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Bienvenido al Hogar Digital
En el Hogar Digital de D-Link siempre estarás conectado. Tanto si necesitas una conexión WiFi 

de la máxima velocidad para ver una película en streaming, como si quieres un dispositivo de 

almacenamiento en red (NAS) para acceder a tus archivos desde Internet a la vez que generas copias 

de seguridad o te gustaría instalar Cámaras Cloud mydlink para ver está ocurriendo en tu casa cuando 

estás fuera, el Hogar Digital de D-Link tiene todo lo que necesitas.

Descubre las ventajas de la alta tecnología unida a la facilidad de uso con las soluciones D-Link para el 

Hogar Digital. 
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Smart TV Páginas 18-19

Apúntate a la era de la Smart TV conectando 
una Boxee Box a tu TV para navegar por 
Internet y reproducir películas en FullHD.

Boxee Box de D-Link

Conectar Páginas 4 a 13, 22

Para que siempre te conectes a Internet por 
cable o Wi-Fi con la máxima velocidad.

Routers, ADSL, PLC, Range Extenders, 
Switches, Adaptadores Wireless, Hubs USB

Ver Páginas16-17

No le quites ojo a lo que más te importa, 
estés donde estés.

mydlinkTM Cloud Services, 
Cámaras IP Cloud

Compartir Páginas 14-15

Almacena, accede en remoto, comparte 
y realiza backups de tus archivos.

NAS ShareCenter TM 

Trabajar Páginas 20 a 21

Mantente conectado desde cualquier 
parte a todas horas.

3G y movilidad

OFICINA
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Descubre más en: www.dlink.es 

Cloud Router mydlink (DIR-605L)

Controla en remoto el estado de tu red a través de mydlink.

•   Con los servicios mydlink podrás recibir notificaciones de nuevos 
dispositivos conectados, historial de páginas vistas, ver datos de tráfico, 
etc.
•   Wi-Fi N 300 Mbps con dos antenas de 5dBi y tecnología MIMO.
•   Ideal para supervisar el uso de Internet de tus hijos.

Cloud Router mydlink (DIR-636L)

Diseño compacto y prestaciones 
para cualquier necesidad.

•  Wi-Fi N 300 Mbps y puertos Gigabit para máximo rendimiento.
•   Con la aplicación gratuita SharePortTM Mobile podrás acceder desde tu 
dispositivo iPhone/iPad/Android a los contenidos de los dispositivos de 
almacenamiento conectados al puerto USB del router.

Dualband HD Media Router (DIR-857)
Optimizado para streaming de contenidos en HD, es el router 
ideal para los gamers. Gracias a su tecnología Dualband transmite 
simultáneamente en las bandas de 2.4GHz y 5 GHz para conseguir los 
mejores resultados en velocidad y cobertura.

•   El router doméstico más rápido, Wi-Fi N 900 Mbps.
•   Slot SD y media server DLNA para compartir archivos multimedia.
•    Con la aplicación gratuita SharePortTM Mobile podrás acceder desde 
tu dispositivo iPhone/iPad/Android a los contenidos de los dispositivos 
de almacenamiento conectados al puerto USB del router.

Conectar: Routers
El Router es la pieza central de tu red doméstica. Todos los dispositivos de tu Hogar Digital se 

conectan a él ya sea vía WiFi, por cable o con un PLC a través de la red eléctrica.

Los Routers WiFi N de D-Link logran la mayor velocidad inalámbrica y la mejor cobertura, para que 
puedas conectarte en todos los rincones de tu casa.
Instalar un Router D-Link no podría ser más fácil. Simplemente sigue la guía paso a paso del CD de 
instalación. Tu Router estará funcionando en un abrir y cerrar de ojos.
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PLC PowerLine AV Wireless N Extender (DHP-W306AV)** 200Mbps

Extiende la red WiFi conectando este adaptador PLC en la habitación 

donde tengas problemas de cobertura.
•  Con tecnología Wireless N, es la solución ideal para aumentar la 
cobertura WiFi si ya tienes una red PLC Powerline. Fácil instalación con 
pulsar un botón. Encriptación de datos. 

