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Más diversión con PS5® y Xbox®: optimiza tu 
conexión online 
Madrid, 21 de enero de 2021 – Las nuevas generaciones de PlayStation de Sony® y Xbox de Microsoft® 
ya están disponibles y llegaron a muchas casas en forma de regalo durante estas últimas fiestas 
navideñas. Su ventaja, en comparación con los juegos para ordenador, es que no es necesario un 
ajuste fino ni configuraciones complejas, por lo que puedes empezar a jugar de inmediato. Sin 
embargo, existe la posibilidad de optimización. De hecho, una mejor conexión en línea hace que los 
juegos sean más divertidos. 

Los temas de este comunicado de prensa: 

• La red doméstica puede ser un aguafiestas  

• ¿La conexión en línea es realmente adecuada?  

• El problema: las paredes  

• La solución: Powerline  

• devolo rescata la diversión del juego 

• La serie de productos: devolo Magic 

 

La red doméstica puede ser un aguafiestas 
La emoción está garantizada cuando alguien recibe una nueva consola de juegos. Desafortunadamente, una 
red doméstica deficiente suele ser muy molesta. Un hardware de juego de última generación no proporciona 
diversión cuando las descargas de juegos se almacenan lentamente en el disco duro de la consola, cuando 
la conexión del servidor se interrumpe durante tu juego en línea favorito o cuando se intercambian silbidos en 
lugar de palabras durante un chat de voz con amigos. Sin embargo, en muchos casos la consola no es la 
responsable. A menudo, el problema se encuentra en el sótano, en el rellano, en la entrada o allí donde esté 
ubicado el router. Esto se debe a que el router simplemente no puede actuar como el único controlador de 
datos cuando aumenta la cantidad de receptores de Wi-Fi. Segundo problema: si el router está muy lejos de 
la sala de juegos, el Internet de alta velocidad original a menudo solo es extremadamente lento en la consola. 
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¿La conexión en línea es realmente adecuada? 
Cuando hay problemas con la conexión en línea, el usuario debe verificar primero si su conexión privada a 
Internet es suficiente para los juegos modernos. La buena noticia: los requisitos básicos para el gaming puro 
no son tan altos. Una conexión con una velocidad de datos de 16 Mbps permite jugar en línea y usar un chat 
de voz a la vez sin problemas. Sin embargo, esta afirmación está restringida por dos factores: 

• En la mayoría de los hogares, es probable que la red sea utilizada por más dispositivos además 
de la consola. 

• Las descargas de juegos o actualizaciones se benefician claramente de la banda ancha adicional 
y se aceleran significativamente. 

Por lo tanto, en la práctica se recomienda una conexión con al menos 50 Mbps. Esto se aplica, en particular, 
a los hogares donde, en paralelo con los juegos, el programa de entretenimiento también incluye transmisión 
de vídeo, por ejemplo. 

 

El problema: las paredes  
Si el enlace en línea no cumple con las expectativas, a pesar de tener una buena conexión para la consola 
de juegos, puede deberse principalmente a dos razones: la distancia física hasta el router es excesiva y hay 
paredes que interfieren. Estas últimas plantean un problema doble. En primer lugar, debilitan las señales de 
Wi-Fi y también dificultan la disposición de los cables Ethernet. Especialmente en los contratos de alquiler, es 
difícil obtener el permiso para realizar los trabajos de perforación necesarios, sin mencionar el coste que estos 
pueden suponer. Además, los cables LAN solo pueden colocarse elegantemente a grandes distancias en un 
número muy reducido de casos. De hecho, a menudo conllevan un peligro de tropiezos. Es una pena porque 
una conexión a Internet por cable se considera la mejor opción para muchos entusiastas del gaming.  

La solución suele ser conectar la consola a través de Wi-Fi con soporte de repetidor. En muchos casos, esta 
configuración permite una conexión suficiente para jugar, pero, desafortunadamente, es susceptible a sufrir 
interferencias, fallos cortos y un ping más alto. 

