400 Mbps
3x LAN Gigabit
Alcance até 500 metros

devolo Magic 2 LAN

triple

• Nivel máximo en todos los aspectos: Puertos LAN Gigabit
máximos a una velocidad máxima de 2400 Mbps.
• Equipo triple para una experiencia multimedia superior: Ya no
se necesitan conmutadores: los tres puertos LAN Gigabit ofrecen
espacio para los dispositivos multimedia más importantes.
• Fiabilidad a través de los cables de corriente: La innovadora
tecnología Powerline le permite acceder a internet con rapidez,
seguridad y sin interrupciones en cualquier lugar de la casa.
• Hemos pensado en todo: Gracias al enchufe integrado con
protección infantil no perderás ninguna toma de corriente.

• 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.

• Llega a rincones nunca antes alcanzados: Supera con total
dominio distancias de hasta 500 metros. Desde el sótano hasta
la buhardilla, pasando por el garaje: simplemente en cualquier
lugar de la casa.
• 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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