Esquema del producto: Conectores
y LED´s
Significado y funcionamiento de
los conectores
Esquema del equipo con explicación de
conectores y leds

Configuración y puesta en marcha en
modo Repetidor
Instalar el equipo como Repetidor WiFi:
PASO 1
Asociar el Repetidor Inalámbrico 11n y el
router cuya cobertura se desea extender.
Puedes realizarlo de dos formas: Configuración
mediante el método sencillo WPS ó
Configuración mediante la web de usuario del
Repetidor Inalámbrico 11n.

Repetidor
Inalámbrico 11n

A) Configuración mediante método sencillo,
WPS

Guía rápida de instalación

2. Introduce el usuario: 1234 y la contraseña:
1234 y luego pulsa “Acceder”.

3. Selecciona el modo “Repetidor” y pulsa sobre
el botón “Búsqueda de Red” y espera mientras se
buscan las redes disponibles.
4. Selecciona el SSID de tu router y configura los
parámetros, contraseña y encriptación, se creará
una red con el mismo nombre que tu router,
añadiendo “_bis”.
5. Pulsa sobre el botón “Aplicar & Guardar”.

Conecta el Repetidor Inalámbrico 11n a un
enchufe, cerca del Router.

Descripción del equipo

El Repetidor Inalámbrico 11n te permite
extender la cobertura inalámbrica actual de tu
Router Movistar, hasta la zona de tu hogar donde
la red WiFi no llega.
A continuación puedes ver en detalle los modos
de funcionamiento del equipo.
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Modo

Repetidor

Inalámbrico

–

Permite
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Conector

extender la cobertura inalámbrica de tu Router,
podrás tener WiFi en aquellas zonas de tu hogar a

Ethernet

las que tu Router no llega. No implica un aumento
de la velocidad de la red WiFi en las zonas en las

Descripción
Conexión del dispositivo por medio
del cable Ethernet al PC o al router o
Adaptador Inalámbrico de Altas
prestaciones
Para conectar por WPS con el
Router

que tu Router tiene buena cobertura.

(Pulsando 1 vez el botón WPS)

WPS

Presiona el botón WPS del router; a
continuación presiona el botón WPS
del repetidor durante 3 segundos y el
LED WPS empezará a parpadear.
Tendrás 2 minutos para que se
enlacen mediante WPS el router y
el repetidor.
Para conectar por WPS con tus
dispositivos

(Pulsando 2 veces el botón WPS)

Presiona el botón WPS 3 segundos,
suéltalo y vuelve a pulsarlo una vez,
el led WPS empezará a parpadear.
Ahora puedes conectar cualquier
cliente inalámbrico al repetidor
durante un tiempo de 2 minutos.

Modo Punto de acceso WIFI – Para mejorar la
velocidad y la calidad de señal de la red WiFi en las
zonas donde tu Router no tiene buena cobertura,
puedes configurar el Repetidor Inalámbrico como
Punto de Acceso WiFi conectado a un Adaptador

RESET

Inalámbrico de Altas prestaciones WiFi+.
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Reinicio a valores de fábrica.
El botón de reset sirve para volver a
valores de fábrica el repetidor.
Presiona este botón aproximadamente
6 segundos y el dispositivo volverá a
los valores de fábrica.
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Apagado

Power
WiFi

Cable
Transmitiendo Cable
Verde Ethernet / Recibiendo Ethernet
Conectado Datos
Desconectado
Dispositivo
Verde Encendido en fase
de arranque

Transmitiendo
Verde Encendido / Recibiendo Apagado
Datos
Abierta
la ventana
WPS.
Verde Habilitado
2 minutos
para
conectar

Señal WiFi

En esta guía se recoge el proceso de instalación y
configuración de un modo sencillo para que, en
pocos pasos, puedas tener el equipo listo para su
uso.
Si deseas realizar operaciones avanzadas u
obtener información más específica y detallada,
puedes consultar el manual completo del equipo,
disponible en www.movistar.es

Encendido
Parpadeo
Fijo

WPS

Ethernet LED

Significado y funcionamiento de los LED´s
Tu Repetidor Inalámbrico 11n tiene indicadores
luminosos en la parte frontal. En las siguientes
tablas se detalla el significado y funcionamiento
de cada LED.
Color
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Nivel de
señal
inalámbrica
Verde Señal
óptima
(3 niveles)