 
La solución: Powerline 
Afortunadamente, existe una solución sencilla para todos estos problemas. La moderna tecnología Powerline 
supera las interferencias de las paredes, mejora el ping y hace que los juegos sean más divertidos. Esto se 
debe a que las soluciones Powerline utilizan simplemente las líneas eléctricas existentes como una autopista 
de datos. Los pequeños adaptadores, que transforman cada toma de corriente en una toma de red, son lo 
único que se requiere. Un está conectado directamente al router y alimenta la señal de Internet a la línea 
eléctrica. Luego, se pueden colocar adaptadores adicionales al azar en tomas de corriente en todo el 
apartamento o casa, y se pueden usar como un punto de acceso a Internet. Es estable, se conecta por cable 
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y está absolutamente preparado para el futuro con una velocidad de transmisión Powerline de hasta 2.400 
Mbps. 

 
devolo rescata la diversión del juego 
La empresa alemana devolo es pionera e impulsora de la innovación en la tecnología Powerline. Los 
especialistas en redes de Aquisgrán llevan garantizando mejores conexiones desde 2002 y ahora ofrecen a 
través de la serie de productos devolo Magic un rendimiento más que adecuado para las consolas de juegos 
modernas. Por lo tanto, el rincón de gaming se puede conectar de manera ideal incluso si está muy lejos del 
router. Otra ventaja de una red devolo es el control inteligente del tráfico de datos domésticos en el que los 
juegos se priorizan automáticamente como una aplicación en tiempo real. Dependiendo del modelo 
seleccionado, los adaptadores devolo Magic también proporcionan Wi-Fi Mesh de última generación y, por lo 
tanto, actúan como puntos de acceso Wi-Fi muy modernos que también suministran idealmente dispositivos 
móviles. 

 
La serie de productos: devolo Magic 
devolo Magic 2 LAN triple es especialmente interesante para los aficionados al gaming, ya que con tres 
puertos LAN gigabit es una solución integral para cada rincón de entretenimiento. Está disponible como 
adaptador individual a un precio de 79,90 € o como starter kit con dos adaptadores por 139,90 €.  

Cualquiera que aprecie la combinación de Powerline y Wi-Fi Mesh elegirá seguidamente Magic 2 WiFi. 
Además de dos puertos LAN gigabit integrados, estos adaptadores ofrecen Wi-Fi extremadamente estable 
con tecnología MIMO multiusuario para el soporte simultáneo de varios dispositivos. devolo Magic 2 WiFi next 
está disponible como starter kit con dos adaptadores por 199,90 €, como multiroom kit con tres adaptadores 
por 299,90 €, o individualmente a un precio de 129,90 €.  

Otra solución combinada de primera clase es Magic 1 WiFi, que es ideal para fines de entretenimiento con 
velocidades de Wi-Fi de hasta 1200 Mbps. Tiene un precio individual de 99,90 €, el starter kit con dos 
adaptadores a 149,90 € y en multiroom kit con tres adaptadores a 239,90 €.  

Todos los precios especificados incluyen IVA. Todos los productos mencionados anteriormente son 
compatibles entre sí, de modo que la red doméstica se puede ampliar de forma flexible. Además, devolo 
ofrece a todos los productos una garantía del fabricante de tres años. 
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Press release 

 

 
Más información disponible en: https://www.devolo.es/ 
 

Sobre devolo 

devolo hace posible la conexión inteligente y anima tanto a los consumidores como a las empresas a 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo digital. Las soluciones de redes domésticas de devolo 
llevan el Internet de alta velocidad y la conexión Wi-Fi a cualquier rincón de la casa a través de la red eléctrica. 
En el sector profesional, devolo hace realidad la visión de la IOT (Internet de las Cosas) ampliamente 
conectada. Ya sea en proyectos industriales o en el cambiante sector de la energía, allí donde se requiere 
una comunicación de datos altamente segura y de excelente rendimiento, los socios confían en devolo. La 
compañía fue fundada en 2002 y está representada por sus propias filiales y socios en 19 países. 
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