dLAN® 200

The Network Innovation

AVmini
200

Mini
Edition

Mbits/s
Mbps

Más pequeño, rápido y ecológico: permite aprovechar la red eléctrica de una forma inteligente
Con el devolo dLAN® 200 AVmini dispone usted de una moderna solución Powerline para interconectar de forma rápida y sencilla, por medio de
la red eléctrica, ordenadores y otros dispositivos terminales aptos para trabajar en redes. Además el dLAN® 200 AVmini es más pequeño, más rápido
y más ecológico que cualquier otro adaptador Powerline de su categoría:
Más rápido, ya que conecta dispositivos a una velocidad de hasta 200 mbps
con una longitud de cable de 300 metros; más pequeño por su diseño extracompacto, y más ecológico gracias a su tecnología Dynamic PowerSave,
que permite reducir el consumo de energía de forma automática hasta en
un 90%.

dLAN® 200 AVmini

dLAN® 200 AVmini
Starter Kit

dLAN® 200 AVmini
Network Kit

Toda la potencia en una
pequeña carcasa: poco
más alta que una moneda
de 2 EUR.

Lo más destacado:
• Red doméstica estable, rápida y sencilla a través de la red de corriente
interna del hogar con tasas de transmisión de hasta 200 Mbps
• Perfecta para la creación de una red informática (p. ej. multimedia streaming o ampliación de Internet)
• Ordenadores, portátiles, (PC/Mac), televisores, decodificador de IPTV (p.
ej. Imagenio o Orange TV), consolas, discos duros en red, etc. se conectan
entre sí y a Internet en un instante
• No requiere ninguna configuración: basta con enchufar el adaptador
en la toma de corriente eléctrica de la pared, conectarse con el aparato
deseado a través del cable de red, y ¡listo!
• Funciona en cualquier habitación, vivienda o casa, ya sea de construcción
nueva o antigua, a lo largo de 300 metros de cables
• Diseño compacto del adaptador para una colocación flexible y discreta
en cualquier habitación de la casa
• Seguridad pulsando un botón: la eficaz encriptación AES se activa simplemente pulsando un botón en el adaptador
• Consumo de corriente eléctrica de solo 0,5 vatios en modo reposo: el
adaptador reduce el consumo energético automáticamente en un 90
por ciento
• Puesta en marcha sin ordenador – ¡Enchufar y Listo!. Opcionalmente, los
aficionados de la informática pueden llevar a cabo mediante el software
dLAN® Cockpit, un control y configuración de la red doméstica dLAN® de
forma sencilla e individual.
• Compatible con todos los adaptadores dLAN® 200 y dLAN® 500 (HomePlug AV)
• 3 años de garantía




Software opcional:
Microsoft Windows® XP 32 bit,
Vista 32/64 bit, 7 32/64 bit,
Mac OS® X, Linux®

Compatible con:
dLAN® 500 AVmini
dLAN® 500 AVplus
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 200 AVsmart+
dLAN® 200 AVplus
dLAN® 200 AVeasy/AVmini
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® 200 AV USB extender

Referencia dLAN® 200 AVmini:
		
No. de articulo: 09001 (NL,ES,PT)
		
(Kit para ampliar una red dLAN® existente)
Referencia dLAN® 200 AVmini Starter Kit:
		
No. de articulo: 09005 (NL,ES,PT)
		
(Kit de inicio para empezar con 2 adaptatores dLAN®)
Referencia dLAN® 200 AVmini Network Kit:
No. de articulo: 09009 (NL,ES,PT)
(Kit de inicio para empezar con 3 adaptatores dLAN®)
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