
500 Mbit/s

Rendimiento Cobertura y fi abilidad Seguridad Conexiones

  Rango de 300 metros 
sobre el circuito eléctrico

  El modo de ahorro de 
energía automáti co reduce 
el consumo hasta un 85%

  ¡Sin confi guración! ¡No 
se requiere experiencia! 
Instalación Plug & Play en 
un minuto 

  Encriptación de 128 bit 
AES para la seguridad de la 
red y la protección de los 
datos

  Botón Connect & Secure 
para una seguridad de la 
red ópti ma

  Toma de corriente 
adicional integrada con 
salida de potencia 
de hasta 16 A

  1x Puerto LAN de 
Ethernet para conectar 
cualquier ordenador, 
decodifi cador, Smart TV, 
videoconsolas, …
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EAN KIT CPL 500: 8717185449648 
EAN Powerline 500 KIT: 8717185449655

Hardware

Estándares: HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interfaz:  Ethernet 10/100/1000M, Toma de corriente adicional de 250 V 

AC 16 a max.
Botón: Connect & Secure, Reset
LEDs: Encendido, Powerline, Ethernet
Potencia: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Seguridad: 128 bit AES
Rango: hasta 300 metros sobre el circuito eléctrico
Frecuencia: 2 MHz ~ 68 MHz
Tamaño (AxLxA): 60 x 74 x 117 mm 
Peso en kg: 0,16

Otros

Certi fi cación: CE
Contenido del paquete: 2x Adaptadores Powerline 500
 2x Cables de Ethernet
  Guía de instalación rápida, Tarjeta de garantí a
Requerimientos del sistema: Conexión de Ethernet RJ45
Ambiente: Humedad de funcionamiento: 0°C ~ 25°C
  Humedad de almacenamiento: -40°C ~ 70°C
  Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensar
  Humedad de almacenamiento: 5%~95% sin condensar

Debido a la conti nua investi gación y desarrollo, las especifi caciones técnicas, diseño, imagen y apariencia de los productos pueden cambiar sin previo aviso. STRONG no será responsable de ninguna manera relacionada con los 
logoti pos, marcas y/o marcas registradas aquí mostradas que no estén registradas por STRONG. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respecti vos propietarios. Wi-Fi es una marca 
registrada de Wi-Fi Alliance®. La transferencia de datos, la distancia, el alcance de la señal y el área de cobertura por metro cuadrado se uti lizan únicamente como referencia y se basan en los resultados de pruebas de rendimiento en 
condiciones normales de uso. No se garanti zan los rendimientos reales y pueden variar debido a las diferencias en los entornos operati vos, distancia y posicionamiento de los productos, la mezcla de productos uti lizados, de materiales 
de construcción, interferencias inalámbricas y eléctricas y otras condiciones adversas.
© STRONG 2017. Todos los derechos reservados.
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