
El DHP-W313AV Powerline AV500 Wireless AC600 Starter Kit le permite conectar computadoras cableadas e inalámbricas, 

televisores de alta definición, los dispositivos de red, y consolas de juegos de todo a la red mediante el cableado eléctrico de su 

casa 1. Con sólo conectar el Powerline adaptadores directamente en las tomas de corriente, puede extender su red en línea a través casa 1. Con sólo conectar el Powerline adaptadores directamente en las tomas de corriente, puede extender su red en línea a través casa 1. Con sólo conectar el Powerline adaptadores directamente en las tomas de corriente, puede extender su red en línea a través 

de su casa y disfrutar de velocidades de datos por cable de hasta 500 Mbps 2. Esto hace que el DHP-W313AV perfecto para de su casa y disfrutar de velocidades de datos por cable de hasta 500 Mbps 2. Esto hace que el DHP-W313AV perfecto para de su casa y disfrutar de velocidades de datos por cable de hasta 500 Mbps 2. Esto hace que el DHP-W313AV perfecto para 

aplicaciones de uso intensivo de ancho de banda, lo que garantiza la transmisión de vídeo de alta definición sin problemas, 

llamadas VoIP y experiencias de juego en línea sin retrasos.

El DHP-W313AV Powerline AV500 Wireless Starter Kit AC600 cuenta con alta velocidad 

La tecnología 802.11ac y es compatible con 802.11n, 802.11b, 802.11g redes por lo que es capaz de alcanzar velocidades 

de hasta 600 Mbps 3. Esto, junto con la transmisión inalámbrica de banda dual concurrente, alivia la congestión de datos de hasta 600 Mbps 3. Esto, junto con la transmisión inalámbrica de banda dual concurrente, alivia la congestión de datos de hasta 600 Mbps 3. Esto, junto con la transmisión inalámbrica de banda dual concurrente, alivia la congestión de datos 

creados por aplicaciones de uso intensivo de datos, usted y su familia permite transmitir películas, descargar archivos de 

gran tamaño, y disfrutar de una conexión rápida a Internet para navegar por Internet. 

El DHP-W313AV es fácil y sencillo de instalar. Los dos adaptadores simplemente se conectan directamente a una toma de 

corriente y sólo un adaptador requiere una conexión Ethernet a un módem / router para distribuir su señal de línea. Al utilizar el 

botón Simple Connect, puede configurar fácilmente una conexión inalámbrica a través de WPS (Wi-Fi Protected Setup) o crear 

una conexión segura Powerline, extendiendo su red en ningún momento a todos. El DHP-W313AV también cuenta con WPA / 

WPA2 y encriptación inalámbrica WEP para garantizar una conexión segura a la red inalámbrica, por lo que puede estar 

seguro de que su información está a salvo de usuarios no deseados.

• establecimiento de una red Powerline a velocidades de hasta 

500 Mbps

• 10/100 Mbps Fast Ethernet de puerto LAN para conectar un 

dispositivo cableado 

• 802.11ac Wi-Fi que ofrece velocidades de hasta 600 Mbps para 

conectar múltiples dispositivos Wi-Fi

• Soporta IEEE 802.3x Flow Control 

• encriptación WPA / WPA2 

• Simple botón de conexión para activar WPS (Wi-Fi Protected 

Setup) y encriptación Powerline

• 128-bit AES de cifrado de datos con gestión de 

claves para las comunicaciones seguras Powerline

• Soporta IEEE 1905.1 redes con 
Mi-Clone-Fi función 4Mi-Clone-Fi función 4

• Soporte IPv6

• configuración del navegador web y 

configuración 

Simplemente conecte el Powerline adaptadores directamente en una toma de 

corriente libre y que están listos para ser utilizado; sin cables adicionales 

necesarios

velocidades de 500 Mbps Powerline y 802.11ac la tecnología de banda dual 
concurrente Wi-Fi permiten mayores velocidades más el cableado eléctrico 
doméstico; adecuada para alta ancho de banda de Internet

Configuración y empezar a utilizar su red Powerline de inmediato 
con el DHP-308AV incluido y DHP-W312AV.  



