
Tu nuevo Amplificador Smart WiFi 6 incorpora tecnología WiFi 6  que te permitirá 
mejorar la conectividad de todo tu hogar.  
Tu nuevo amplificador incorpora tanto la banda de 2.4GHz como la de 5GHz, también 
conocida como Movistar WiFi+, para que puedas conectar todos tus dispositivos.  
Además, aquellos que sean compatibles con tecnología WiFi 6 disfrutarán de una 
conectividad excepcional. Consulta el manual de tu Smartphone/Tablet/Ordenador 
para comprobar que soportan WiFi 6.

Tu amplificador tiene dos modos de configuración:
- Conexión con tu Router mediante cable Ethernet (incluido en la caja). Este modo 
te permite reemplazar la WiFi de tu Router anterior por la nueva tecnología WiFi 6. 
También es válido para cuando quieres crear nuevos puntos de acceso WiFi en tus 
habitaciones que dispongan de conexión Ethernet y están lejos de tu Router principal 
(en caso de que tengas toma de pared o cable de red que llegue a esas ubicaciones).

1. Introducción:

Tarjeta de Garantía

Adaptador de corriente Cable Ethernet

Contenido de la caja

Amplificador Smart WiFi 6

Manual de Usuario

1

Manual de Usuario
Amplificador Smart WiFi 6

Manual de Usuario
Amplificador Smart WiFi 6

El Amplificador Smart WiFi 6 dispone de los siguientes indicadores luminosos informativos:
2.  Indicadores luminosos:

(*) Solo se encienden cuando el Amplificador Smart WiFi 6 está configurado en modo repetidor 
(interruptor en posición “Rep”).
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           Accede a www.movistar.es e introduce en el buscador la palabra “WiFi 6” 
para encontrar más información de tu nuevo equipo y cómo configurar todos 
tus dispositivos (smartphones, tablet, ordenadores, IoT hogar inteligente…).

- Conexión inalámbrica con tu Router Smart WiFi Movistar. Este modo, también 
conocido como Repetidor WiFi, permite aumentar el alcance de tu WiFi repitiendo la 
señal de tu red actual. Para esta funcionalidad sitúa el amplificador en un punto 
intermedio de tu hogar entre el Router y la zona donde no tienes cobertura WiFi. 
Ayúdate del indicador LED de “Señal” para encontrar la ubicación idónea.
Consulta la sección 3 de esta guía para más información. 

4

3.1.1  Conexión con tu Router mediante cable Ethernet
Escenarios más habituales y redes WiFi que verás en tus dispositivos

A) Router no Smart WiFi

B) Router Smart WiFi

1 x

2 x

Cuando tu amplificador tenga el mismo nombre WiFi que el Router al que se 
conecta, tan sólo necesitarás realizar modificaciones en tu Router principal 
para cambiar el nombre o contraseña WiFi (esta nueva configuración se 
aplicará automáticamente a todas las WiFis).

Verás UNA WiFi (una red única que 
emite tanto en 2.4GHz como 5GHz) 
cuyo nombre aparece en la etiqueta 
WiFi del lateral de tu amplificador 
(MOVISTAR-WIFI6-XXXX). 

Verás DOS WiFis (una para 2.4GHz y 
otra en 5GHz) cuyos nombres  serán 
los mismos que tiene tu Router 
Smart WiFi.
Cuando tu dispositivo vea la red “_PLUS” 
significa que es compatible con WiFi 5 GHz. 
Te recomendamos que te conectes a esta 
red WiFi porque es más rápida que las redes 
WiFi convencionales.

Sabías que…
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3.2.1  Conexión inalámbrica con tu Router Smart WiFi
Escenarios más habituales y redes WiFi que verás en tus dispositivos

Router Smart WiFi

2 x

Verás DOS WiFis (una para 2.4GHz y 
otra en 5GHz) cuyos nombres serán 
los mismos que tiene tu Router 
Smart WiFi.
Cuando tu dispositivo vea la red “_PLUS” 
significa que es compatible con WiFi 5 GHz. 
Te recomendamos que te conectes a esta 
red WiFi porque es más rápida que las redes 
WiFi convencionales.

