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1. Descripción del producto
1.1

Introducción

El Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones te permite disfrutar de conexiones de alta
velocidad de datos y de Imagenio en cualquier punto de tu hogar, sin cables.
Este equipo te permitirá la creación o la conexión a una red inalámbrica 11n en una banda
de frecuencia de 5GHz, lo que te permitirá disfrutar de una conexión inalámbrica más libre
de interferencias y, por lo tanto, más rápida y estable.
El Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones tiene dos modos de funcionamiento, como
cliente (Receptor) y como punto de acceso (Emisor).

1.2

Aplicación

El Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones se comporta como una solución puente 4x4
MIMO WiFi de vídeo con una velocidad más alta y más amplia de transmisión y cobertura.
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2. Ejemplos de uso del Adaptador Inalámbrico Altas
Prestaciones
Modo cliente (Receptor): Para poder conectar cualquier dispositivo Ethernet, por ejemplo un
descodificador o un ordenador, a una red inalámbrica de 5GHz. Más adelante se indica el
proceso de instalación y configuración del Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones. Por
favor, sigue las indicaciones paso a paso.

Modo punto de acceso (Emisor): Para crear una red inalámbrica de altas prestaciones en
todo tu hogar. Esta red inalámbrica te permitirá la transmisión de video y/o datos a unas
velocidades muy elevadas. Más adelante se indica el proceso de instalación y configuración
del Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones. Por favor, sigue las indicaciones paso a paso.
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3. Contenido de la caja
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4. Indicadores luminosos

1 LED de triple color (rojo, verde, ámbar) para las indicaciones de POWER y estado
1 LED de triple color (rojo, verde, ámbar) para la SEÑAL del wifi.
1 LED de triple color (rojo, verde, ámbar) para WPS/Wifi.
2 LED de color verde (uno por cada conector RJ45) para la actividad en el Ethernet.
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5. Botones y panel trasero

BOTÓN

DESCRIPCIÓN
ON: El equipo se enciende

ON / OFF

OFF: El equipo se apaga

ETH1 / ETH2

INTERRUPTOR

Conector para introducir el cable Ehternet

AUTO

Es la posición por defecto del dispositivo, en esta posición el
dispositivo se configura automáticamente en modo cliente
(Receptor) o punto de acceso (Emisor). Cuando no dispongas de
un router con DHCP y quieras que el dispositivo sea punto de
acceso (emisor), tienes que poner este interruptor en modo PA.

PA

Es la posición Punto de Acceso (Emisor)

Cl.

Es la posición Cliente (Receptor)

WPS

Botón para activar el método sencillo de configuración
inalámbrica, se debe de mantener pulsado el botón durante
menos de 10 segundos para iniciar la conexión

RESET

Restablece la configuración inicial de fábrica pulsando el botón
hasta que se pongan los leds en ámbar de: Power, Señal y
Wifi/WPS.
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6. Conexión y Configuración

Verifica que el interruptor está en modo Auto:

A continuación, en función del modo en que quieras utilizar tu Adaptador Inalámbrico Altas
Prestaciones, sigue los siguientes pasos:

A. Configuración en modo cliente (Receptor)
1. Coloca el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones siempre en vertical para
conseguir las mejores prestaciones del dispositivo.
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2. Enciende el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones enchufando la fuente de
alimentación a la red eléctrica y pulsando el botón ON/OFF.

3. Conecta el cable Ethernet que encontrarás en la caja del Adaptador Inalámbrico
Altas Prestaciones al ordenador o descodificador que quieres que se conecte a tu red
de 5GHz.

Para más información consulta el manual de usuario del CD de Opciones Avanzadas

4. Ten como mínimo una distancia entre el cliente (Receptor) y el punto de acceso
(Emisor) de 2 metros.
A continuación, pulsa el botón WPS en el panel trasero de tu equipo durante
menos de 10 segundos y el led de Wifi/WPS comenzará a parpadear en ámbar.
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A continuación, pulsa el botón WPS del router o del punto de acceso (Emisor)
durante menos de 10 segundos.

Si la conexión se ha realizado con éxito, el indicador WPS se quedará verde (fijo o
parpadeando).
Cuando la conexión se ha establecido, el indicador Señal se encenderá en verde,
ámbar o rojo, dependiendo del nivel de señal que recibe del punto de acceso
(Emisor).
Si la conexión por WPS no se establece correctamente (Indicador WPS en rojo fijo)
entonces vamos a la Web de Administración:

A. 1. Acceso a la interfaz Web de administración
El Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones tiene por defecto la dirección IP
192.168.2.1 y mascara de subred de 255.255.255.0 para una gestión local. Tú debes
comprobar primero que en el PC tienes una IP estática del rango y de la máscara de
subred del dispositivo (es decir, la dirección IP del PC se inicia 192.168.2.x)
En la barra de acceso del navegador web, escriba la dirección URL predeterminada:
http://192.168.2.1/

El navegador muestra la página de inicio de sesión:

Figura 3-1: Página de Inicio
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Lenguaje
- Selecciona English,

繁體中文 o Español como idioma del interfaz Web.

