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tunuevo repetidor WiFi de doble banda
Estimado cliente,
Gracias por adquirir este repetidor WiFi de doble banda. Expande eso
Bandas de 2,4 y 5 GHz de su enrutador. Gracias al último estándar WLAN 802.11 AC
sus conjuntos de datos se pueden duplicar con los dispositivos y la configuración adecuados. Los videos o las copias de seguridad a través de WiFi ya no son un problema.
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos que se
enumeran para que puedaTu nuevo repetidor puede utilizarlos de forma óptima.

alcance de entrega
• Repetidor WiFi de doble banda WLR-1100.ac
• Cable LAN (1 m)
• operación manual
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Notas importantes al principio
instrucciones de seguridad
• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder utilizarlas siempre
puede acceder a él.
• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto.
¡Atención, riesgo de lesiones!
• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
• Asegúrese de que el producto se opere desde un tomacorriente que sea de fácil acceso
para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocada por golpes, golpes o caídas.
puede dañarse incluso a poca altura.
• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. Opere el dispositivono al aire libre
ni en habitaciones con mucha humedad.
• Compruebe el dispositivo en busca de daños cada vez antes de usarungen. Si eso
dispositivo o el enchufe muestra daños visibles, el dispositivo no debe utilizarse
será. No utilice el dispositivo si funciona mal o
cayó.
• Antes de conectarse a la fuente de alimentación, asegúrese de que
La placa de identificación indica voltaje eléctrico con el voltajeTu enchufe
partidos. Utilice únicamente enchufes con contacto de protección.
• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores.
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Información importante sobre la eliminación
Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación
adecuada
póngase en contacto con los puntos de recogida públicos de su comunidad. Para obtener
detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y cualquier restricción de cantidad por día / mes / año, consulte la información en el respectivo
Comunidad local.

Declaración de conformidad
Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el productoNX-4378-675 de acuerdo conlosRoHS-Directiva 2011/65 / EU, la Directiva EMC 2014/30 / EU, la Directiva de Baja Tensión
2014/35 / EU y la Directiva de Equipos de Radio 2014/53 / EUse encuentra.

Gestión de la calidad
martespl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada enwww.pagEarl.de/ vea abajopáginassitio.
Dar allíel número de artículo NX-4378 en el campo de búsquedauno.
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Detalles de producto
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LED DE ALIMENTACIÓN
LED de LAN
Botón WPS
LED de intensidad de la señal WiFi
LED 5G
Enchufe europeo
Reiniciar-Botón
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Interruptor encendido / apagado
Aberturas de ventilación
LED de 2,4G
LED WAN / LAN
Cambio de modo
Toma WAN / LAN
Toma LAN
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Detalles de inicio de sesión estándar
¡PELIGRO!
Después de iniciar sesión por primera vez, cambie su nombre de usuario,
contraseña y clave de red inmediatamente para evitar que terceros no autorizados accedan a su repetidor.
usuario

admin

contraseña

admin

dirección IP

192.168.10.1

SSID
Clave de red

NX4378
NX4378-5G
12345678

Indicadores LED
LED
2,4G / 5G
PODER

acción

sentido

afuera

sin señal

destellos

Transferencia de datos

brilla

encendido

afuera

apagado
25% de fuerza de recepción
50-75% de fuerza de recepción
> 75% de fuerza de recepción
Conexión de cable ok
La conexión del cable no
es correcta

1 LED se enciende
Intensidad de la señal WiFi

2 LED se iluminan
3 LED se iluminan
brilla

LAN y LAN / WAN

afuera
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Reloj de repetición
Un repetidor extiende esoexistenteWLAN de un enrutador sin configurar su propia red.
Con búsquedas en la red por lo que solo la red WiFi del enrutador desplegado. Las señales de radio del enrutador se transmiten a través del repetidor con G casi idénticasvelocidad hasta el dispositivo final(por ejemplo, computadora, dispositivo móvil, etc.).
Su repetidor puede usar el botón WPS, un cable LAN o WLAN (por ejemplo, en el dispositivo móvil) que se creará.
NOTA:
Después de configurarlo como repetidor, ya no se puede acceder a la interfaz de usuario, porque el enrutador le da al repetidor una nueva dirección IP
en su propio rango de direcciones. El acceso solo es posible después de un
dispositivoReiniciar posible de nuevo (verRestaurar la configuración de
fábrica).