General

Interfaces de dispositivos 
• 10/100 Fast Ethernet LAN 
• enchufe de alimentación de la línea eléctrica
• simple botón Conectar 

• Encendido / apagado
• Botón de reinicio

LAN inalámbrico • 802.11ac / n / g / b
• 64 de cifrado de datos WEP / 128 bits 

• WPA / WPA2 (Wi-Fi Protected Access)

Línea eléctrica • HomePlug AV • IEEE1901

Características avanzadas • soporte IPv6
• Ahorro de energía 
• Soporte UPnP

• Wi-Fi WMM Calidad de Servicio
• QoS Powerline
• Configuración basada en Web

Físico

Dimensiones • 101 x 70 x 45 mm (DHP-W312AV) 

Entrada de alimentación • 100 V a 240 V de CA, 50/60 Hz

El consumo de energía • 6.1 vatios

Temperatura • De funcionamiento: 0 a 40 ° C (32 a 104 ° F)

Humedad • De funcionamiento: 10% a 90% sin condensación

certificaciones • CE / LVD
• RCM
• UL
• WEEE 

• FCC
• RoHS
• HomePlug AV
• IPv6 

WPS / botón de conexión
simple botón de 

reinicio

Encendido / Apagado

Puerto Ethernet LAN

LED de encendido

Powerline LED

Ethernet LED

Puerto 
Ethernet 
LAN

Simple 
botón de 
conexión

• IEEE1905.1 

• 70 x 52 x 26 mm (DHP-308AV) 



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. D-Link es una marca comercial registrada de D-Link Corporation y sus filiales en 

el extranjero. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2014 D-Link Corporation. Todos los derechos 
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información del pedido

Número de pieza Descripción

DHP-W313AV Kit Powerline AV500 Wireless AC600 de arranque

1 tomas de corriente y el cableado eléctrico deben ser todos parte de un mismo sistema eléctrico. Ciertas condiciones eléctricos en su hogar, como condición de cableado y configuración, pueden afectar el rendimiento de este producto. productos de la serie AV adicionales D-Link Powerline están obligados a añadir nuevos 1 tomas de corriente y el cableado eléctrico deben ser todos parte de un mismo sistema eléctrico. Ciertas condiciones eléctricos en su hogar, como condición de cableado y configuración, pueden afectar el rendimiento de este producto. productos de la serie AV adicionales D-Link Powerline están obligados a añadir nuevos 

dispositivos a la red. Se requiere un mínimo de dos productos de la serie D-Link Powerline AV para crear una red. Conexión de este producto a una regleta con un protector contra sobretensiones puede afectar negativamente al rendimiento de este producto. Para mejores resultados, conecte el adaptador directamente a 

una toma de pared.
2 Rendimiento máximo se basa en la tasa de PHY de transmisión teórica. El rendimiento real puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico y sobrecarga de la red, pueden disminuir la velocidad de datos real. La interferencia de los dispositivos que emiten ruido eléctrico, 2 Rendimiento máximo se basa en la tasa de PHY de transmisión teórica. El rendimiento real puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico y sobrecarga de la red, pueden disminuir la velocidad de datos real. La interferencia de los dispositivos que emiten ruido eléctrico, 

tales como aspiradoras y secadores de pelo, puede afectar negativamente al rendimiento de este producto. Este producto puede interferir con dispositivos tales como sistemas de iluminación que tienen un regulador de intensidad o una característica sensible al tacto on / off, radios de onda corta, u otros 

dispositivos Powerline que no siguen el estándar HomePlug AV.
3 Frecuencia de señal inalámbrica máxima derivada de IEEE Standard 802.11 cuando se utiliza con dispositivos de CA Wireless relacionados. El rendimiento real puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico de red, materiales de construcción y de la construcción, y 3 Frecuencia de señal inalámbrica máxima derivada de IEEE Standard 802.11 cuando se utiliza con dispositivos de CA Wireless relacionados. El rendimiento real puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales, como el volumen de tráfico de red, materiales de construcción y de la construcción, y 

sobrecarga de la red, la tasa de rendimiento de datos reales. Los factores ambientales afectarán negativamente el alcance de la señal inalámbrica. las tasas de alcance y velocidad inalámbricas son medidas de rendimiento en relación D-Link en base a las tasas de alcance y velocidad inalámbrica de un producto 

estándar Wireless G de D-Link.
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4 Requiere el uso de un router compatible con IEEE 1905.14 Requiere el uso de un router compatible con IEEE 1905.1


