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La conectividad a Internet se ha convertido en algo
imprescindible tanto en entornos profesionales
como domésticos y no cabe duda que la calidad de
nuestra red es un factor determinante de toda nuestra
experiencia online.
Los problemas de conectividad pueden afectar
gravemente a la productividad de casi cualquier
empresa y a la mayoría de usuarios la idea de no tener
una conexión a Internet les genera ansiedad y malestar.
Hoy en día utilizamos Internet para trabajar, para
expresarnos, para comprar y vender, para nuestros
ratos de ocio, e incluso para entablar nuevas
relaciones. La red de redes se ha convertido en un eje
central en nuestras vidas, y por ello disfrutar de una
buena conexión es para muchos una prioridad.
Sin embargo, el crecimiento y el desarrollo de las
conexiones a Internet y su creciente importancia se
ha visto acompañado de nuevos retos, limitaciones

y desafíos que no siempre han sido superados.
Muchos de ellos se mantienen todavía hoy y pueden
tener efectos negativos sobre la estabilidad, calidad y
velocidad de nuestra conexión.
Podemos poner muchos ejemplos; los muros de
nuestro hogar u oficina, por ejemplo, que nos complican
la posibilidad de disfrutar de Internet en zonas alejadas
del router, o la simple distancia al mismo entre una y
otra planta. La escasa calidad de los routers que suelen
ofrecer las operadoras tampoco ayudan en este sentido
y son muchos los usuarios que son conscientes de que
merece la pena invertir un poco para dar un salto de
calidad en su conectividad.
Para hacer frente a esos obstáculos han ido
surgiendo diferentes herramientas y accesorios que
complementan y ayudan a mejorar la conexión a
Internet, pero, sin lugar a dudas, el dispositivo que
mejor combina rendimiento, facilidad de uso y precio
son los kits PLC.

PLC, o adaptadores
Powerline
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Ya sabemos a qué se refieren las sigl as PLC, aunque
su significado exacto es Power Line Communications
(un término inglés que puede traducirse por
comunicaciones mediante línea de potencia), ¿pero que
son exactamente?
Cuando hablamos de adaptadores Powerline nos
referimos a dispositivos que han sido especialmente
diseñados para llevar nuestra conexión a Internet
a sitios donde no podemos disfrutarla de manera
convencional, es decir, simplemente recurriendo a las
posibilidades de nuestro router.
Un PLC estándar está formado por un kit de dos
adaptadores que proporcionan conectividad a través de
la red eléctrica instalada en nuestra casa, sin necesidad
de instalar ni configuración alguna. Así, conectaremos
un adaptador al router (mediante una toma Ethernet
estándar) y a cualquier enchufe. Después, solo tenemos
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que seleccionar la habitación donde queramos tener la
mejor conectividad, instalar el segundo adaptador en
un enchufe y disfrutar.
Lo ideal para obtener el mejor rendimiento es
aprovechar la toma Ethernet para conectar los
dispositivos que consideremos prioritarios, como
ordenadores, consolas o televisores de última
generación. Para el resto de dispositivos podemos
utilizar la conectividad WiFi (los últimos modelos
soportan hasta 802.11 ac).
Un sencillo ejemplo nos servirá para entenderlo mejor;
imaginemos una casa de dos plantas donde tenemos el
router en la primera, justo en el centro para que cubra
toda esa planta de forma aceptable, pero sin embargo
en los laterales de la segunda planta no llega la señal
WiFi con la suficiente intensidad y no tengo conexión
a Internet.
Esta situación se puede resolver de forma sencilla
gracias a la tecnología PLC, y el proceso sería el que
hemos descrito anteriormente. Colocamos el primer
adaptador en el enchufe más cercano al router (más
que nada por comodidad, ya que cuanto más lejos nos

vayamos más complicado será conectarlo a éste), lo
insertamos y lo conectamos vía Ethernet el router.
Hecho esto sólo tenemos que ir a la planta en la que
tenemos esa “zona muerta”, donde no nos llega la
conexión a Internet, y conectar el segundo adaptador
en un enchufe cercano al dispositivo o dispositivos que
queremos que tengan acceso a la red de redes.
Dichos dispositivos se conectarán mediante cable
Ethernet, pero si nos viene mejor disponer de conexión
WiFi no hay problema, ya que también existen los PLC
que añaden esta opción integrada.