Configuración a través del botón WPS
1. Deslice el interruptor de modo a la posición Reloj de repetición, las flechas del medio
se señalan entre sí.
2. Inserte el enchufe europeo de su repetidor en un enchufe adecuado que esté cerca del
enrutador.
3. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición ON.
4. Espere hasta que se encienda el LED de ENCENDIDO.
5. Averigüe en el manual de su enrutador qué botón debe presionarse durante cuántotiempo para configurar una conexión a través de WPS. presione el Botón WPS en su
enrutador en consecuencia. O active la función WPS en la interfaz de usuario de su enrutador.
6. Mantenga presionado el botón WPS en su repetidor durante 5 segundos. El primer
punto del LED de intensidad de la señal WLAN parpadea. El repetidor inicia el proceso
de conexión WPS.

7. Tan pronto como el punto se ilumina permanentemente, la conexión está en curso.
Esto puede tardar hasta dos minutos.
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8. La conexión fue exitosa cuando el enrutador informó esto o cuando
Repita el LED 2.4G y el LED 5G se encienden y la intensidad de la señal WiFi
se muestra.

9. El nombre de red del repetidor es:NX4378 / NX4378-5G.

Configuración mediante cable LAN
1. Deslice el interruptor de modo a la posiciónReloj de repetición, las flechas del medio
se señalan entre sí.
2. Inserte el enchufe europeo de su repetidor en un enchufe adecuado que esté cerca del
enrutador.
3. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición ON.
4. Espere hasta que se encienda el LED de ENCENDIDO.
5. Desconecte el enrutador de la computadora. La computadora puede
no estar conectado a ninguna otra red durante la configuración.
6. Conecte el cable LAN suministrado a la toma LAN de su repetidor y una toma LAN libre
en su computadora.
7. En la computadora (conectada al enrutador), abra un navegador web.
8. Ingrese la dirección IP de su repetidor en la barra de direcciones: 192.168.10.1.
Luego presione Enter.
9. Dar Usuario (predeterminado:admin) y contraseña (predeterminada:admin) uno.
Luego haga clic en Registrarse.
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10. Haga clic en en la interfaz de usuario Asistente de repetidor.

11. Se muestra una ventana con todas las redes WiFi encontradas en el área.

12. Seleccione la WLAN deseada haciendo clic en la columna selección sobre eso
hacer clic.
13. Ingrese la contraseña WiFi de la red seleccionada (enrutador). El nombre de la red de
repetidores se genera automáticamente. Por defecto, consta del nombre de la WLAN
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seleccionada (SSID del enrutador) y las extensiones
-2,4G-ext / -5G-ext. Este nombre se puede cambiar a voluntad. La contraseña es
idéntica a la contraseña WiFi del enrutador. Es inmutable.

14. Luego haga clic enahorrar. La conexión está establecida, esto puede llevar algunos
Tómate unos momentos. Tan pronto como la barra muestre 100%, regresará a la
página de inicio de sesión de la interfaz de usuario. La computadora conectada tiene
una conexión a Internet a través del repetidor.
15. Conecte dispositivos adicionales de forma inalámbrica buscando en su menú WLAN
Nombre de la configuración de la red del repetidor (por defecto, SSID y
-2,4G-ext / -5G-ext) buscar. Luego ingrese la contraseña WiFi del
Enrutador.
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Configuración a través de WLAN
1. Deslice el interruptor de modo a la posiciónReloj de repetición, las flechas del medio
se señalan entre sí.
2. Inserte el enchufe europeo de su repetidor en un enchufe adecuado que esté cerca del
enrutador.
3. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición ON.
4. Espere hasta que se encienda el LED de ENCENDIDO.
5. Busque la red del repetidor en el menú WiFi del dispositivo móvil o su computadora habilitada para WiFi NX4378 / NX4378-5G. Dar en elegir
luego la contraseña (por defecto:12345678) uno.
NOTA:
Dado que el repetidor aún no se ha configurado, el mensaje sobre la falta de
conexión de red es normal.
6. Después de conectarse al repetidor, abra un navegador web. Ingrese la dirección IP de
su repetidor en la barra de direcciones:192.168.10.1. hacer clic Luego ingresa.
NOTA:
Como regla general, el navegador web de los dispositivos móviles se abre automáticamente con la interfaz de usuario.
7. Dar Usuario (predeterminado: admin) y la contraseña (predeterminada:admin) uno.
Grifo Entonces tu Registrarse.
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8. Grifon en la interfaz de usuario Asistente de repetidor.

