
 
 
 
 

 

 

 

Especificaciones  

Pack de inicio Powerplug 1-2-3 de 200Mbps 
CPNP200P 

 

 

Ponga en marcha una red doméstica de 200 Mbps en tan sólo 3 
pasos 

 

 

Con el Pack de inicio Powerplug 1-2-3 de 200Mbps de Conceptronic poseerá 
la solución más sencilla para montar una rápida red doméstica sin cables. 
Tan sólo tiene que enchufar el CPNP200P en cualquier toma de corriente de 
su casa para compartir la conexión de Internet, archivos de música, de 
datos, películas, etc., y de este modo evitará instalar complicadas 
aplicaciones de software. El único cable que necesitará es el que conecta su 
sistema a la toma de alimentación. El Pack de inicio contiene 2 Powerplugs 
para poder crear la red en cuestión de minutos. 
 

Especificaciones 

 

 

Especificaciones generales: 
• Utilice cualquier enchufe de su hogar 

para compartir la conexión de internet, 
archivos de música, de datos y películas 
en una red doméstica o para conectar su 
consola de videojuegos a internet. 

• La forma más sencilla de instalar una 
red de 200 Mbps en casa: sin necesidad 
de utilizar cables adicionales, hacer 
agujeros con el taladro ni instalar 
complicadas aplicaciones de software. 

• - Compatible con cualquier dispositivo 
de red basado en TCP/IP con conexión 
Ethernet UTP RJ-45 

• Operaciones seguras con un alcance 
máximo de 200 metros: (dataspeed 
depende de la calidad de su red del 
poder de hogar) 

• Conveniente para la computadora con 
hacer contactos tarjeta, XBOX™, XBOX 
360™, PlayStation II™ & PlayStation III™ y 
otra red equipó dispositivos 

 

 

Accesorios incluidos: 
• Manual multilingüe 
• CD-ROM software 
• 2x Cables LAN CAT 5E (3m.) 
 
Requisitos mínimos de sistema: 
• Tarjeta de red 
• Toma de corriente de la pared 
• Módem/router de banda ancha 

con conexión Ethernet 
• La red existente de Powerplug u 

otra computadora personal 
equiparon con el adaptador de 
powerplug 
 

Garantía: 
3 años 
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Ensanche su red de 
hogar en 3 pasos 

fáciles: 