Inicio de sesión
- Escriba el nombre de usuario por defecto "1234" y la contraseña "1234" y luego haz
clic en el botón Iniciar sesión. Vas a la página de Red, luego a la de Red Inalámbrica, y
aparece la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Escanear y entras en la página de escaneo de redes.

Selecciona un punto de acceso inalámbrico y haz clic en el botón Conectar.
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En las siguientes áreas se muestra la configuración del punto de acceso inalámbrico.
Configurac
Configura ci ón
SSID --- Muestra el SSID del punto de acceso.
Tipo de Seguridad – Muestra la seguridad de la red del punto de acceso.
WPA
Clave Pre-compartida – Selecciona la clave que tiene configurado el punto de acceso
Avanzado
Ancho de Banda – Selecciona el ancho de banda del canal 20 o 40MHz.
Otra opción es probar el WPS desde la WEB

Selecciona Método de WPS PBC o PIN a continuación, haz clic en el botón Comenzar
WPS para realizar proceso de conexión. El cliente WPS será capaz de asociar al
dispositivo correctamente. Si WPS no se puede conectar correctamente, comprueba
primero los dispositivos, uno está en modo PA (Punto de acceso), otro es el modo
Cliente.
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B. Configuración en modo punto de acceso (Emisor)
1. Coloca el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones siempre en vertical para
conseguir las mejores prestaciones del dispositivo.

2. Enciende el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones enchufando la fuente de
alimentación a la red eléctrica y pulsando el botón ON/OFF. A continuación, conecta
el cable Ethernet que encontrarás en la caja, desde uno de los puertos Ethernet del
router al equipo. Cuando no dispongas de un router con DHCP y quieras que el
dispositivo sea punto de acceso (emisor), tienes que poner el interruptor, que
aparece en el panel trasero de tu equipo, en modo PA.

Para más infor
mación consulta el manual de usuario del CD de Opciones Avanzadas

2. El equipo creará una red inalámbrica cuyos parámetros encontrarás en la
etiqueta de la parte posterior del equipo:

Si quieres modificar estos parámetros, consulta el apartado
B.1 de esta misma guía
4. Conexión de dispositivos a la red Inalámbrica 11n de altas prestaciones creada. A
partir de este momento, puedes conectar todo tipo de dispositivos que soporten la
banda de 5GHz a tu red inalámbrica. Algunos ejemplos de dispositivos que podrías
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conectar son smartphones, tablets, equipos con adaptador USB inalámbrico 5GHz, u
otro Adaptador Inalámbrico Alta prestaciones configurado en modo cliente
(Receptor).

La conexión de estos dispositivos a la red inalámbrica que acabas de crear se puede
realizar mediante el botón WPS, si el cliente lo soporta, o mediante la utilidad o
herramienta de gestión inalámbrica del equipo en cuestión.
Para la conexión por WPS, pulsa el botón WPS en el panel trasero de tu Adaptador
Inalámbrico Altas Prestaciones durante menos de 10 segundos, el led de Wifi/WPS
empezara a parpadear en ámbar, y a continuación pulsa el botón WPS de tu cliente
inalámbrico. Cuando la conexión se ha establecido correctamente, el indicador Señal
se encenderá en verde, ámbar o rojo, dependiendo del nivel de señal que recibe del
punto de acceso (Emisor). Si la conexión por WPS no se establece correctamente
(Indicador WPS en rojo siempre), entonces vamos a la Web de Administración:

B. 1. Acceso a la interfaz Web de administración
El Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones tiene por defecto la dirección IP
192.168.2.1 y mascara de subred de 255.255.255.0 para una gestión local. Tú debes
comprobar primero que en el PC tienes una IP estática del rango y de la máscara de
subred del dispositivo (es decir, la dirección IP del PC se inicia 192.168.2.x)
En la barra de acceso del navegador web, escriba la dirección URL predeterminada:
http://192.168.2.1/
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El navegador muestra la página de inicio de sesión:

Figura 3-1: Página de Inicio
Lenguaje
- Selecciona English,

繁體中文 o Español como idioma del interfaz Web.