9. Se muestra una ventana con todas las redes WiFi encontradas en el área.
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10. Seleccione la WLAN deseada haciendo clic en la columnaselección sobre eso
hacer clic o toque.
11. Ingrese la contraseña WiFi de la red seleccionada (enrutador). El nombre de la red de
repetidores se genera automáticamente. Por defecto, consta del nombre de la WLAN
seleccionada (SSID del enrutador) y las extensiones
-2,4G-ext / -5G-ext. Este nombre se puede cambiar a voluntad. La contraseña es
idéntica a la contraseña WiFi del enrutador. Es inmutable.
12. hacer clic o toque Usted enahorrar. La conexión será fabricado, esto puede
algunosTómate unos momentos. Tan pronto como la ventana "Your Einstelos pulmones
se están procesando "elCuando haya alcanzado el 100%, no regresará a la página de
inicio de sesión, sino
El sitio web ya no puede Cargando. En este caso es tu repetidor
amueblado.
13. Ahora busque en el menú WLAN del dispositivo habilitado para WLAN con el repetidor
debe estar conectado, de acuerdo con el nombre de la red repetidora configurada (por
defecto, el SSID del enrutador y-2,4G-ext / -5G-ext).
14. Ingrese la contraseña WiFi de su enrutador.

Llamar a la interfaz de usuario
Una vez que se ha configurado como repetidor, ya no se puede acceder a la interfaz de
usuario. El acceso solo es posible después de undispositivo nemReiniciar (configuración
por defecto
restaurar) posible de nuevo. Toda su configuración se perderá y
se restablecen a los valores predeterminados.
1. Encienda su repetidor deslizando el interruptor de encendido / apagado a la posición
ON empujar.
2. sostener elReiniciarBotón presionado durante 5-10 segundos.
3. DéjalosReiniciarLuego suelte el botón. La WLANIntensidad de señal-LED comienza a
parpadear.
4. Poco a poco, los LED de 2.4G y 5G también se apagan.
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5. Tan pronto como se apague el LED de intensidad de la señal WLAN, se han realizado
los ajustes de fábrica
restaurado.
6. Apague su repetidor girando el interruptor de encendido a la posiciónAPAGADO empujar.
7. Desenchufe su repetidor del enchufe.
8. Después de unos segundos, vuelva a enchufar su repetidor en el enchufe y
encenderlo.
9. La interfaz de usuario (192.168.10.1) ahora puede de nuevo como de costumbre en
uno
Navegador web.

Punto de acceso (AP)
Un punto de acceso(AP) configura su propia red WLAN en la que se encuentran los dispositivos finales
(por ejemplo, computadora, dispositivo móvil, etc.) puede marcar. Para hacer esto, se
conecta al enrutador mediante un cable LAN. losAP-La red WiFi es independiente del enrutador
Nombre de red (SSID) y clave de acceso (contraseña de WLAN).
La función como AP es z.B. entonces si tu en un punto muerto ACCESO INALÁMBRICO A
INTERNET querer tener o la recepción WiFi del enrutador es extremadamente débil.
NOTA:
Después de configurar el punto de acceso, solo puede acceder a la interfaz
de usuario
se accede cuando el punto de accesoNO con el enrutador
conectado eso cuando obtiene la nueva dirección IP asignada por el enrutadoren el navegador webentra.