PLC PowerLine AV 500 Passthrough Adapter Kit (DHP-P501AV)***

Velocidad de transmisión PLC de 500 Mbps para el máximo 

rendimiento con videojuegos y contenidos Full HD en streaming. 
•  La solución perfecta para crear una red de altas prestaciones en 
ancho de banda y velocidad mediante el cableado eléctrico de tu 
hogar. 
•  El adaptador integra el enchufe para no perder la toma de corriente.

Router Wireless N PowerLine Gigabit (DHP-1565)

Versatilidad total con dos productos en uno; router Wireless N 300 y 

adaptador PLC Powerline AV 500.
•  No dejes ni un rincón de tu hogar sin conexión: Wi-Fi N 300 Mbps y red 
PLC a 500 Mbps por el cableado eléctrico para zonas con Wi-Fi limitado.
•  Media server para compartir y reproducir en streaming archivos 
multimedia con otros dispositivos como consolas, SmartTV, Boxee Box.

Descubre más en: www.dlink.es

Conectar: PLC Powerline
Donde no llegue tu WiFi....¡conecta un PowerLine!

¿Cansado de buscar cobertura porque el WiFi no llega en algunos sitios de tu casa? ¿Quieres 
conectar un dispositivo que no tiene WiFi pero está demasiado lejos del router para cablear?
Lo que necesitas es un PLC Powerline.

Estos ingeniosos dispositivos utilizan el cableado eléctrico de tu casa como cable de red para que 
puedas conectarte a Internet en cualquier habitación. Sólo tienes que enchufarlos a tomas de 
corriente.

La instalación es muy sencilla. Necesitas dos adaptadores PLC Powerline. Conecta uno a tu router 
y el otro sitúalo en la habitación donde está el dispositivo con el que quieres conectarte a Internet. 
Puedes conectarlo mediante cable o también puedes elegir un PLC Powerline Range Extender con 
Wi-Fi para extender la cobertura.

* Disponible adaptador por separado DHP-310AV

** Disponible como kit DHP-W307AV

*** Disponible adaptador por separado DHP-P500AV

PLC PowerLine AV Mini Starter Kit (DHP-311AV)* 200Mbps

Un kit de adaptadores  PLC con un fantástico diseño, premiado con 

el prestigioso galardón Red Dot Design Award 2011.

•  Su tamaño compacto los hace ideales para no perder tomas de 
corriente cuando se conectan en ladrones o enchufes de pie.
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Conectar: Switches
El Switch es el elemento fundamental de la conectividad dentro de una red cableada.

Los switches de D-Link están diseñados para garantizar el máximo rendimiento de tu red. Permiten 
conectar ordenadores, consolas, Smart TV o cualquier dispositivo con puerto Ethernet.

3G USB Adapter (DWM-156)
The easiest way to connect your notebook to your mobile 
broadband service wherever you are in the world.

Switch Fast Ethernet 10/100 (DES-1005D/DES-1008D)
Ideal para crear, de forma sencilla, una red pulg and play. LEDs de 
estado/diagnosis en el panel frontal.

•  5/8 puertos 10/100 Mbps.
•  Plug and Play.
•  Silencioso y compacto.
•  Control de flujo en modo full-dúplex para evitar la pérdida de datos.

Switch Gigabit 10/100 /1000 (DGS-1005D/DGS-1008D)

Alto rendimiento y diseño, en formato compacto. 

•  5/8 puertos 10/100/1000 Mbps.
•  Plug and Play.
•  Ideal para gaming.
•  Tecnología D-Link Green para ahorro energético de hasta el 73%.

Switch Gigabit PoE (DGS-1008P)

Alimenta cámaras o teléfonos IP a través de sus puertos PoE

•  8 puertos Gigabit (4 puertos PoE 802.3af).
•  Formato sobremesa. Carcasa metálica.
•  QoS para optimizar tráfico de voz y vídeo.

Switch 10/100 (DES-1016D/DES-1024D)

Para redes que necesiten una alta densidad de puertos.

•  16/24 puertos 10/100 Mbps.
•  Formato flexible de 11”, para sobremesa o rack.
•  Sin ventiladores.

Switch Gigabit 10/100/1000 (DGS-1016D/DGS-1024D)

Para redes de máximo rendimiento y alta densidad de puertos.

