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Más velocidad

3x LAN
G

Gigabit Ethernet
Toma integrada
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Technology

Más potencia
Más alcance

Internet en el enchufe.
Más rápido que nunca.
Rápido y versátil como nunca. El dLAN® 650 triple+. Convierta su
hogar en una red doméstica multimedia. Como siempre, utilizando
simplemente la red eléctrica interna de su casa. Gracias a la velocidad
de transmisión más rápida de hasta 600 Mbps, descubra el entretenimiento al más alto nivel. Conecte aún más terminales entre sí con
facilidad gracias a las tres conexiones de red Gigabit integradas. Tanto en el sótano como en la buhardilla: siempre la mejor conexión.
Sin pérdidas de señal, estable y constante. Lo mejor es que con la
toma de corriente integrada no desaprovechará ninguna toma de
corriente de la casa. Apueste ahora por el n.º 1 en redes domésticas
multimedia: el dLAN® 650 triple+ de devolo, proveedor líder mundial
de redes domésticas Powerline.

dLAN® 650 triple+
Complemento

dLAN® 650 triple+
Starter Kit

Conmutador con 3
conexiones de red
LAN Gigabit integradas.

dLAN® 650 triple+

Lo más
destacado:
• Su red doméstica en la toma de corriente. Desempaquetar.
Enchufar. Empezar. La conexión más sencilla a través de la red
eléctrica del hogar. A partir de ahora cualquier toma de corriente que desee se convertirá en un punto de acceso a Internet.
• Con 600 potentes Mbps para una transmisión de datos a la
velocidad del rayo.
• Con la tecnología más avanzada, aún más potente y con mayor área de cobertura.
• La conexión óptima a Internet para ordenadores, televisores y
consolas de juegos. Sin pérdidas de señal, estable y constante.
• Muy fácil de ponerlo en marcha. Solo desempaquetar, enchufar y empezar a funcionar.
• Sus 3 conexiones de red LAN Gigabit le permiten conectar en
todo momento a Internet aparatos aptos para ello por cable
de red (p.ej. consolas de juegos, televisores o reproductores
multimedia).
• Gracias a la toma de corriente integrada con filtro de red, se
hace un mejor uso de las escasas tomas de corriente eléctrica
de pared..
• Apueste por el número 1: más de 10 millones de clientes de
dLAN® de devolo satisfechos en todo el mundo.
• ¡Codificación automática! Protección activa frente a accesos
no autorizados.
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La tecnología Powerline más avanzada proporciona una conexión a Internet más estable con
un alcance claramente mayor. Sus tomas de
corriente se utilizan de forma más eficiente.
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Más alcance

• Con la innovadora tecnología PowerSave de devolo: consumo
mínimo de energía de forma permanente, inteligente y del
todo automática.
• Funciona en casas trifásicas gracias al salto de fase automático:
permite acceder a Internet en cualquier espacio y lo convierte
en su red doméstica en un abrir y cerrar de ojos.
• Más fácil imposible: unir el adaptador 1 con el router y conectar el dispositivo deseado al adaptador 2. Y ya está listo para el
funcionamiento.
• Amplíe la red en cualquier momento e integre fácilmente otros dispositivos en su red doméstica con adaptadores dLAN®
adicionales.
• Por fin lo podrá usar todo: use conjuntamente la impresora y
los discos duros. Acceda a su música, fotos y datos o disfrute de
vídeos HD en línea con la mejor calidad.
• Incluye el software opcional dLAN® Cockpit para la configuración de la red doméstica en el ordenador (Windows, Mac OS®
X, Linux®).
• Compatible con todos los adaptadores de la gama de productos de 200/500/650.
• Tres años de garantía.

Referencia:

dLAN® 650 triple+:
09233 (NL/ES/PT)
dLAN® 650 triple+ Starter Kit:
09240 (NL/ES/PT)

devolo España
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 91 806 13 89
Fax: +34 91 806 03 96
www.devolo.es
info@devolo.es

The Network Innovation