Cuando tu amplificador tenga el mismo nombre WiFi que el Router al que se conecta, 
tan sólo necesitarás realizar modificaciones en tu Router principal para 
cambiar el nombre o contraseña WiFi (esta nueva configuración se aplicará 
automáticamente a todas las WiFis).

     INDICADOR DE SEÑAL: te ayuda a colocar el amplificador en una ubicación 
óptima (recuerda que debe ser un punto intermedio de tu casa, entre el Router y la 
zona donde quieres potenciar la cobertura). Este LED se ilumina en color AZUL si la 
señal que llega a tu amplificador es buena, y en color ROJO si es débil y por tanto 
insuficiente. 
•   Si colocas muy cerca el amplificador de tu Router, no se repetirá la señal WiFi 
     para no solaparse ambas redes, pero no te preocupes ya que empezará a emitir 
     en cuanto lo lleves a la ubicación final. 
•   Además, si dispones de un descodificador de Movistar televisión conectado a tu 
    amplificador, este LED puede adoptar el color verde si la señal es suficiente para  
    la televisión (pero no óptima).

Sabías que…

3. Instalación y configuración:

3.1  Conexión con tu Router mediante cable Ethernet
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Aquí te explicamos cómo instalar tu nuevo amplificador, pero te recordamos que tienes 
más ayuda en www.movistar.es introduciendo en el buscador la palabra “WiFi 6”.

Pasos:
1. Conecta un extremo del cable Ethernet (amarillo) a uno de los 
puertos de tu amplificador y el otro a uno de los puertos de tu Router.

2. Conecta la fuente de alimentación a tu amplificador y enciéndelo. 

3. El LED derecho será de color verde durante el arranque. Espera hasta 
que los dos LED de la izquierda se queden iluminados en color azul 
fijo. El LED de Señal, a la derecha, quedará apagado.

           Si el Router y tu amplificador están en la misma habitación lo más probable es 
que quieras reemplazar tu red WiFi anterior por la nueva tecnología WiFi 6. En este 
caso te recomendamos que apagues las interfaces WiFi de tu Router cuando 
hayas terminado la instalación (para apagarlos, en la mayoría de los equipos 
Movistar tendrás que mantener pulsado los botones WiFi/WPS y WiFi+/WPS 
durante 10 segundos).

•  Verifica que el interruptor debajo del amplificador está en 
    posición “Cable Eth”.
•  Te recomendamos utilizar el cable Ethernet amarillo que incluimos en la     
    caja de tu amplificador.
•  Verifica que el Router al que conectas el amplificador tiene su red o redes 
    WiFi encendidas (consulta su manual para más información).

Antes de comenzar…

Cable
Eth
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3.2 Conexión inalámbrica con tu Router Smart WiFi (Repetidor)

Pasos:

2. El LED derecho será de color verde durante el arranque. Espera 
hasta que los dos LED de la izquierda queden en color azul fijo. 
Entonces, el LED derecho comenzará a parpadear en rojo 
porque aún no está asociado a ningún Router.

3. Activa el WPS en tu Router apretando el botón trasero “Wifi 
Plus/WPS” durante 3 segundos. El LED de tu Router empezará 
a parpadear en azul indicándote que se ha activado el WPS 
(permanecerá activo 2 minutos).

5. Cuando la asociación entre Router y amplificador se haya 
completado, los LED de la izquierda volverán a un color azul 
fijo, y el tercer LED de “Señal”     adoptará un color fijo en 
función de la cobertura que recibe el amplificador. 

•  Verifica que el interruptor debajo del amplificador está en 
    posición “Rep”.
•  Verifica que el Router al que conectas el amplificador tiene su red o redes  
    WiFi encendidas  (consulta su manual para más información).
•  Para mayor comodidad puedes tener el Router y amplificador al lado durante la 
    instalación, no olvides que una vez completada deberás llevártelo a la  
    ubicación adecuada para repetir la señal WiFi del Router (ayúdate del indicador 
    LED de “Señal” para encontrar la ubicación idónea).

Rep

Wi� Plus/
WPS

Antes de comenzar…

4.  Activa seguidamente el WPS de tu amplificador 
apretando el botón trasero “WiFi +/WPS” durante 
un máximo de 3 segundos, y el LED central 
empezará a parpadear.