• 16/24 puertos 10/100/1000Mbps.
•  Formato flexible de 11”, para sobremesa o rack.
•  Tecnología D-Link Green. Sin ventiladores.

Descubre más en: www.dlink.es

Switch Gigabit 10/100 /1000 (DGS-1005A/DGS-1008A)
Alto rendimiento al mejor precio.

•  Plug and Play.
•  Ideal para Gaming.
•  5/8 puertos 10/100/1000 Mbps

Switch Smart 10/100 y Gigabit (DES-1210-28, DES-1210-28P, 
DGS-1210-10P, DGS-1210-16, DGS-1210-24)
Gestión Web sencilla y funcionalidades avanzadas para sacar el 
máximo partido a tu red.

•  De 10 a 28 puertos, según modelo.
•  VLAN´s, Priorización de Tráfico.
•  Soporte VoIP y Videovigilancia IP.
•  Tecnología D-Link Green. Sin ventiladores.
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Conectar: ADSL, Puntos de Acceso
Mobile Companion Wireless Extender   
Router ADSL
¿Quieres mejorar el router ADSL de tu proveedor? 

Si crees que el router de tu ISP se queda corto, puedes mejorar notablemente el 

rendimiento de tu red con este router ADSL WiFi N premiado por la prensa especializada.

Router ADSL (DSL-2740B)
Wireless N 300 Mbps, 4 puertos 10/100 

•  Velocidad inalámbrica WiFi N de 300 Mbps. 
•  Switch 4 puertos 10/100 Fast Ethernet.
•  Firewall y sistema de detección de intrusos.
•  Disponible en versión WiFi N 150 (DSL-2640B).

Punto de acceso
Si ya dispones de una instalación de red cableada, un punto de acceso (AP) te permitirá 
montar tu red inalámbrica o extender la cobertura Wi-Fi en zonas de difícil acceso.

Simplemente coloca el punto de acceso entre tu router y el área en la que quieras crear o mejorar la 
cobertura Wi-Fi. Ideal para hogares o pequeñas oficinas de varias plantas. 

Mobile Companion Wireless Extender (DIR-505)
El gadget perfecto para la Movilidad. Una solución 5 en 1: Wireless Extender, router, Punto 
de Acceso, Hot Spot WiFi y acceso a archivos de dispositivos USB desde iPhone/iPad/Android.

¡Mucho más que un Wireless Extender!  Conecta una llave USB o disco duro al puerto USB y accede y 
comparte tus ficheros, fotos o vídeos en remoto, estés donde estés, a través de la App gratuita Share 
Port Mobile para iOS y Android.

Punto de acceso Wireless N de Código Abierto (DAP-1360)
Una solución flexible para extender o crear tu red WiFi N

•  Hasta 300 Mbps de velocidad.
• Asistente de configuración fácil.
•  7 Modos operativos, incluido el modo repetidor.
•  Compatible con Media Streamers, consolas de videojuegos, etc.

Descubre más en: www.dlink.es

Mobile Companion Wireless Extender (DIR-505)
Aprovecha al máximo la conectividad WiFi estés donde estés.

•  Modos Repetidor/Router/AP/Hot Spot
•  Aplicaciones gratuitas iOS/Android para 
configuración y acceso remoto a contenido 
de cualquier disco USB conectado al DIR-505
•  Función de Cargador USB
•  Diseño Compacto
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Conectar: Adaptadores Wireless N
Saca el máximo rendimiento a tu red inalámbrica con los Adaptadores Wireless N de D-Link

Actualiza tu ordenador o portátil con la tecnología WiFi N para acceder a todas las ventajas del 
estándar 802.11n, notarás que la cobertura y la velocidad de conexión mejoran notablemente. 

3G USB Adapter (DWM-156)
The easiest way to connect your notebook to your mobile 
broadband service wherever you are in the world.

Adaptador USB Wireless N150 (DWA-125)
La solución ideal para acceder a WiFi N de forma sencilla y 
asequible.

•  WiFi N 150 Mbps.
•  Botón WPS para establecer una conexión inalámbrica segura.
•  Incluye base y alargador para facilitar su colocación en el lugar de 
mejor cobertura.