Configuración mediante cable LAN
1. Deslice el interruptor de modo a la posiciónAP, las flechas de la izquierda se señalan
entre sí.
2. Inserte el enchufe europeo de su repetidor en un enchufe adecuado que esté cerca de
la computadora.
3. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posiciónEN.
4. Espere hasta que se encienda el LED de ENCENDIDO.
5. Desconecta la conexióng entre el enrutador y la computadora.
NOTA:
La computadora no debe estar conectada a ninguna otra red durante la configuración
que el de tu repetidor.
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6. Conecte el cable LAN suministrado a la toma LAN de su repetidor y una toma LAN libre
en su computadora.
7. Abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer) en la computadora.
8. Ingrese la dirección IP de su repetidor en la barra de direcciones: 192.168.10.1.
Luego presione Enter.
9. Ingrese usuario (predeterminado:administración) y contraseña (predeterminada:administración) uno.
Luego haga clic enRegistrarse.

10. Haga clic en en la interfaz de usuarioAsistente AP.

11. Se abre la ventana de configuración de WLAN.
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12. Ahora configure los siguientes elementos uno tras otro para ambas redes WLAN (2,4
GHz / 5 GHz):
•
•
•
•

WLAN SSID (nombre de la red)
Cifrado
Clave WLAN (contraseña WLAN)
Canal (el ajusteAutomáticamente es recomendado)
NOTA:
Marque la casilla junto a Ocultar SSID si la red está encendida
No se debe mostrar la búsqueda de red. Los dispositivos finales solo se pueden
conectar a redes visibles.

13. Toque enahorrar.
14. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.
15. Conecte el cable LAN a la toma WAN de su repetidor y un enrutador.
16. Los dispositivos finales ahora se pueden conectar a la red WiFi de su repetidor.
NOTA:
Dependiendo del enrutador y el dispositivo, puede tomar unos minutos para
Se establece la conexión a Internet. Se paciente.

Configuración a través de WLAN
NOTA:
El dispositivo final (por ejemplo, computadora, dispositivo móvil) puede usarse
durante la configuración
no conectado a ninguna red que no sea la de su repetidor.
1. Deslice el interruptor de modo a la posición AP, las flechas de la izquierda se señalan
entre sí.
2. Inserte el enchufe europeo de su repetidor en un enchufe adecuado que esté cerca del
enrutador.
3. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición ON.
4. Espere hasta que se encienda el LED de ENCENDIDO.
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5. Busque la red del repetidor en el menú WiFi del dispositivo móvil o su computadora habilitada para WiFiNX4378 / NX4378-5G. Dar en elegir
luego la contraseña (por defecto:12345678) uno.
NOTA:
Dado que el repetidor aún no se ha configurado, el mensaje sobre la falta de
conexión de red es normal.
6. Después de conectarse al repetidor, abra un navegador web. Ingrese la dirección IP de
su repetidor en la barra de direcciones:192.168.10.1. Luego presione Enter.
7. Ingrese usuario (predeterminado:administración) y la contraseña (predeterminada:administración) uno.
hacer clic o toque Entonces tuRegistrarse.

8. Haga clic o toque en la interfaz de usuarioAsistente AP.
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9. Se abre la ventana de configuración de WLAN.

10. Ahora configure los siguientes elementos uno tras otro para ambas redes WLAN (2,4
GHz / 5 GHz):
•
•
•
•

WLAN SSID (nombre de la red)
Cifrado
Clave WLAN (contraseña WLAN)
Canal (el ajuste Automáticamente es recomendado)
NOTA:
Marque la casilla junto a Ocultar SSID si la red está encendida
No se debe mostrar la búsqueda de red. Los dispositivos finales solo se pueden
conectar a redes visibles.

11. Toque enahorrar.
12. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.
13. Conecte el cable LAN a la toma WAN de su repetidor y un enrutador.
14. Los dispositivos finales ahora se pueden conectar a la red WiFi de su repetidor.
NOTA:
Dependiendo del enrutador y el dispositivo, puede tomar unos minutos para
Se establece la conexión a Internet. Se paciente.
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Llamar a la interfaz de usuario
Una vez configurado como punto de acceso, la interfaz de usuario solo se puede llamar si
la conexión entre el enrutadory el punto de acceso se ha desconectado o se ingresó la nueva dirección IP asignada por el enrutador.