Señal media

N/A

Apagado

1) Presiona el botón WPS del router según se
indica en su manual.
2) Presiona el botón WPS del Repetidor durante 3
segundos (tiene que estar enchufado). El led
WPS empezará a parpadear y el Repetidor
comenzará la conexión con el router mediante
WPS.
NOTA: Asegúrate de pulsar el botón del
Repetidor dentro de los 2 minutos que está
trabajando el WPS del router.
3) Una vez que el Repetidor termine la conexión
WPS con el router, el LED de señal WiFi
permanecerá encendido. El estado de los LED de
señal WiFi puede variar, dependiendo de la señal
WiFi que reciba el repetidor del router y te
ayudará a situar el router en el lugar más
apropiado.
Si el LED de señal WiFi del Repetidor no está
encendido, por favor repite el paso de conexión
por WPS con el router o entra en la configuración
avanzada del Repetidor inalámbrico.
El repetidor, una vez asociado con el router, creará
una red inalámbrica nueva cuyo nombre será el
que tiene tu router añadiendo un “_bis” al final.

No esta
conectado
con el
router
mediante
WiFi

El Repetidor Inalámbrico 11n toma la
configuración de seguridad del router. La clave de
seguridad inalámbrica del Repetidor Inalámbrico
11n debe ser la misma que la del Router.
Después de seguir estos pasos, el Repetidor
Inalámbrico 11n ha quedado configurado en
modo Repetidor.

PASO 2 ¿Dónde situar el Repetidor Inalámbrico
11n?
El posicionamiento del Repetidor Inalámbrico
11n, respecto al Router cuya red deseas
extender, es clave para obtener las máximas
prestaciones del mismo. Es aconsejable situar el
Repetidor Inalámbrico 11n en una zona
intermedia entre el Router y la zona de cobertura
cuya señal se desea mejorar.
Cuantitativamente, si se verifica el nivel de señal
del router en una posición mediante un cliente
inalámbrico, la señal óptima que verá el cliente en
el indicador de cobertura sería de 3 niveles, lo que
equivale a un nivel “bueno” de señal.
Nivel de recepción inalámbrica:
- señal óptima (3 niveles)
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En caso de producirse algún error, repite
nuevamente los pasos anteriores.

- señal media (2 niveles)
- señal baja (1 nivel)

B) Configuración mediante la Web de usuario
Movistar del
Repetidor Inalámbrico 11n

PASO 3 Conexión de tus dispositivos a la red
WiFi del Repetidor

Los pasos que se detallan a continuación deben
partir del equipo en su configuración de fábrica
(se entrega con esta configuración). En el caso de
que el equipo haya sido configurado
previamente, pulsa el botón Reset del equipo
durante 6 segundos.
1. En el ordenador conectado por el cable
Ethernet al repetidor, previamente conectado a la
corriente eléctrica, abre un navegador como
Internet Explorer y escribe la dirección URL que
aparece a continuación y pulsa intro:
http://192.168.1.130

Inactivo
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El repetidor, una vez asociado con el router, creará
una red inalámbrica nueva cuyo nombre será el
que tiene tu router añadiendo un “_bis” al final y
la clave de acceso será la misma que la clave de tu
router.
Para conectarte a ella, haz doble click sobre el
icono de redes de tu dispositivo, y dentro de las
redes disponibles, busca su nombre para
conectarte.

(2 niveles)

Señal baja
(1nivel)

3

6

9
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Configuración y puesta en marcha en
modo Punto de Acceso WiFi

Reciclaje Ambiental

Solución de problemas más frecuentes

Seleccionar el modo Punto de Acceso WiFi
Problema

PASO 1
Conecta el cable Ethernet que se suministra con
el equipo por un extremo a tu Repetidor
inalámbrico y por otro al conector Ethernet de tu
ordenador.
1) En el ordenador conectado por el cable
Ethernet al repetidor, previamente conectado a la
corriente eléctrica, abre un navegador como
Internet Explorer y escribe la dirección URL que
aparece a continuación y pulsa intro:
http://192.168.1.130

2) Introduce el usuario: 1234 y la contraseña: 1234
y luego pulsa “Acceder”.

