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

El pequeño compacto:
todavía más discreto.
Todavía más rendimiento.
Por fin resulta divertido navegar por la red a través de Wi-Fi en toda
la casa. El dLAN® 550 WiFi con range+ Technology ofrece conexiones a internet rápidas y potentes con alcances sustancialmente
mayores. Como adaptador dLAN®, el dLAN® 550 WiFi utiliza la instalación eléctrica interna como un cable largo y de esa forma lleva
internet a todos los espacios. Además, gracias a la inteligente WiFi
Move Technology, todos los dispositivos finales se conectan automáticamente con el mejor punto de acceso Wi-Fi disponible; la
mejor recepción para teléfonos inteligentes, tabletas y similares en
todos los espacios y en todos los pisos. Compacto y con un diseño
discreto, el dLAN® 550 WiFi ofrece una conexión LAN para un dispositivo final adicional (p. ej. un televisor inteligente). Disfrute de una
libertad ilimitada en internet con el dLAN® 550 WiFi de devolo.
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dLAN® 550 WiFi

Lo más destacado:
• El dLAN® 550 WiFi lleva internet hasta cualquier rincón
de su hogar a través de la instalación eléctrica, sin interferencias ni interrupciones.

• La WiFi Move Technology conecta automáticamente
varios adaptadores a una red Wi-Fi. Óptima recepción
Wi-Fi, en toda las casa, de forma totalmente automática.

• La mejor recepción Wi-Fi de hasta 300 Mbps para
teléfonos inteligentes, tabletas y demás.

• La intuitiva aplicación de my devolo le ayuda a administrar su red doméstica personal de una forma óptima y
a adaptarla a sus necesidades (p. ej. seguro para niños,
accesos de invitado, control horario para la señal Wi-Fi).

• Conexión Powerline a través de los cables de corriente
con hasta 500 Mbps.
• La range+ Technology de devolo utiliza por primera vez
las tres líneas del circuito eléctrico para un rendimiento
y un área de cobertura aún mayores.

• Apueste por el número 1: más de 25 millones de adaptadores dLAN® de devolo vendidos en todo el mundo.
• Tres años de garantía.

• La conexión LAN adicional permite conectar a internet
en cualquier momento otro dispositivo con capacidad
para ello (p. ej. videoconsolas o televisores inteligentes)
mediante un cable de red.
• Diseño compacto que facilita su colocación por toda la
casa, en cualquier toma de corriente.

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 efi ciente.

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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Conexión a internet sencilla de todos los dispositivos:
devolo ofrece el adaptador Powerline adecuado para
cualquier ámbito de aplicación.

