dLAN 1200+ WiFi ac
®

¡Por ﬁn,
Wi-Fi en todas partes!
Revolucionariamente sencillo
La mejor recepción para
smartphones y tabletas
Por fin, Wi-Fi en todas las
habitaciones

TOMA DE CORRIENTE INTEGRADA

WIFI ac STANDARD
2X LAN GIGABIT

Lo más destacado:
• La mejor conexión de la red doméstica gracias a la tecnología
Powerline. WiFi en cada toma de corriente. Solo tiene que
desempaquetar, enchufar y listo.

• Gracias al enchufe integrado con seguro para niños, no
desaprovecharás ninguna toma de corriente de tu casa.

• Por ﬁn WiFi a velocidad ac: hasta 1200 Mbps para smartphone,
tablet, ordenador portátil, etc.

• La tecnología WiFi Move conecta automáticamente varios
adaptadores a una red WiFi. Óptima recepción WiFi, en toda la
casa, de forma totalmente automática.

• Cuatro antenas integradas procuran una excelente recepción
WiFi-ac.

• Codiﬁcación integrada al pulsar un botón. AES de 128 bits para
la conexión Poweline y WPA2 para WiFi-ac.

• Utilización simultánea de las frecuencias WiFi de 2,4 y 5 GHz
para la máxima velocidad WiFi.

• Funciona en toda la casa gracias a la inversión automática de
fases.

• Conexión Powerline a través de la toma de corriente hasta
1200 Mbps.

• La intuitiva aplicación de devolo te ayuda a administrar tu red
doméstica personal de una forma óptima y a adaptarla a tus
- necesidades (p. ej., seguro para niños, accesos de invitado,
control horario para la señal WiFi).

• La tecnología range+ de devolo utiliza por primera vez las tres
líneas del circuito eléctrico en paralelo para un rendimiento y un
área de cobertura aún mayores.
• Con dos conexiones LAN Gigabit integradas tendrás conexión a
internet en todos tus dispositivos electrónicos (Smart-TV, consola
de videojuegos, ordenador, etc.).

• Compatible con todos los adaptadores de la línea de productos
de 200/500/650/1200 Mbps.
• Apuesta por el Nùmero 1: más de 20 millones de adaptadores
dLAN® de devolo vendidos en todo el mundo.
• Tres años completos de garantía.

range
Technology

La tecnología range+ de devolo utiliza por primera vez las
tres líneas del circuito eléctrico en paralelo para un
rendimiento y un área de cobertura aún mayores.

WiFi

La tecnología WiFi Move conecta automáticamente varios
adaptadores a una red WiFi. Óptima recepción WiFi, en
toda la casa, de forma totalmente automática.
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