PLC con WiFi, todo lo
que necesitas
Como hemos visto los adaptadores Powerline
tradicionales utilizan cable tanto para conectar el
router como los demás dispositivos, algo que para
muchos usuarios puede ser suficiente, sobre todo en
aquellos casos en los que sólo necesitan llevar Internet
a uno o dos dispositivos.
Sin embargo el crecimiento del sector smartphone y
tablet ha dado pie a lo que muchos ya conocen como
entornos con conexiones multidispositivo, es decir,
sitios tanto profesionales como particulares donde
se utilizan varios terminales y equipos conectados a
Internet.
De nuevo vamos a explicarlo con un ejemplo. Vivo
en mi casa con mi mujer y mi hijo, los tres tenemos
un smartphone, hay una tablet común que usamos
todos, un PC y dos portátiles. Todos esos sistemas
tienen la posibilidad de conectarse a Internet y forma,

en resumen, un entorno con múltiples dispositivos

inalámbrico conseguimos tener conexión en todo el

conectados a la red.

hogar u oficina hay zonas que, sin embargo, no reciben
una señal del todo óptima, bien por estar muy alejadas

Bien, recuperamos la localización del ejemplo anterior,

o bien porque la señal inalámbrica tiene que enfrentar

una casa de dos plantas. Abajo tengo el router y la

muchos obstáculos, o también porque concurran

conexión es fantástica, pero en la segunda planta no

ambas razones al mismo tiempo.

llega a los laterales, ¿cómo puedo resolverlo? Simple,
con un kit PLC que incorpore WiFi.

En estos casos un PLC adicional es recomendable para
conseguir una cobertura óptima total de las zonas en

El proceso de instalación y uso no es para nada

las que queremos conexión a Internet, aunque también

complicado ya que en esencia es idéntico al de un PLC

podemos ir jugando con la colocación del mismo según

estándar, salvando el hecho de que disponemos de la

nos vayamos moviendo por la casa u oficina.

opción directa de clonar la red WiFi, algo muy cómodo
que nos permitirá disfrutar de una extensión directa de
nuestra red principal, incluyendo hasta la contraseña
que tengamos fijada.
Es importante tener en cuenta que podemos utilizar de
forma simultánea varios dispositivos PLC sin problema,
algo que puede ser especialmente útil en sitios grandes
o con más de dos plantas.
Lo dicho también puede ser muy útil en aquellos
casos en los que a pesar de que con un único kit PLC

¿Qué ventajas me ofrece
un PLC?
Ya sabemos exactamente qué es un PLC, conocemos
sus dos grandes variantes y sabemos cómo funcionan,
pero ¿cuáles son las ventajas reales que ofrecen?
Una pregunta muy importante, ya que a la hora de
decidir si un dispositivo concreto se adapta a nuestras
necesidades no basta con saber cómo funciona, sino
que debemos tener claro sus posibilidades reales, sus
ventajas.
En este punto agruparemos todas las ventajas que
ofrecen los PLC en general, es decir, tanto en su versión
cableada como en la opción que incluye repetidor WiFi.

Son económicos
Los dispositivos PLC son una solución muy asequible. Un kit básico se puede
encontrar con precios que rondan los 30 euros, aproximadamente, ofreciendo la
mejor relación entre calidad, precio y rendimiento.

Excelente rendimiento
Con estas soluciones podemos ampliar nuestra conexión a Internet, pero
no lo hacemos de cualquier manera, sino aprovechando al máximo nuestra
infraestructura. De nada sirve pagar miles de euros al año por una excelente
conexión si no podemos disfrutarla en toda nuestra casa.

Fáciles de instalar y utilizar
Como hemos adelantado los PLC tienen un funcionamiento que es casi de tipo
“Plug and Play”, es decir, conectar y utilizar. Basta conectar el primer adaptador al
router y al enchufe, conectar el segundo adaptador al dispositivo que queremos que
tenga conexión a Internet y a otro enchufe y listo.

Compatibilidad absoluta
No ofrecen problemas de compatibilidad, ya que funcionan con cualquier enchufe
y utilizan conectores estándar, como cables Ethernet y WiFi n y ac, dependiendo
del modelo.

Aprovechan conexiones de alta velocidad
Incluso si contamos con una conexión a Internet muy rápida y basada en el
estándar WiFi 802.11 ac podremos mantener la calidad y velocidad de la misma
utilizando adaptadores PLC, ya que existen modelos de alta velocidad compatibles
con dicho estándar.

Sin inversión o gasto adicional
Funcionan sobre la red eléctrica, lo que implica, como dijimos, que su uso es muy
sencillo, pero implica además que no necesitamos realizar inversiones ni cambios
en nuestro hogar u oficina. Así, son la forma más sencilla, rápida y económica de
llevar Internet a cualquier rincón.

Permiten conectar equipos independientes
Los PLC son compatibles con cualquier dispositivo, y no sólo con aquellos
conectados a un PC o portátil. Consolas, televisiones, smartphones, tablets,
impresoras y cualquier otro tipo de sistema independiente puede aprovechar un
PLC para conectarse a Internet.