El indicador
luminoso
Ethernet no
se enciende

Causa

Solución
Verifica que el
cable Ethernet
está
correctamente
El cable
conectado a la
Ethernet no
interfaz
está
Ethernet del
correctamente Repetidor
conectado
Inalámbrico
11n y a la
tarjeta
Ethernet de tu
ordenador
Si has
conectado
correctamente
el cable
El cable está
pero el LED
roto
Ethernet
sigue sin
encenderse,
reemplaza el
cable

3) Selecciona el modo “”AP” y configura el SSID y
la contraseña, y pulsa sobre el botón “Aplicar &
Guardar”.
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4) Pulsa sobre el botón OK en la ventana que
aparece a continuación.

La pantalla que se explica a continuación
aparecerá cuando se cambie entre modo
repetidor y modo AP. Si no aparece omite este
paso. “Modo WLAN modificado” El equipo se está
reiniciando…Por favor, espera 35 segundos.
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Resetea el
repetidor
inalámbrico
11n a
parámetros de
fábrica
El repetidor no
(pulsando
está en
durante 6
parámetros por
segundos
defecto de
el botón Reset),
fábrica
de manera que
pueda
Tengo
proporcionarte
conectado el
una dirección
cable Ethernet
válida para
del ordenador al
conectarte a él
Repetidor, con
el LED Ethernet
Por defecto la
encendido,
dirección IP del
pero no puedo
repetidor es
acceder a la
192.168.1.130.
página Web de
Para conectarte
configuración
al repetidor, la
del Repetidor
dirección IP de
Inalámbrico
tu ordenador
Se ha
11n
debe ser
cambiado la
192.168.1.X.
configuración
Si has
de acceso al
cambiado la
repetidor
configuración
por defecto y
no la recuerdas,
puedes
resetear el
equipo a
parámetros de
fábrica
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5) Desconecta el cable Ethernet del ordenador y
conéctalo al router o adaptador inalámbrico de
altas prestaciones.
PASO 2 Conexión entre Punto de Acceso y el
router Ethernet / adaptador inalámbrico de
altas prestaciones
Desconecta el cable Ethernet del ordenador y el
repetidor inalámbrico configurado como Punto
de Acceso.
A continuación, conecta el Repetidor Inalámbrico
con un cable Ethernet a un puerto de tu
adaptador inalámbrico de altas prestaciones
WiFi+. Ahora, el Repetidor Inalámbrico 11n
funciona como punto de acceso WiFi, y se
dispone de una nueva red inalámbrica.
PASO 3 Conexión de tus dispositivos a la red
WiFi del repetidor
Para conectarte al repetidor inalámbrico haz
doble click sobre el icono de redes de tu
dispositivo, y dentro de las redes disponibles,
busca su nombre (REPEATERXXXX) para
conectarte.
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Comprueba
que estás
introduciendo
correctamente
el tipo de
La
seguridad y
configuración clave de
de seguridad
encriptación
introducida
del router en el
en el repetidor Repetidor
no coincide con Inalámbrico
la del router
11n.
Recuerda que
se distingue
entre
mayúsculas y
minúsculas
Cambia el tipo
El tipo de
de seguridad
seguridad
del router o
del router es
Al intentar
intenta
incompatible
asociar el
asociarlo a
con
el
repetidor al
método WPS través de la
router
interfaz Web
por WPS, no se
El
repetidor
crea la red
está demasiado Acerca más el
”XXX_bis”
lejos del router repetidor al
y no recibe su router
señal

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.