Adaptador USB Wireless N150  de alta ganancia (DWA-127)
Si estás en una zona con problemas de cobertura WiFi la antena 
orientable te permitirá mejorar la recepción.

•  WiFi N 150 Mbps.
•  Antena orientable de alta ganancia.

Micro Adaptador USB Wireless N150 (DWA-121)
Uno de los adaptadores Wireless más pequeños del mercado

•  WiFi N 150 Mbps.
•  Ideal para Portátiles, Netbooks y Ultrabooks.

Adaptador PCI Wireless N150 (DWA-525)
Una buena opción para actualizar tu ordenador de sobremesa a la 
tecnología WiFi N. 

•  WiFi N 150 Mbps.
•  Tarjeta PCI de bajo perfil con WPS.
•  Antena bipolar desmontable de 2 dBi.

Nano Adaptador USB Wireless N 300 (DWA-131)

Un adaptador USB tan pequeño que no tendrás ni que quitarlo del 
puerto USB cuando guardes tu portátil o netbook.

•  La máxima velocidad WiFi N 300 Mbps en un adaptador de 
reducido tamaño, ideal para portátiles, Netbooks y Ultrabooks.

Adaptador USB Wireless N300 (DWA-140)

Alto rendimiento WiFi N 300 Mbps para conseguir las máximas 
prestaciones inalámbricas en cualquier entorno.

•  Incluye base y alargador para facilitar su colocación en el lugar 
de mejor cobertura.

Adaptador USB Wireless N Wireless N300 (DWA-160)

Gracias a su tecnología DualBand (2.4 GHz/5 GHz) permite disfrutar 
de streaming de contenidos en alta definición.

• Adaptador USB para los más exigentes, al trabajar en la menos 
congestionada banda de 5 GHz es ideal para gaming y multimedia.

Descubre más en: www.dlink.es

Adaptador PCI Wireless N300 (DWA-547)

Si eres un fan de los videojuegos online necesitas la mejor 
conectividad Wireless N 300  en tu ordenador de sobremesa.

•  Hasta 650% más rápido y con 5X más cobertura que el anterior 
estándar Wireless G
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Compartir:  NAS ShareCenterTM

Guarda tus documentos, fotos, música y películas en tu disco duro en red NAS ShareCenter y 
accede a ellos desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Un NAS ShareCenter hace muchas más cosas que un disco duro USB. No necesita estar conectado a un 
ordenador  se conecta directamente a tu router para crear tu disco duro en Internet y que puedas acceder 
a sus contenidos estés donde estés desde un ordenador, un smartphone o un tablet. Así podrás tener tu 
propia Nube (Personal Cloud), pero sabrás que los archivos están en tu poder, no en servidores externos. 

Con Media Center DLNA y servidor iTunes integrados para que puedas reproducir en streaming tus 
colecciones de música o películas. Y con cliente P2P para seguir con tus descargas favoritas aunque hayas 
apagado el ordenador.   

Nuestros NAS ShareCenter también son avanzados sistemas de copias de seguridad, así nunca tendrás 
que preocuparte cuando falle tu disco duro o un virus haga de las suyas.     

Puedes adquirir un NAS ShareCenter™ con o sin discos duros pre instalados para que puedas adaptarte a 
cualquier necesidad de almacenamiento.

NAS ShareCenter™ Cloud (DNS-320L)
Tu propia Nube sin exponer tus archivos en servidores externos. 

•  Accede a tu NAS para subir archivos o reproducirlos en streaming desde 
iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink Access-NAS.
•  También puedes acceder al NAS desde el portal web mydlink.
•  Apple Time Machine, Cliente P2P, Media Server iTunes y DLNA. 
•  2 bahías para discos duros.

Una guía rápida para calcular el almacenamiento*:

•  1TB  = 320,000 fotografrías ó 250,000 canciones o 100 películas en Full HD**
•  2TB  = 640,000 fotograf rías ó 500,000 canciones o 200 películas en Full HD***

** Basado en una canción de 4 minutos

* Valores estimados

*** Basado en una película de 2 horas

Descubre más en: www.dlink.es

NAS ShareCenter™ 2-Bay Storage (DNS-325)
Acceso y protección total de tu mundo digital.
•  Accede a tu NAS para subir archivos o reproducirlos en streaming desde 
iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink Cloud
•  También disponible con 1 o 2 discos duros preinstalados.
•  Avanzado sistema de copias de back-up.
•  Cliente P2P integrado, descarga contenidos sin necesidad de un PC.