Son productos económicos
Excelente rendimiento
Fáciles de instalar y utilizar
Compatibilidad absoluta
Conexiones de alta velocidad
Sin inversión o gasto adicional
Conexión de equipos independientes

PLC y mitos, no te
quedes con dudas
Ya conocemos las principales ventajas que ofrecen
los dispositivos PLC, pero en este punto daremos un
repaso a algunos de los mitos más importantes que
todavía hoy muchos se empeñan en mantener y que no
tienen ningún sentido.
Quizá hayas escuchado alguno de ellos, e incluso cabe
la posibilidad de que estos mitos te hayan frenado a
la hora de decidirte a comprar un PLC. Si es así no te
preocupes, te sacaremos de dudas.
Estos son los nueve mitos más extendidos sobre los
dispositivos PLC:

“Los PLC no ofrecen un buen rendimiento”
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Es uno de los mitos más habituales, y es totalmente falso. Es cierto que las
velocidades que indican los modelos son máximos teóricos y que por tanto sólo
se alcanzan en ciertas condiciones, pero cualquier PLC, incluso aquellos más
económicos, son capaces de proporcionar una buena experiencia de uso, siempre
que nuestra conexión base a Internet tenga un mínimo de calidad, obviamente.

“Son soluciones obsoletas”
Nada más lejos de la realidad. Los PLC evolucionan, se desarrollan, y van
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incorporando mejoras y avances de forma gradual, lo que les permite ofrecer un
rendimiento acorde a la propia evolución de las conexiones a Internet y garantizar
una experiencia de uso de primer nivel. Así, y a modo de ejemplo, podemos citar por
ejemplo la incorporación del estándar WiFi ac en los PLC de última generación con
repetidor inalámbrico.

“No ofrecen conexiones seguras”
Es un mito también extendido que se ve respaldado por el desconocimiento general
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que todavía existen en torno a los PLC, pero que obviamente también es falso.
Estos dispositivos utilizan cifrado AES para garantizar la seguridad de nuestras
conexiones, y mantienen los ajustes de nuestras conexiones WiFi gracias al
clonado de las mismas, lo que implica obviamente el uso de nuestra contraseña y
demás medidas para evitar accesos no deseados.

“Te obligan a perder enchufes”
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Tampoco es cierto, es un mito bastante absurdo que incomprensiblemente aún
pervive. Basta revisar los modelos disponibles hoy en día para darse cuenta de que
muchos de ellos vienen con un enchufe incorporado, de manera que permiten que
el que vamos a utilizar no quede ocupado de forma permanente.

“Todos los PLC son iguales”
Falso, los modelos actuales han superado y mejorado las prestaciones de los que
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se comercializaban hace unos años. Son capaces de ofrecer un rendimiento muy
superior y pueden aprovechar además los estándares de última generación, como
el citado WiFi AC. Pero esto no es todo, debemos tener presente que hay modelos
sencillos con velocidades más ajustadas y precios económicos, pero también hay
otros que podemos considerar como de gama alta, capaces de superar los 1.000
Mbps y de ofrecer además soporte de las tecnologías más actuales.

“Dan problemas y son complicados de usar”
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Ya vimos en el punto anterior que esto no sólo no es cierto, sino que los PLC
son todo lo contrario. Trabaja con estándares universales, como los enchufes
tradicionales, los conectores Ethernet y el WiFi n y ac. Esto implica que funcionan
a la perfección en cualquier enchufe y con cualquier dispositivo, todo ello sin que
importe en lo más mínimo el sistema operativo que tengan.

“Plantean riesgos de seguridad en el cableado”
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Otro mito sin sentido. Los PLC no llevan a cabo ninguna alteración ni hacen nada
extraño en la red eléctrica de nuestro hogar, simplemente la utilizan para llevar la
señal a Internet, pero esto no implica el más mínimo problema ni el más mínimo
riesgo de fallo eléctrico, ni de cualquier otro tipo.
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“Sólo los más caros ofrecen una buena experiencia”
Esto se sigue escuchando también muy a menudo, pero es falso. Incluso con
los PLCs más asequibles, como por ejemplo aquellos que trabajan a 300 Mbps,
podremos disfrutar de una experiencia de uso totalmente satisfactoria.

“Son caros”
Podemos encontrar kits PLC de 500 Mbps por unos 30 euros, un precio muy
asequible, sobre todo si tenemos en cuenta el rendimiento que ofrecen y lo que nos
costaría extender nuestra conexión a Internet por medios más complicados.

Todo esto nos lleva a una conclusión clara, y es que los PLC son una excelente opción para ampliar y mejorar el alcance
y la calidad de nuestra conexión a Internet, sobre todo si tenemos un presupuesto limitado o simplemente no queremos
gastar mucho dinero.