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.
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Vuelve a
intentarlo y si
no es posible
realiza
la asociación
por medio de la
interfaz Web
del dispositivo
El router está Enciende el
apagado
router y
o su interfaz
habilita la
inalámbrica
interfaz
deshabilitada inalámbrica
Resetea el
Repetidor
Inalámbrico
He configurado La
11n a
configuración
el Repetidor
parámetros de
inalámbrica
del
Inalámbrico
fábrica
11n en modo router
y comienza de
repetidor, pero ha cambiado
nuevo el
el cliente
proceso de
inalámbrico
asociación
me da error al
Verifica la clave
conectarme a
inalámbrica
su red
que está
La clave
configurada en
inalámbrica
tu router. Borra
introducida en
el perfil creado
el cliente no es
en el cliente,
correcta
si lo hay, y
vuelve a
intentar
conectarte
Existen
interferencias
que han
dificultado la
asociación por
este medio
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Mi sistema ope- Configura una
rativo me obli- dirección IP
ga a configurar estática en tu
una IP estática ordenador. Ver
para acceder a manual
la página Web completo en
de configura- movistar.es
ción
El router está
apagado
o su interfaz
inalámbrica
Enciende el
deshabilitada. router y
Esto provoca habilita la
que el cliente interfaz
El Repetidor
conectado al
inalámbrica
Inalámbrico no
repetidor no
detecta la red
disponga
del router cuya
de dirección IP
cobertura
Acerca más el
quiero extender
repetidor al
El Repetidor
router.
está demasiado
Lo ideal es que
lejos del router
se perciban al
y no recibe su
menos tres
señal
rayas de señal
de cobertura
La Web de
configuración
El router está Enciende el
del Repetidor
apagado
router y
Inalámbrico
o su interfaz
habilita la
11n señala
inalámbrica
interfaz
algún error
deshabilitada inalámbrica
de
configuración

No tires nunca el Repetidor inalámbrico 11n con los
desechos domésticos. Pide información a tu
ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta
eliminación que no arruine el medio ambiente. Respeta
siempre las normas vigentes en la materia. Los
transgresores están sujetos a las sanciones y a 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.
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Atención al cliente
El servicio de atención al cliente está
disponible a través del teléfono y también
en Internet: www.movistar.es

Centros de Atención Técnica de Movistar
y Atención al cliente para ejecutar la
garantía del equipo:
Particulares: 1004
Pymes y profesionales: 900 10 10 10

Atención al cliente para ejecutar la garantía
del equipo
902 367 132
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.
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Declaración de conformidad

El router está
apagado o su
interfaz
inalámbrica
deshabilitada

Enciende el
router y habilita
la interfaz
inalámbrica

El router ha
perdido su
acceso a
Internet

Comprueba la
sincronización
de tu router y
reinícialo en
caso de que no
sincronice

He conectado
el cliente
inalámbrico al
Asegúrate de
repetidor, pero
que las
no tengo
propiedades
Las
Internet
TCP/IP del
propiedades
adaptador de
TCP/IP de tu
red de tu
cliente
ordenador
inalámbrico no
correspondiente
están
a tu cliente
configuradas
inalámbrico
para recibir IP
están
automáticamente
configuradas
para recibir la IP
automáticamente

Nombre o razón social:
OBJETIVOS Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO, S.L.
(OBSERVA TELECOM, S.L.)
Dirección: C\ Monte Esquinza 28, 1º dcha. 28010 Madrid
Teléfono: 902 367 132, C.I.F.: B-83488676
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
el producto:
Equipo: Repetidor Inalámbrico 11n
Marca: Telefónica
Modelo: RE300B1
País de fabricación: Taiwan
Fabricante: OBSERVA TELECOM, S.L.
Es conforme con las especificaciones técnicas que le son
de aplicación en el día de la fecha según la Directiva R&TTE
1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de
marzo de 1999, transpuesta a la legislación española
mediante el RD1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y
en particular con:
• EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
• EN 301-489-1 V1.9.2 + EN 301-489-17 V2.2.1
• EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010: + A12:2011
+A2:2013
• EN 62311(2008)
Asimismo es conforme con la Directiva de Eficiencia Energética
ErP 2009/125/CE y su Reglamento 278/2009 sobre requisitos de
diseño ecológico para los productos relacionados con la energía.
Igualmente es conforme con el Real Decreto RD-208/ (Directiva
2002/95) sobre aparatos eléctricos electrónicos y la gestión de los
residuos.
Madrid, 20 de Febrero de 2015

Fdo. Vicente Fernández Bueno.
Director General
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Este equipo está preparado para su conexión a la red de Telefónica de España,
S.A.U., y su uso está autorizado exclusivamente en España.
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