Llamar a través de la dirección IP estándar
1. Desconecte la conexión entre el enrutador y el repetidor.
2. Abra un navegador web y escriba en el campo de dirección192.168.10.1 uno. Luego
presione Enter.
NOTA:
Dependiendo de la computadora, la interfaz de usuario puede tardar unos minutos puede ser llamado. Se paciente. Si es necesario, apague y vuelva a encender el repetidor y vuelva a intentarlo.
3. Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario.

A través de la dirección IP asignada por el enrutador
Su repetidor recibe una nueva dirección IP cuando se conecta al enrutadordentro del
rango de direcciones del enrutador. Debe averiguar cuál es esta nueva dirección IP para
poder acceder a la interfaz de usuario de su repetidor.
1. Descubra la nueva dirección IP. Puede obtenerlo con la ayuda de la dirección MAC de
su repetidor en la interfaz de usuario de su enrutador (consulte las instrucciones del enrutador) o mediante la red y el centro de intercambio de la computadora.
A través de la interfaz de usuario del enrutador:
La dirección MAC es la dirección física de su repetidor. Esto es único para cada dispositivo. La dirección MAC de su repetidor se puede encontrar en la información del sistema en la interfaz de usuario (consulteConfiguraciones>
Información del sistema).
A través de la red de la computadora y el centro de intercambio:
1. Abra elPanel de control de la computadora.
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O haga clic en el siguiente símbolo en la barra de estado y luego vaya a
Paso 4 en:

2. Haga clic en el elemento del menúRedes e Internet.

3. Haga clic en el elemento del menú Redes y recursos compartidos.
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4. Haga clic en el medio del enlace.coneccion LAN.

5.Se abre la ventana de estado de la conexión LAN. clickea en el
botónDetalles.
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6. Se abrirá la ventana de detalles de la conexión de red. Además del servidor DNS
IPv4
encontrará dos direcciones IP. La parte superior (más larga) es su nueva dirección
IP
Repetidores.

2. Abra un navegador web e ingrese la nueva dirección IP de su repetidor en el campo de
dirección. Luego presione Enter.
3. Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario.
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Enrutador
Un enrutadorconecta o separa redes. Asegura que los paquetes de datos se envíen al
el correctoAbordar másser dirigido. EntonceshabilitaÉl tambiénel accesoal Internet.
Conectarloesto simplementevía cable LAN conTu módem.
Luego, el enrutador habilita otros dispositivos (por ejemplo, computadoras,
Dispositivo móvil, etc.) la conexión a Internet o la integraciónen unRed.

Configuración a través de LAN
1. Deslice el interruptor de modo a la posiciónEnrutador, las flechas de la derecha se
señalan entre sí.
2. Enchufe un extremo del cable LAN en el módem y el otro extremo en la toma WAN de
su repetidor.
3. Conecte otro cable LAN a la toma LAN de su repetidor y una computadora.
NOTA:
El dispositivo final (por ejemplo, computadora, dispositivo móvil) puede usarse
durante la configuración
no conectado a ninguna red que no sea la de su repetidor.
4. Inserte el enchufe europeo de su repetidor en un enchufe adecuado que esté cerca del
enrutador.
5. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición ON.
6. Espere hasta que se encienda el LED de ENCENDIDO.
7. Abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer) en la computadora.
8. Ingrese la dirección IP de su repetidor en la barra de direcciones: 192.168.10.1.
Luego presione Enter.
NOTA:
Dependiendo de la computadora, la interfaz de usuario puede tardar algún
tiempo
puede ser llamado. Compruébalos todos si es necesario
Las conexiones de enchufe están asentadas correctamente.
9. Ingrese usuario (predeterminado:administración) y contraseña (predeterminada:administración) uno.
Luego haga clic enRegistrarse.
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10. Haga clic en en la interfaz de usuarioAsistente de enrutador.