1. Conecta la fuente de alimentación a tu amplificador y enciéndelo. 

LED ESTADO DESCRIPCIÓN 

 
WiFi/ 
WPS 

Azul fijo Interfaz inalámbrica WiFi habilitada y con 
posibilidad de cursar tráfico. 

Azul Intermitente Ventana WPS activa para permitir asociación por 
WPS de clientes WiFi. 

Apagado Interfaz inalámbrica WiFi deshabilitada. 

 
WiFi+/ 
WPS 

Azul fijo Interfaz inalámbrica WiFi+ habilitada y con 
posibilidad de cursar tráfico. 

Azul Intermitente Ventana WPS activa para permitir asociación por 
WPS de clientes WiFi + (para WiFi en 5 GHz). 

Apagado Interfaz inalámbrica WiFi+ deshabilitada. 

 
Señal 

Verde fijo El equipo se está iniciando. 

Azul fijo (*) Calidad de señal buena, el amplificador recibe 
buena señal del Router (está ubicado en un sitio 
óptimo para repetir). 

Verde fijo (*) Calidad de señal media. Este color sólo aparece si 
tienes servicio de televisión. La señal es suficiente 
para el servicio de televisión pero no óptima. 

Verde Intermitente (*) El equipo está en proceso de asociación. 
Rojo Fijo (*) Calidad de señal mala. El equipo está situado muy 

lejos del Router cuya señal necesita repetir. 
 

Rojo Intermitente (*) El equipo no está asociado a ninguna red WiFi+. 
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Conexión rápida mediante WPS: 

Si tu dispositivo es compatible con WPS puedes establecer la conexión WiFi utilizando 
este método. (consulta su manual para aprender cómo se utiliza)

4.1  Conexión mediante red inalámbrica (WiFi): 
Activa el WiFi en tu dispositivo y busca las redes WiFi disponibles. Selecciona el 
nombre al que deseas conectarte e introduce su contraseña (consulta la sección 3 de 
esta guía para más información). 

Conexión escaneando la etiqueta QR:
Puedes utilizar la cámara de tu smartphone o tablet para escanear el código QR de la 
etiqueta de tu amplificador y obtener la información de la etiqueta. Si tu dispositivo 
lo permite se conectará automáticamente.
Nota: este código sólo es válido para sincronizar los parámetros de la red con la 
configuración de fábrica de tu Amplificador Smart WiFi 6.

4. Conecta tus dispositivos

Para activar el WPS de tu amplificador tan solo tienes que pulsar durante un máximo de 
3 segundos cualquiera de los dos botones “WiFi/WPS” en la parte trasera.

4.2  Conexión mediante cable Ethernet:

Conecta un cable Ethernet (te suministramos uno amarillo junto al equipo) a la entrada 
Ethernet del dispositivo que quieres conectar, y a continuación al puerto del Amplificador 
Smart WiFi 6. Cuando enciendas tu dispositivo u ordenador el indicador luminoso del 
puerto Ethernet se iluminará en verde indicando que la conexión es correcta y parpadeará 
si existe actividad.

Ethernet

Opciones avanzadas de configuración
Puedes realizar la configuración de opciones avanzadas de tu amplificador, accediendo 
con el navegador a la dirección asociada al equipo  http://192.168.1.90. Para acceder a 
esta web debes introducir la contraseña que encontrarás en la pegatina situada debajo 
de tu amplificador denominada “Datos de acceso al equipo”.

En el caso de tener varios Amplificadores Smart WiFi 6, un equipo accederá a la web 
desde la dirección http://192.168.1.90 y los siguientes desde http://192.168.1.9X  
(pudiendo ser la X los valores del 1 al 9).

Si lo prefieres puedes utilizar el asistente disponible en esta dirección para asociar el 
amplificador a tu Router (en lugar del método WPS explicado en esta guía).

Tienes toda la información sobre este configurador de opciones avanzadas en la 
documentación completa de nuestra web.

1. Con el Amplificador Smart WiFi 6 encendido, presiona con un objeto 
punzante el botón de Reset situado en la parte trasera del equipo, durante al 
menos 10 segundos y luego, suéltalo.

