dLAN® 550+ WiFi
2x LAN
Wi-Fi rápida
Integrierte Steckdose
1 conexión LAN
Range+ Technology

Mucho más que
500 Mbps
Lleve el Wi-Fi e internet a todas las habitaciones de la casa con el
devolo dLAN® 550+ WiFi. El compacto adaptador, con diseño vanguardista, debe colocarse en la toma de corriente que se desee; un
segundo adaptador se debe conectar con el router y, de este modo,
se logra una conexión directa a internet a través de los cables de
corriente. La range+ Technology de devolo proporciona más estabilidad, una mayor área de cobertura y más ancho de banda en comparación con los adaptadores convencionales. Las tabletas, los teléfonos inteligentes y los ordenadores portátiles se beneficiarán de
una conexión Wi-Fi rápida de 300 Mbps. Por su parte, los ordenadores, televisores inteligentes y las videoconsolas utilizan la conexión
de red del adaptador. Gracias a la transmisión de datos mediante
los cables de corriente, la señal cubre sin problemas un radio de hasta 400 metros de longitud de cable, y despliega en el lugar de destino una nueva señal Wi-Fi de calidad óptima, que no se ve afectada
por la presencia de paredes, muebles o techos. La toma de corriente
integrada evita que se pierda alguna toma de corriente.
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Lo más destacado:
• Red superrápida: hasta 500 Mbps a través de la corriente eléctrica para poder navegar, ver vídeos HD en streaming, jugar en línea y mucho más al mismo tiempo.
• Recepción Wi-Fi perfecta de hasta 300 Mbps para disfrutar de una conexión óptima de smartphones, tablets
y ordenadores portátiles.
• La exclusiva range+ Technology de devolo garantiza
un área de cobertura y una estabilidad claramente
superiores, convirtiendo así el dLAN® 550+ WiFi en
el adaptador dLAN® más potente de la clase de 500
Mbps.

• Codificación segura pulsando un botón para disfrutar
de una seguridad de datos máxima.
• Conexión cómoda mediante puerto LAN de ordenadores, televisores inteligentes y videoconsolas.
• Control horario y seguro para niños a través de la intuitiva interfaz web de la aplicación my devolo.
• Configuración en un abrir y cerrar de ojos: desempaquetar, conectar y listo.
• Tres años de garantía.

• La toma de corriente con seguro para niños permite
una colocación flexible del adaptador sin perder ninguna toma de corriente.
• La conexión se realiza siempre con el punto de acceso
con más intensidad de señal Wi-Fi gracias al empleo de
la WiFi Move Technology de devolo.

range

WiFi

Technology

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.

La tecnología WiFi Move conecta
automáticamente varios adaptadores a una red Wi-Fi. Óptima
recepción Wi-Fi, en toda la casa, de
forma totalmente automática.
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Conexión a internet sencilla de todos los dispositivos:
devolo ofrece el adaptador Powerline adecuado para
cualquier ámbito de aplicación.

