
Streaming, juegos online, realidad
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Productos

devolo Magic 1 LAN 1-1 
devolo Magic 1 WiFi 2-1 

devolo Magic 2 LAN 1-1 

devolo Magic 2 WiFi 2-1

¡Disfruta ya mismo del futuro!
Wi-Fi, preparado para futuras exigencias.

devolo Magic 2 WiFi 
2-1-2

Starter Kit

devolo App: Configura, amplía, adapta, controla: la nueva e intuitiva 
devolo App para controlar los adaptadores devolo Magic.devolo.es

• Aquí actúan fuerzas invisibles: Mesh Wi-Fi y la innovadora tecnología  
Powerline conectan todos los adaptadores devolo Magic creando una red 
que te proporciona la conexión de internet más potente en toda la casa.

• Supera la capacidad de imaginación: ¡Navega por internet a una velocidad 
de hasta 2400 Mbps! Streaming, juegos online, realidad virtual – con una 
sencillez, velocidad y fiabilidad impresionantes.

• Todos tus dispositivos conectados: Conecta tus dispositivos fijos y de sobre-
mesa, como Smart TV, consola o PC a través de dos conexiones por cable LAN 
gigabit.

• Hemos pensado en todo: Gracias al enchufe integrado con protección  
infantil no perderás ninguna toma de corriente.

• La solución para grandes distancias: Supera perfectamente distancias ultra-
largas y te proporciona siempre una potente conexión, incluso en tramos de 
más de 500 m. Cobertura perfecta, desde el sótano hasta el desván, e incluso 
hasta el jardín.

• Configuración automática: Sólo tienes que conectarlo en el enchufe, el 
sistema inteligente Plug & Play configura los adaptadores en cuestión de 
segundos, incluso entre sí.

• Tecnología punta alemana: devolo desarrolla desde 2002 productos innova-
dores con dedicación y pasión, para millones de clientes en toda Europa. Más 
de 300 galardones.

• Un auténtico compañero: Compatible con todos los routers, adaptadores 
devolo Magic y productos certificados por el Foro HomeGrid. No soporta 
adaptadores dLAN® Powerline ni otros productos AV HomePlug. Permite 
usar paralelamente diversas tecnologías en una vivienda.

• Nuestra promesa: 3 años de garantía.  
 
El comienzo de una magnífica conexión: Construye tu red Mesh con el kit 
básico de devolo. Especialmente recomendado para una cobertura inalám-
brica WLAN hasta aproximadamente 90m2. Por supuesto, se puede ampliar 
en todo momento con otros adaptadores devolo Magic.

I) Velocidad de transferencia (Mbps), II) Wi-Fi (Mbps), III) Alcance en metros, 
IV) Conexiones LAN (Gb= Gigabit Ethernet: 1000 Mbps, FE= Fast Ethernet: 100 Mbps), 
V) Toma de corriente integrada, VI) diseño compacto

IVIII V VIIII

devolo Magic 2
WiFi 2-1-2 (ES)

Art. n°: 08389

Compatible con todos los routers, adaptadores devolo Magic y productos cer-
tificados por el Foro HomeGrid. No soporta adaptadores dLAN®Powerline ni  
otros productos AV HomePlug. Permite usar paralelamente diversas tecno-

logías en una vivienda. Aviso de protección de datos: con una conexión a Internet 
existente, el firmware del dispositivo se verifica automáticamente y se actualiza si es 
necesario. En este caso, la dirección IP pública se recopilará y eliminará inmediatamen-
te tras la actualización

Contenido:

STARTER KIT

2 conexiones por cable LAN

enchufe integrado

2 adaptadores Powerline

Plug & Play

3 años de garantía

Desarrollado en Alemania
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devolo MAGIC 2
WiFi 2-1

devolo MAGIC 2
LAN 1-1

Bienvenido al mundo de devolo Magic. Esto es auténtica magia. devolo Magic 
es capaz de mucho más: más rápido, más estable, mayor alcance, mayor disfru-
te de Internet. 

devolo Magic parece mágico: Los productos se instalan con una gran  
facilidad. La tecnología es increíblemente innovadora. Su potencia,  
asombrosa. De esta forma, la experiencia multimedia resulta  
absolutamente mágica. Tanto para tendencias actuales, como para  
futuras innovaciones – ¡con devolo Magic todo es posible!

¡WI-FI EN TODAS  
PARTES CON MESH! 

Alta velocidad: hasta 
2400 Mbps

devolo Magic LAN

devolo Magic WiFi

Gracias a la tecnología Powerline, devolo Magic 
LAN utiliza la instalación eléctrica de tu casa como si 
se tratara de un cable largo de red. Accede a inter-
net desde cualquier habitación y conecta por cable 
de forma rápida y sencilla todos tus dispositivos.

Gracias a la tecnología Powerline, devolo Magic WiFi 
lleva internet a cada habitación, de forma rápida y 
sencilla. Todos los dispositivos se conectan a internet 
con gran fiabilidad tanto a través de Wi-Fi como por 
cable LAN: óptima recepción en toda la casa.
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