
devolo Magic 2 WiFi next

Mesh Wi-Fi

tecnología MIMO multiusuario 

Até 2400 Mbps 

2x LAN Gigabit

Alcance de hasta 500 metros

DEBILIDAD DE 

ACABA CON LA
LA SEÑALWI-FI

Internet sin límite de tiempo. Magic 2 WiFi next eleva su internet doméstico a 

un nuevo nivel. Gracias a la excelente tecnología Powerline, toda la potencia 

de su conexión de internet se transmite a una velocidad de hasta 2400 

Mbps a cualquier rincón de la casa directamente a través de los cables de 

corriente. De este modo, cada toma de corriente se convierte en un punto 

de acceso potencial para lograr una potente conexión Wi-Fi multisala. Varios 

adaptadores devolo Magic se conectan por sí solos para formar una red Mesh 

sin fisuras en la que podrá navegar sin interrupciones a la vez que mantiene 

el mismo nivel de recepción Wi-Fi. No importa cuántos terminales tengan 

usted conectados: gracias a la tecnología MIMO multiusuario, la conexión 

llega simultáneamente a varios terminales con una elevada velocidad de 

transmisión. Además, para lograr la máxima conectividad, Magic 2 WiFi next 

incluye también dos puertos LAN Gigabit. Su equipamiento superior hace que 

el adaptador Powerline más rápido del mundo se convierta en una potente 

red para su hogar. Disfrute desde ya de las ventajas de la última generación de 

devolo Magic, por supuesto, con cifrado seguro y el estándar del futuro G.hn.



devolo Magic 2 WiFi next

• Powerline es la mejor solución Wi-Fi: Mediante los cables 
de corriente, internet llega a cualquier rincón a través de 
techos y paredes. ¡Mucho más fiable que los repetidores!

• Actualización Mesh: Ahora con Access Point Steering –  
navegue de manera aún más continua, independientemen-
te de en qué habitación se encuentre y sin interrupciones 
de la conexión, ya que su terminal se conectará automática-
mente a la señal Wi-Fi más intensa.

• Mejor recepción gracias a la nueva tecnología MIMO 
multiusuario: Con la tecnología MIMO multiusuario se 
proporciona la máxima capacidad Wi-Fi a varios terminales 
simultáneamente, de modo que todas las personas pueden 
disfrutar de internet con potencia Gigabit al mismo tiempo. 

• Preparado para el futuro con G.hn: Confíe en G.hn, la  
tecnología puntera que garantiza la máxima velocidad y 
una mayor estabilidad y área de cobertura.

• Máxima seguridad: Los productos de devolo incorporan los  
estándares de cifrado más recientes (WPA2/WPA3), lo cual 
garantiza la protección de sus datos (estándar bancario). 

• 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 mejorada: Seguro para 
niños y configuración muy sencilla de la Wi-Fi para  
invitados y del control horario!

• Nuestra promesa: 3 años de garantía.
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