11. Se abrirá la ventana de configuración.

12. Ahora establezca los siguientes puntos uno tras otro:
•
•
•
•

Tipo de conexión (el ajuste DHCP es recomendado)
WLAN SSID para redes 2.4G y 5G (nombre WLAN)
Cifrado
Clave WLAN (contraseña WLAN)

13. hacer clic Usted ena horrar.
14. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.
15. Los dispositivos finales ahora se pueden conectar a la red WiFi de su repetidor.
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Configuración a través de WLAN
1. Deslice el interruptor de modo a la posiciónEnrutador, las flechas de la derecha se
señalan entre sí.
2. Enchufe un extremo del cable LAN en el módem y el otro extremo en la toma WAN de
su repetidor.
3. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición ON.
4. Espere hasta que se encienda el LED de ENCENDIDO.
5. Busque la red del repetidor en el menú WiFi del dispositivo móvil o su computadora habilitada para WiFiNX4378 / NX4378-5G. Dar en elegir
luego la contraseña (por defecto:12345678) uno.
6. Después de conectarse al repetidor, abra un navegador web. Ingrese la dirección IP de
su repetidor en la barra de direcciones:192.168.10.1. Luego presione Enter.
7. Ingrese usuario (predeterminado:admin) y la contraseña (predeterminada:admin) uno.
Luego haga clic o toque Registrarse.

28

7Links -www.7links.me

ES
8. Haga clic o toque en la interfaz de usuario Enrutador-Asistente.

9. Se abrirá la ventana de configuración.

10. Ahora establezca los siguientes puntos uno tras otro:
•
•
•
•

Tipo de conexión (el ajuste DHCP es recomendado)
WLAN SSID para redes 2.4G y 5G (nombre WLAN)
Cifrado
Clave WLAN (contraseña WLAN)

11. haga clic ena horrar.
12. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario. Los dispositivos finales ahora se pueden
conectar a la red WiFi de su repetidor.
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Llamar a la interfaz de usuario
1. Abra un navegador web y escriba en el campo de dirección 192.168.10.1 uno. Luego
presione Enter.
2. Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario.

Configuraciones
Los ajustes se realizan a través de la interfaz de usuario de su repetidor. Llame a esto abriendo un navegador web en un dispositivo conectado a su repetidor e ingresando la dirección IP de su repetidor (estándar: 192.168.10.1) en el campo de dirección.
Dependiendo del modo configurado actualmente de su repetidor, tiene diferentes opciones
Opciones disponibles.
NOTA:
Después de configurarlo como repetidor, ya no puede acceder a la interfaz de
usuario
puede ser accesible. El acceso solo es posible después de un dispositivoReiniciar posible de nuevo (verRestaurar la configuración de fábrica).

ACCESO INALÁMBRICO A INTERNET
Acceda a la configuración de WLAN haciendo clic en en la interfaz de usuario
Configuraciones WiFi haga clic o toque.
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NOTA:
Cuando haya terminado de configurar, haga clic o toque hablórnortepara que
estos también sean adoptados.

SSID WiFi
Defina el nombre de la red WiFi. Esto se muestra a otros dispositivos cuando se busca
una red.

computadora
1. Elimine el antiguo nombre de WLAN e ingrese el nuevo.

2. Ponga una marca junto a Ocultar SSID si su red inalámbrica es diferente
Los dispositivos no deben mostrarse en la búsqueda de red. Tenga en cuenta que otros
dispositivos solo pueden establecer una conexión WLAN con su repetidor si está visible
para usted.
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3. haga clic enahorrar.
4. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se recarga la interfaz de usuario

Dispositivo móvil
1. Desplazarse hacia abajohasta que Cuadro de menúConfiguraciones WiFi se muestra.
Luego toque la flecha hacia la derecha en el campo.