¿Qué PLC debería elegir?

Sabemos qué es un PLC, cómo funciona, sus ventajas,
y también hemos separado verdades y mentiras hasta
dejar todo muy claro, pero llegados a este punto es
muy probable que tengamos dudas sobre qué concreto
modelo de PLC debemos elegir.
En este último punto queremos ayudaros a elegir y por
ello hemos seleccionado tres modelos que permiten
cubrir una serie de necesidades concretas, aunque
debemos tener presente que en el mercado existen
una gran cantidad de versiones y que por tanto tenéis
muchos más entre los que podréis elegir.

“Mi presupuesto es limitado, pero quiero algo económico pero capaz, y con WiFi”

Este es el punto en el que se encuentran la mayoría
de los usuarios. Si buscas una solución versátil y
completa, que sea económica y ofrezca un buen nivel
de rendimiento el TL-WPA4220 KIT de TP-LINK es una
de las mejores opciones que puedes encontrar. Este
kit es capaz de ofrecer velocidades de hasta 500 Mbps
a través de cable Ethernet y 300 Mbps en conexiones
WiFi N, y viene acompañado de dos conectores.
Con él podremos disfrutar del máximo rendimiento en
sistemas tradicionales vía cable, pudiendo enchufar
hasta un máximo de dos equipos, como consolas y
PCs, y también dispondremos de una señal WiFi de alta
velocidad que podremos utilizar para conectar fácilmente
otros dispositivos, como smartphones y tablets.
Se puede conseguir por un precio aproximado de entre
40 y 50 euros.

TL-WPA4220 KIT

“Quiero un rendimiento superior y mantener los enchufes, pero no necesito WiFi”

Aquí podemos situar a los usuarios avanzados, y a los
que tienen un presupuesto algo más elevado y quieren
aspirar a un mayor nivel de prestaciones, además de
mantener los enchufes en los que va conectado el kit
PLC.
Si te encuentras en este nivel deberías considerar el
TL-PA7020P KIT de TP-LINK, una solución que cuenta
con dos puertos Ethernet Gigabit, capaces de ofrecer
velocidades de hasta 1 Gbps (1.000 Mbps), y que
además mantiene el enchufe en ambos dispositivos.
Este kit es recomendable sobre todo para aquellos
entornos en los que queremos extender la conexión
a Internet para conectar uno o dos dispositivos que
necesiten del máximo nivel de rendimiento posible,
como PCs y consolas, por ejemplo.
Se vende por un precio aproximado de 70 euros.

TL-WPA7020P KIT

“Necesito un buen rendimiento, mantener enchufados y WiFi AC”

En estos casos lo que queremos priorizar es el
rendimiento en conexiones inalámbricas que
será capaz de ofrecer el PLC, sin sacrificar otras
características, como enchufes y conectores Ethernet.
Para estas necesidades tenemos soluciones muy
atractivas y económicas, como el TL-WPA4530 KIT
de TP-LINK. Ofrece una velocidad de hasta 500 Mbps
mediante cable y hasta 750 Mbps en conexiones
inalámbricas, gracias a su doble banda.
Compatible con WiFi N y WiFi AC, ofreciendo velocidades
combinadas que como dijimos llegan a un máximo de
750 Mbps y es capaz además de trabajar en la banda
de 5 GHz, menos saturada y con menos interferencias.
Suma tres conectores Ethernet en el dispositivo de
destino y nos permite conservar un enchufe.
Su precio aproximado es de unos 90 euros.

TL-WPA4530 KIT

“Necesito el máximo rendimiento, sólo cable, muchos conectores y mantener enchufes”

Para los que no quieren renunciar a nada y no
necesitan WiFi ya que tienen centralizado todo en la

TL-WPA8030P KIT

habitación donde quieren extender tenemos opciones
muy interesantes, una de las mejores en relación
calidad-precio es el kit TL-PA8030P de TP-LINK.
Permite mantener los enchufes de ambos lados y viene
equipado con un total de tres conectores Gigabit
Ethernet en cada uno de los dos dispositivos, lo que
significa que en la unidad de destino, es decir, la zona
donde queremos extender la conexión a Internet, se
pueden conectar hasta tres equipos por cable sin el
más mínimo problema.
Su uso es tan fácil como el de cualquier otro PLC, y
cuenta con una velocidad de hasta 1.200 Mbps, lo
que implica que no importa la tarea que le queramos

A pesar de su potencial y completo abanico funcional

encomendar. Juego online, vídeo streaming en Full HD,

son muy asequibles, ya que se pueden conseguir por

nada será un reto para este kit de alto rendimiento.

menos de 100 euros.
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