Time Machine

ShareCenter™ 4-Bay storage (DNS-345)
Una solución para almacenamiento avanzado con funciones Cloud. 

•  4 Bahías para discos duros, hasta 12 TB de capacidad
•  Accede a tu NAS para subir archivos o reproducirlos en streaming desde 
iPhone/iPad/Android con la aplicación gratuita mydlink Cloud.
•  Back-up avanzado con RAID 1, 5, 5+ Hot Spare y 10.
•  Cloud Backup con Amazon S3.

Time Machine

Time Machine
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Ver: Cámaras Cloud
¿Estará todo bien en casa? ¿Y cómo está el bebé? ¿No la estará liando mi mascota?

Con mydlinkTM Cloud Services puedes comprobar que todo sigue en orden en casa; los niños, la 

mascota...siempre que quieras y estés donde estés con tu PC/Mac o desde iPad®, iPhone® or AndroidTM

Fácil de instalar
Configura tu Cámara Cloud y tu cuenta mydlinkTM en sólo unos 
clics. Sigue el asistente paso a paso y empezarás a ver tu cámara 
antes de darte cuenta. Y recuerda que las cámaras son WiFi, así 
que puedes colocarlas donde quieras.

No le quites ojo a lo que más te importa 
Con mydlinkTM, puedes ver lo que ve tu cámara desde cualquier 
sitio a cualquier hora. Conéctate al portal mydlinkTM  o descarga la 
aplicación gratuita “mydlink lite” para iPad®, iPhone® or AndroidTM . 
También puedes configurar la cámara para enviar imágenes a tu 
e-mail de forma programada o por alerta de movimiento. 

* Grabación en tarjeta microSD disponible en modelos DCS-942L (incluye tarjeta microSD 16 GB de regalo) y DCS-5222L

Cámara Cloud Pan&Tilt&Zoom (DCS-5222L)
Una cámara compacta para no perder detalle de ningún rincón 
gracias a su lente motorizada PTZ . Ofrece resolución HD 720P 
con imágenes de gran definición incluso en la oscuridad para 
configurar el sistema de videovigilancia profesional más asequible.

•  Monitoriza áreas de 340 grados gracias al motor de giro vertical, 
horizontal y zoom.
•  Conecta la cámara mediante WiFi eliminando la necesidad de cable de 
red para dar mayor flexibilidad a la instalación.
•  Ranura microSD para grabación en local.
•  4 LEDS Infrarrojos para visión nocturna hasta 5 metros.

•  Plataforma mydlinkTM con prestaciones de videovigilancia profesional.

Seguridad en tu hogar o pequeña oficina sin coutas mensuales
Además de ver y escuchar en directo lo que está ocurriendo podrás grabar vídeo y audio en local 
ya que algunos modelos incluyen ranura para tarjeta micro SD*.  Y con el grabador de vídeo en red 
(DNR-322L) podrás grabar desde 9 cámaras simultáneamente hasta 6 semanas de vídeo.  De esta 
forma podrás configurar un avanzado sistema de videovigilancia 24 horas, 7 días a la semana.

Descubre todo sobre mydlinkTM  Cloud Services en: www.dlink.es/cloud

** Basado en el DNR-322L con 2 discos duros de  3 TB grabando de 4 DCS-942L en máxima calidad.

*    Basado en detección de movimiento activado 12 horas al día.

Cámara Cloud mydlink Wireless Día/Noche (DCS-932L)
La solución ideal para no quitarle ojo a lo que más te importa.

•  Mira y escucha lo que registra tu cámara con tu cuenta mydlinkTM

•  Infrarrojos para visión nocturna
•  Conectividad WiFi para colocar la cámara donde quieras.

Cámara Cloud mydlink Wireless (DCS-930L)
Vigila tu casa desde donde estés.  

