
   

SimpleNet
Adaptador HomePlug SimpleNet AV500
Part No.: 506663

La forma más fácil para crear una red de alta velocidad.

El SimpleNet Manhattan le permite crear una red de alta velocidad para su casa con sólo
conectar el adaptador a cualquier toma de corriente eléctrica. Inmediatamente crea una
alta red orientada al entretenimiento en alta velocidad a través de la red eléctrica existente
en casa. Ideal para consolas de juegos,  Smart TV, computaoras y otros dispositivos de
medios digitales, simplemente no hay manera más fácil de conectar de inmediato a su red
o a Internet.

¡Ráfagas de datos multimedia a través de la línea eléctrica!
Conecte en red sus PC y comparta la conexión a Internet de alta velocidad utilizando los enchufes eléctricos. No hay
necesidad de perforar las paredes, tirar cable a través del ático o el sótano, o pagar por un contratista. Sólo tiene que
conectar el SimpleNet en la pared, conectarlo a su ruteador, y se ha creado una red dentro de su casa. Conecte varios
equipos a la red con sólo conectarlos a otros adaptadores SimpleNet.

de Alto Rendimiento
SimpleNet cumple con los estándares HomePlug AV y proporciona una velocidad de conexión de red de hasta 500
Mbps. Automáticamente detecta la velocidad del ruteador o la computadora, y ase justa para adaptarse a los dispositivos
Ethernet correctos.

Rentable
Porque no hay cableado especial requerido, SimpleNet se puede instalar con una mínima inversión. Y usted puede
moverse a diferentes lugares sin tener que volver a configurar el adaptador o la red. Además, SimpleNet utiliza
encriptación de 128-bits para la protección de usted y su familia.

* SimpleNet es compatible con adaptadores HomePlug 1,0, pero no la PowerLine Turbo Ethernet Bridge. Sin embargo,
los dos productos pueden coexistir en la misma red eléctrica sin interferir uno con otro.

El kit incluye un adaptador SimpleNet

Features:

Crea una red casera de alta velocidad de 500 Mbps a través de la instalación
eléctrica
Proporciona un acceso a la red a consolas de juego, Smart TV, computadoras y más
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Use lo último en tecnología de AV HomePlug para velocidades altas y seguridad
mejorada
Ideal para transferencias de vídeo en Alta Calidad y juegos en línea
Tasas de transferencia de datos de hasta 500 Mbps y seguridad a través de
encriptación de 128 bits
Plug and play - se instala en minutos sin necesidad de controladores
Compatible con adaptadores HomePlug 1.0
Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 1901 / HomePlug AV
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX

General
• Puerto RJ45 10/100 Mbps
• Un puerto de alimentación de corriente alterna
• Chipset: Qualcomm Atheros AR7420
• 500 Mbps máximos en capa física
• 128-bit de encriptación de datos AES con administración de llaves de seguridad para
comunicaciones seguras por línea de alimentación AC
• Modulación OFDM
• Modulación de portadora ROBO, QAM, QPSK, BPSK, a 1024/256/64/16/8
• Banda de frecuencia: 2 - 50 MHz

LEDs
• Alimentación
• Alimentación en la línea Enlace/ Actividad
• Ethernet Enlace/ Actividad

Alimentación
• Interna 100 V – 240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
• Consumo de potencia: 3 Watts (máximo)

Diseño
• Dimensiones: 64 (Largo) x 46.5 (Ancho) x 24.5 (Alto) mm
• Peso: 0.3 kg
• Temperatura de operación: 0° C – 40° C
• Humedad relativa de operación: 10% a 90%, sin condensación
• Temperatura de almacenaje: -10°C a 70°C
• Humedad relativa de almacenamiento: 10% a 90%, sin condensación

Certificaciones
• Certificación HomePlug Powerline AV
• FCC apartado 15, apartado B, Clase B
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• CE
• RoHS

Requerimientos de sistema mínimos
• Adaptador SimpleNet Ethernet Manhattan existente
• Red casera que incluya ruteador y conexión a Internet
• La utilería de configuración requiere Windows XP, Vista, Windows 7 ó Windows 8

Trabaja con
• Consolas de juego (Xbox 360, Playstation, Wii)
• Smart TV y reproductores de Blu-Ray
• Computadora o portátil

Contenido del paquete
• Adaptador SimpleNet
• Guía de Usuario y Configuración en CD-ROM
• Un cable de red Ethernet
• Guía de instalación rápida
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