Inicio de sesión
- Escriba el nombre de usuario por defecto "1234" y la contraseña "1234" y
luego haga clic en el botón Iniciar sesión.
Vas a la página de Red, luego a la de Red Inalámbrica, y aparece la siguiente pantalla:
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Pulsas el botón de Editar y aparece la siguiente pantalla:

En el apartado que pone SSID puedes cambiar al que desees, hacer que se difunda o no
el SSID clicando la casilla de Esconder SSID, cambiar el Ancho de Banda entre 20/40
MHz, cambiar el Número de Canal de acuerdo al desplegable que hay en el cajetín, el
Tipo de Seguridad de acuerdo al desplegable que te aparece, tanto en WPA-PSK como
en WPA2-PSK la seguridad es AES, puedes cambiar la clave de seguridad en Clave Precompartida. Para que surta efecto algunos de estos cambios tendremos que reiniciar el
dispositivo, lo indicará en rojo en la parte de arriba

7. Página de Control de Acceso (ACL)

Figure 3-13: Página de control de Acceso (ACL) (Modo AP)
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Las siguientes áreas se muestran en la página ACL.
Control de Acceso
Habilitar - Clic en este cuadro para activar el Control de Acceso.
Política Predeterminada - Selecciona Aceptar o Denegar.
Dirección MAC – Introduce la dirección MAC luego pulsa Añadir a la lista negra o Añadir a la
lista blanca.
Lista Blanca – Muestra la Lista Blanca (Equipos que se podrían conectar).
Lista Negra – Muestra la Lista Negra (Equipos que no se podrían conectar)

8. Página WPS

Figure 3-12: Página WPS (Método PBC)

Figure 3-12-1: Página WPS (Método PIN)

Seleccione Método de WPS PBC (Push Bottom Configuration) o PIN a continuación, haz clic
en el botón Comenzar WPS para realizar proceso de conexión. El cliente WPS será capaz de
asociar al dispositivo correctamente. Si WPS no se puede conectar correctamente,
comprueba primero los dispositivos, uno está en modo AP, otro es el modo STA.
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9. Página de Red
En esta página podemos configurar una IP estática en los dispositivos, recordar siempre que
hagáis esto que el dispositivo que queráis que sea el Punto de Acceso (Emisor) tiene que
tener el interruptor trasero en posición de AP.

Figura 3-9: Página de Red

18

Adaptador Inalámbrico de Altas Prestaciones

Interfaz del dispositivo
Asignación de IP estática – Haz clic en esta casilla para habilitar la asignación de IP estática.
Selección de Asignación de IP estática para permitir la configuración de IP estática que le
sean asignadas por el proveedor de servicios de Internet.
Dirección IP - Muestra la dirección IP asignada por el proveedor de servicios de Internet.
Máscara de subred - Muestra la máscara de subred asignada por el proveedor de servicios de
Internet.
Puerta de enlace predeterminada- Muestra la puerta de enlace predeterminada asignada
por el proveedor de servicios de Internet.
IPv6 - Selecciona habilitar o deshabilitar el botón de radio para activar o desactivar IPv6.
Dirección IPv6 mapeo IPV4 - Muestra la dirección IPv4-IPv6 mapeado.

Configuración de DNS
Resolución de DNS – Selecciona la opción DNS automático o personalizado
DNS Primario – Muestra la DNS primaria.
DNS Secundario – Muestra la DNS secundaria.

Interfaz Local
Dirección IP – Muestra la IP local de gestión.
Mascara de Subred – Muestra la máscara de subred local de gestión.
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10.Solución de problemas más frecuentes
Problema

Causa

El Punto de
Acceso y el
Receptor no se
asocian.

Los Adaptadores
se encuentran a
una distancia
demasiado
cercana.
El Interruptor de
modo de
operación del
Adaptador no está
en la posición
correcta.
El Punto de acceso
(Emisor) no está
conectado al
Router.

Problemas de
configuración.

Interferencias.

Solución
Los equipos necesitan estar a una distancia de 2
metros para evitar interferencias y así completar la
asociación correctamente.

Asegúrate de que en el panel trasero del Adaptador
el interruptor está en la posición Auto. Apaga y
vuelve a encender los equipos y vuelve a repetir el
proceso de configuración.

Es necesario que el Adaptador que funciona como
punto de acceso (Emisor) esté conectado al Router
mediante un cable Ethernet. Si es así el LED de
Ethernet del dispositivo estará encendido. El router
debía haber estado encendido antes de conectar y
encender el Adaptador Inalámbrico Altas
Prestaciones, si no estás seguro, vuelve a realizar el
proceso de conexión y configuración paso a paso.
Devuelve los Adaptadores a tu configuración de
fábrica utilizando el botón Reset del panel trasero,
selecciona el modo Auto en ambos equipos y sigue
las instrucciones de la guía para completar la
conexión y configuración.
Reinicia los Adaptadores, asegúrate de que están
cableados correctamente y repite el proceso de
asociación.
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Problema

Causa

Solución

No consigo
conectarme a
Internet con la
Red Inalámbrica
del punto de
acceso(Emisor).

Tu Router no tiene
conectividad a
Internet.

Conecta un PC directamente al puerto Ethernet
del Router a través de un cable Ethernet, si sigues
sin poder conectarte a Internet sigue la guía de
solución de problemas que se suministra con tu
Router.

