
Microsoft® Windows 10® (32/64 bit)

Microsoft® Windows 8® (32/64 bit)

Microsoft® Windows 7® (32/64 bit)

MAC OS® X
LINUX®

Desempaquetar.
Enchufar.
Empezar.

COMPATIBLE CON:

CONTENIDO:
Wi-Fi integrado con 2 antenas

Wi-Fi encendida/apagada

Conexión LAN

Diseño compacto

range+ Technology

Rápida transmisión de datos a través de Wi-Fi de hasta 
300 Mbps.

Con conexión LAN integrada para sus dispositivos
aptos para internet (p. ej. televisor inteligente).

Incluye un dLAN® 550 duo+ 
para la creación de una red 
Powerline.

Starter Kit

1) Velocidad de transferencia (Mbps), 2) Wi-Fi (Mbps), 3) Alcance en metros, 4) Conexiones LAN, 5) Toma de corriente integrada, 6) Carcasa compacta

Powerline de devolo
El Powerline dLAN® utiliza la red eléctrica del 
hogar como un cable largo. Lleva internet con 
fi abilidad a cualquier habitación y conecta de for-
ma rápida y sencilla todos aquellos dispositivos 
aptos para internet a través de cable LAN.

Wi-Fi Powerline de devolo
El Wi-Fi Powerline dLAN® lleva internet de forma 
rápida y segura a cualquier habitación. Todos los 
dispositivos se conectan con fi abilidad a internet 
mediante Wi-Fi o por cable LAN: la mejor 
recepción en toda la casa.

¡WI-FI 
en todas partes!
El pequeño compacto: todavía más discreto. 
Todavía más rendimiento.

STARTER KIT

dLAN® 550 WiFi
Tres años de garantíaDesarrollado en Alemania

Wi-Fi rápida 

1 conexión LAN

Codifi cación dLAN®

range
Technology

WiFi

dLAN® 550 WiFi
Starter Kit ES
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Wi-Fi rápida 

1 conexión LAN

• El dLAN® 550 WiFi lleva internet hasta 
cualquier rincón de su hogar a través 
de la instalación eléctrica, sin interfe-
rencias ni interrupciones.

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

• 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.

• La conexión LAN adicional permite 
conectar a internet en cualquier mo-
mento otro dispositivo con capacidad 
para ello (p. ej. videoconsolas o televi-
sores inteligentes) mediante un cable 
de red.

• Diseño compacto que facilita su colo-
cación por toda la casa, en cualquier 
toma de corriente.

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

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

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

• Tres años de garantía.

dLAN® 550 WiFi
2x adaptadores Powerline – Starter Kit

my devolo App
dLANLiveCams

TVHome Control

my devolo

Gestione su red doméstica de modo 
intuitivo a través de la aplicación para 
teléfonos inteligentes, tabletas y PC.

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

Diseño compacto que facilita su colo-
cación por toda la casa, en cualquier 

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

La intuitiva aplicación de my devolo le 
ayuda a administrar su red doméstica 
personal de una forma óptima y a ad-
aptarla a sus necesidades (p. ej. seguro 
para niños, accesos de invitado, control 

Apueste por el número 1: más de 25 

Conexión a internet sencilla de todos los dispositivos: 

Desarrollado en Alemania

Tres años de garantía

Comparación de productos
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dLAN® 1200+

dLAN® 550 duo+

dLAN® 500 duo
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