•  Mira y escucha lo que registra tu cámara con tu cuenta mydlinkTM

•  Recibe alertas de movimiento por correo electrónico o programa el 
envio de imágenes por e-mail con el intervalo de tiempo que quieras.

Cámara Cloud mydlink Wireless Día/Noche con 
grabación en microSD (DCS-942L)
Perfecta para videovigilancia en el hogar o pequeña oficina.

•  Graba hasta 7 días de secuencias de vídeo en la tarjeta microSD de 16GB 
incluida*.
•  Infrarrojos para visión nocturna.
•  Detección de movimiento.

Grabador de vídeo en red (DNR-322L)
Imprescindible para un sistema de videovigilancia profesional.
•  Graba hasta 6 semanas de secuencias de vídeo**.
• 2 bahías para discos duros para realizar back-up continuo de un disco 
duro en el otro.
•  Envia alertas de movimiento por correo electrónico con vídeo adjunto.
•  Puede grabar de 9 cámaras simultáneamente.
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Entretenimiento: Boxee Box de D-Link

Desata Internet en tu televisión Full HD y disfruta en streaming de fotos, películas y música. 

La Boxee Box by D-Link es un reproductor multimedia HD WiFi que lleva la experiencia habitual con tu 
ordenador a la TV. Programas de televisión y películas en streaming y listas de música online. Accede 
a las webs más populares con una interfaz espectacular y su mando con teclado QWERTY y, por 
supuesto, conecta tu disco duro, tarjeta de memoria o llave USB para reproducir en Full HD tus películas. 

Web.  TV.  Películas.  Música.  Fotos.

Compartir.  Ver.  Streaming.  

Más de 200 aplicaciones y creciendo
Diversión sin límites con aplicaciones dedicadas de las plataformas más conocidas para acceder a 
vídeos, escuchar música, redes sociales,  ver TV online, etc.

Tus amigos, desde el sofá del salón
Perfecta integración con Facebook y Twitter para mantenerte al día en tus redes sociales cuando 
estás descansando en el sofá.

Mando a distancia ¡no querrás soltarlo!
Descubre el espectacular mando a distancia con teclado QWERTY . Empieza a escribir y no podrás 
parar.

Acceso instantáneo a TV Online y reproductor multimedia
Accede a cientos de programas y películas en streaming o conecta tu disco duro, llave USB o tarjeta 
de memoria para reproducir tus películas, música o fotografías en Full HD.

Descubre más sobre Boxee Box en www.dlink.es/boxeebox

COMPRA
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Trabajar: 3G y Movilidad
Trabaja desde cualquier sitio a cualquier hora con D-Link

Trabajar en remoto es una prioridad hoy en día. En el tren, cuando visitas a clientes, o en la carretera, 
nuestra completa gama de soluciones de conectividad 3G te permite estar siempre conectado.

Descubre más en: www.dlink.es

Router Portátil HSPA + 3G 21 Mbps (DWR-730)
La forma más sencilla de conectarte a Internet en cualquier parte 
del mundo.

•  Comparte una conexión 3G mediante WiFi con todos tus 
dispositivos; smartphones, tablets, portátiles, etc 
•  Funciona con tarjetas SIM de cualquier operador.
•  Batería recargable para un plus de movilidad.
•  Firewall y encriptación para garantizar la seguridad cuando te 
conectas en entornos públicos.
•  Slot para tarjetas microSD para llevar tus datos allá donde vayas.

Mini 3G USB Router  7.2 Mbps Wireless N 150 (DWR-510)
Un dispositivo único que te permite acceder a Internet y compartir 
la conexión 3G mediante WiFi.

•  Dos productos en uno:  dongle 3G y router Wireless N150.
•  Funciona con tarjetas SIM de cualquier operador.
•  Movilidad: Alimentación mediante el puerto USB para olvidarte de 
cargadores o cables.
•  Diseño compacto: Antena interna y puerto USB retráctil.

Router Portátil 3G 7.2 Mbps Wireless N 150 (DWR-512)
Este router es perfecto cuando se produce una desconexión de la 
red WiFi o la red cableada ya que en ese instante activa la conexión 
al proveedor 3G.
•  Comparte una conexión 3G mediante WiFi con todos tus dispositivos; 
smartphones, tablets, portátiles, etc 
•  Funciona con tarjetas SIM de cualquier operador.
•  Antena 3G desmontable.