No consigo
conectarme a la
Red Inalámbrica
del punto de
acceso.

SSID y contraseña
desconocida.

Revisa los datos de acceso a la Red Inalámbrica en
la Etiqueta del panel trasero del Adaptador.

Contraseña
incorrecta.

Asegúrate de que has introducido correctamente
la contraseña de acceso, revisa la etiqueta del
panel trasero y vuelve a repetir el proceso.

El Adaptador no está
conectado al Router.

Para que el Punto de acceso genere la Red
inalámbrica es necesario que esté conectado al
Router a través de un cable Ethernet y que el
Router tenga su interface Wi-Fi deshabilitado.

No vemos la Red
Inalámbrica del
punto de acceso.

Tu cliente Inalámbrico ( PC, Smartphone, tablet
etc..) no es apto para operar en la banda de 5GHz,
asegúrate de que tu cliente Inalámbrico es capaz
de ver Redes 802.11 a b g n.
Asegúrate de que el punto de acceso y tu Router
están encendidos y cableados correctamente.

Las propiedades
TCP/IP de tu cliente
Inalámbrico no están
configuradas
correctamente

Asegúrate de que la configuración TCP /IP de tu
cliente Inalámbrico están configuradas para
obtener IP dinámicamente, es decir de forma
automática del Punto de Acceso. Más información
en el manual del propio dispositivo.
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Problema
El indicador
luminoso
Ethernet no se
enciende.

Causa
El cable Ethernet no
está correctamente
conectado.
El cable Ethernet está
roto.

No puedo
acceder a la
configuración
del Adaptador
a pesar de que
tengo el LED
Ethernet
encendido.

No he configurado una
dirección IP fija en mi
PC.

Desconozco la
dirección IP de gestión
del equipo.
Se ha cambiado la
configuración de
acceso.

No tengo un servidor
Mi dispositivo
DHCP conectado a la
siempre esta
como Receptor. red en la que tengo
conectado mi Punto de
Acceso (Emisor)

Solución
Verifica que el cable Ethernet está correctamente
conectado a uno de los puertos del Router o
Decodificador o PC, y al puerto del Adaptador
Inalámbrico.
Si estas conectado correctamente, los puertos
Ethernet de los equipos se encienden y aun así no
se enciende, reemplaza el cable.
Configura en tu PC una dirección IP fija del rango
192.168.2.X, abre un navegador y teclea
http://192.168.2.1, no olvides restaurar la
configuración TCP/IP de tu PC una vez finalizada la
configuración.
Se accede a la gestión equipo a través de la
dirección http://192.168.2.1, abre un navegador
con esa dirección IP e introduce usuario y
contraseña.
Devuelve el equipo a sus parámetros de fábrica y
accede al mismo a través de un navegador
introduciendo http://192.168.2.1

Pon el interruptor trasero en el modo PA, accede al
equipo a través del navegador introduciendo
http://192.168.2.1, luego vas a la pestaña Red,
Dirección IP y le asignas una IP del rango de tú LAN.

22

Adaptador Inalámbrico de Altas Prestaciones

11. Carta informativa
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12. Atención al cliente
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13. Reciclaje ambiental
No tires nunca el Adaptador Inalámbrico Altas Prestaciones 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.

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.

25

Adaptador Inalámbrico de Altas Prestaciones

14. Especificaciones técnicas
Estándares:
IEEE 802.1d compliant
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab(10/100/1000Base-T)
IEEE802.3u
IEEE 802.11n
IEEE 802.11e
Interfaces de conexión:
Wireless
Tiene dos puertos Ethernet
Banda de Frecuencia:
5 GHz 20/40 MHz
Tasa de transferencia:
600 Mbps en subida
Seguridad:
WPA2 PSK AES, WPA PSK AES y OPEN
Tipo de Antena:
4 x 4 MIMO
Led:
1 LED de triple color (rojo, verde, ámbar) para las indicaciones de POWER y estado
1 LED de triple color (rojo, verde, ámbar) para la SEÑAL del wifi.
1 LED de triple color (rojo, verde, ámbar) para WPS/Wifi.
2 LED de color verde (uno por cada conector RJ45) para la actividad en el Ethernet.
Condiciones Ambientales:
0º - 40ºC
Dimensiones:
62/134/183 mm
Certificados:
Marcado CE
EMC Requirements
R.D. 208 2005 requirements
REACH EC 1907-2006
ECOEMBES
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15. Declaración de conformidad
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16. Glosario
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Compartida, la vida es más.

Descubre más en:
1004
Tu Tienda Movistar
www.movistar.es
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Descubre más en:
1004 (desde tu móvil o fijo)
www.movistar.es
Nuestras tiendas Movistar

Equipo suministrado por: C.I.F.: B-83488676
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