2. Transcurridos 90 segundos aproximadamente, tu Amplificador Smart WiFi 
6 tendrá valores de fábrica nuevamente (los datos de WiFi y Claves volverán 
a ser los que aparecen en las etiquetas bajo el equipo y adoptará el modo de 
funcionamiento correspondiente a posición del interruptor inferior, posición 
Repetidor o Cable Ethernet).

Restaurar a valores de fábrica

ATENCIÓN: utiliza la fuente de alimentación 
incluida en la caja de este equipo. No utilices 
el enchufe de otros equipos para conectar 
este amplificador.
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Atención técnica y atención al cliente

•Línea de Atención Personal (1004)
•Centro de Atención para Profesionales y Empresas (1489)
•Centro de Atención de Empresas (900 120 900)

Deseamos agradecerte la confianza depositada en Movistar al haber adquirido 
uno de nuestros equipos y te informamos de que para cualquier aclaración, 
consulta o reclamación, puedes llamar de forma gratuita a:  

Donde serás atendido por nuestros asesores,  o si prefieres, visita la página comercial 
de Movistar: www.movistar.es
Para obtener información sobre el servicio postventa, consulta la tarjeta de garantía 
del equipo.
Por último indicarte que, para reclamaciones por escrito referidas a esta venta, puedes 
dirigirte a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.

Telefónica de España SAU, Gran Vía 28, Registro Mercantil: Hoja M-213180, Folio 6, 
Tomo 13170, Inscripción 1ª, C.I.F.: A-82018474. Empresa adherida al Sistema Arbitral 
de Consumo. 

Reciclaje ambiental
No tires nunca tu Amplificador Smart WiFi 6 con los desechos domésticos. 
Consulta con tu ayuntamiento las diferentes posibilidades para una correcta 
eliminación de los residuos que no perjudique el medio ambiente. Respeta siempre 
las normas vigentes en esta materia. El incumplimiento de estas normas estará 
sujeto a las sanciones y las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el 
plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el dispositivo se pueden 
reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje. 

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el 
aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su 
vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que 
su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos. 

¡Advertencia!

• Este equipo se ha diseñado para ser utilizado únicamente en interiores. Presta 
atención a las indicaciones de instalación y utilización del equipo. 
• Coloca este equipo en un lugar con adecuada ventilación, evitando la 
exposición directa a la radiación solar. Evita colocar objetos encima del equipo. 
No obstruyas orificios de ventilación del mismo ya que la falta de ventilación 
podría dañarlo. Ejemplos: No coloques tu dispositivo dentro de lugares cerrados 
o herméticos como cajas. Evita también colocarlo en lugares de superficies 
suaves con la cama o un sofá.
• Mantén el equipo alejado de fuentes de calor. 
• No utilices el equipo si el cable de alimentación está defectuoso o en mal 
estado y  usa exclusivamente la fuente de alimentación suministrada.
• Antes de limpiar el equipo, apágalo y desconéctalo de la fuente de 
alimentación. Utiliza un paño suave y seco para limpiar el equipo. 

Con�gura tu Amplificador Smart WiFi 6 en http://192.168.1.90
con la contraseña: XXXXXX  

(2.4 GHz)

(5 GHz)

Si sujetas el equipo te recomendamos 
no poner los dedos en la zona inferior del 
equipo (marcada con el símbolo    ) 
porque en ocasiones puede estar caliente.

 

Banda WiFi+ 2.4GHz - f(MHz): 2400-2483.5; 100mW; 
                                           Estándares: IEEE 802.11b/g/n/ax (20 y 40MHz) 

Banda WiFi+ 5GHz -  f(MHz): 5150-5350; 200mW; 
                                           Estándares: IEEE 802.11a/n/ac/ax (20, 40, 80 y 160MHz)                                                         
                                           f(MHz):  5470-5725; 1W; 
                                           Estándares: IEEE 802.11a/n/ac/ax (20, 40, 80 y 160MHz) 

Este dispositivo opera entre otras frecuencias en el rango de 5150 a 5350 
MHz, cuyo uso está restringido a interiores.

 

AT BE BG HR CY CZ DK 
EE FI FR DE EL HU IE 
IT LV LT LU MT NL PL 
PT RO SK SI ES SE UK 