Modem USB 3G 7.2 Mbps (DWM-156)
El compañero perfecto para el trabajo a distancia.

•  Soporta 3G HSUPA hasta 7.2 Mbps de velocidad.
•  Funciona con tarjetas SIM de cualquier operador.
•  Solución asequible de alto rendimiento.
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Tarjeta PCI con dos puertos USB 3.0 (DUB-1310)
Mutiplica por diez la velocidad de tus transferencias USB 

•  Copia, accede y reproduce archivos 10 veces más rápido que USB 2.0.
•  Fácil de instalar en la ranura PCI, incluye placa de perfil bajo para 
ordenadores compactos. Compatible Windows 7.

Hub Sobremesa con 4 puertos USB 3.0 (DUB-1340)
Da el salto a USB 3.0 sin límites de conectividad

•  Copia, accede y reproduce archivos 10 veces más rápido que USB 2.0.
•  Compatible con Windows, Mac OS y Linux, no requiere controladores.
•  Transfiere una película de dos horas en Full HD en 70 segundos.

Mini-Hub con 7 puertos USB 2.0 (DUB-H7)
El complemento perfecto para tu portátil

•  7 Puertos USB 2.0 para evitar las limitaciones de conectividad de los 
portátiles.
•  Incluye dos puertos de carga rápida para iPad.
•  Windows App para sincronización y carga simultánea de iPad.
• Funciona sin alimentación externa o si conectas el alimentador 
suministrado puede recargar y alimentar los dispositivos conectados.

Servidor de impresión mutifunción USB(DPR-1040)
La solución ideal para compartir una impresora USB multifunción.
•  Compatibilidad Windows, Mac OS y Linux.
•  Soporte de impresión, escaneado y fax.
•  Asistente de configuración fácil.
•  Impresión remota para poder imprimir archivos desde Internet.

mydlink Cloud Services™
Accede desde Internet con un PC/Mac, iPhone/iPad/Android a las Cámaras Cloud, 

Cloud Routers y Cloud NAS

Toda la gama mydlink Cloud Services utiliza estos servicios avanzados en la Nube para que el usuario 
pueda interactuar con ellos mediante 3G o desde cualquier dispositivo conectado a Internet. 

3G USB Adapter (DWM-156)
The easiest way to connect your notebook to your mobile 
broadband service wherever you are in the world.

Portal mydlink
Entra en la página web mydlink en http://eu.mydlink.com y podrás 
controlar las Cámaras Cloud, Cloud Routers y Cloud NAS.
•  Interfaz web clara y sencilla, disponible en castellano y portugués.
•  Vincula hasta 99 dispositivos a la misma cuenta mydlink.
•  Funcionalidad avanzada en el control de todos los dispositivos.
•  Acceso a páginas de soporte y actualizaciones.

Aplicaciones mydlink para iPhone/iPad/Android
Descarga las aplicaciones “mydlink lite” y “mydlink+” en la APP Store 
o Google Play para interactuar con los dispositivos mydlink Cloud.

•  “mydlink lite” es la aplicación gratuita, versátil y práctica. 
•  “mydlink+” es la aplicación para Tablets, ya que permite visualizar 
hasta 4 cámaras o dispositivos al mismo tiempo. Cuesta 0.79 euros.
•  Interfaz táctil intuitiva con soporte de giro de pantalla.
•  Captura de fotos en un clic.

D-Link SharePort Mobile
Con esta aplicación podrás acceder a los contenidos de tu NAS o de 
los disco duros o llaves USB conectados al Cloud Router.

•  Interfaz táctil clara e intuitiva con carpetas de fotos, 
música, películas y archivos.
•  Funciona con los NAS y con Routers D-Link compatibles 
con SharePort Mobile incluyendo el DIR-505.
•  Disponible para descarga gratuita en la APP Store y 
Google Play.

Conectar: USB Hubs y servidor Impresión

Descubre todo sobre mydlinkTM  Cloud Services en: www.dlink.es/cloud
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