2. Toque el campo de entrada junto a SSID WiFi. Eliminar el antiguo
Nombre de WiFi e ingrese el nuevo.

3. Ponga una marca junto a Ocultar SSID si su red inalámbrica es diferente
Los dispositivos no deben mostrarse en la búsqueda de red. Tenga en cuenta que otros
dispositivos solo pueden establecer una conexión WLAN con su repetidor si está visible
para usted.
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4. Toque enahorrar.
5. Tan pronto como la barra de carga alcanza el 100%, se vuelve a cargar la interfaz de
usuario. Dado que todavía está conectado con el nombre de red anterior, recibirá un
Se muestra un error de conexión.
6. Vaya a la configuración de WiFi del dispositivo móvil y conéctese a la nueva red.

Cifrado
Encendido / apagado
1. Especifique si su red WiFi está protegida con contraseña (Cifrado) o de libre acceso
para todos (Sin contraseña) debiera ser.
¡PELIGRO!
Proteja su red WiFi del acceso no autorizado de terceros,
proporcionándole una contraseña segura. Cambia eso
¡Contraseña estándar (12345678) inmediatamente!

2. Luego haga clic o toquea horrar.
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Clave WLAN
1. Establezca una contraseña para su red WiFi. Debe estar compuesto de 8 a 63 caracteres.
consistir. Cuanto más larga y compleja (letras mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales) sea la contraseña, más segura es.

2. Haga clic o toquea horrar.
3. Se vuelve a cargar la interfaz de usuario. Ingrese la nueva contraseña de WiFi en el
menú WiFi del dispositivo.

canal
1. Determina qué canal debe usar tu red WiFi. Al contratar
Automáticamente Su repetidor verifica brevemente la ocupación de los canales por
otros
Redes en el área y luego elige automáticamente la mejor
(el canal más libre de interferencias).El canal también se puede configurar manualmente.
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2. Luego haga clic o toque ahorrar.
3. Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

PÁLIDO (Tipos de conexión)
NOTA:
La configuración de WAN solo se puede recuperar y editar en modo enrutador.
Después de conectar el módem, su repetidor selecciona automáticamente un tipo
de conexión adecuado.
La configuración de WAN le proporciona la información más reciente sobre el tipo de
conexión, la dirección IP, etc.Se muestra el estado de la nd conexión.

PPPoE
Seleccione este tipo de conexión si ha recibido datos de acceso de su proveedor de Internet sin los cuales no es posible acceder a Internet.

computadora
1. Clic en el enlace Configuración de WAN.
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2. Despliegue el menú de selección junto aTipo de conección en haciendo clic en la
flecha
hacer clic.

3. Seleccione el tipo de conexiónPPPoE afuera. Abajo están losEntradaelder para los datos de acceso de su proveedor de Internet.
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4. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para su acceso a Internet. Estas fechas
disponible en su proveedor de Internet.
5. haga clic en ahorrar.
6. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúConfiguración WAN / Configuración
LAN se muestra. Luego toque la flecha hacia la derecha en el campo.

2. Toque en la flecha junto al elemento del menúConfiguración de WAN.
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3. Toque el campo junto aTipo de conección y luego en la opciónPPPoE.

4. Ingrese los datos de acceso para su conexión a Internet en el primer y segundo campo.
Puede averiguarlo con su proveedor de Internet.
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5. Luego toqueahorrar.
6. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

Dirección IP estática
La dirección IP que le proporciona su proveedor de servicios de Internet suele cambiar a
intervalos regulares. Escoger Así que solo use este tipo de conexión si es de
Ha recibido una dirección IP permanente de su proveedor de Internet. En caso de duda,
consulte con su proveedor de Internet.

computadora
1. Clic en el enlaceConfiguración de WAN.
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2. Despliegue el menú de selección junto aTipo de conección en haciendo clic en la
flecha
hacer clic.

3. Seleccione el tipo de conexiónDirección IP estática afuera. Abajo están los
Se muestran los campos de entrada para dirección IP, máscara de subred, interfaz y
DNS.

4. Complete los campos y luego haga clic enahorrar.
5. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúConfiguración WAN / Configuración
LAN se muestra. Luego toque la flecha hacia la derecha en el campo.
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2. Toque en la flecha junto al elemento del menúConfiguración de WAN.

3. Toque el campo junto aTipo de conección y luego en la opción
Dirección IP estática.

7Links - www.7links.me

41

ES

4. Realice los ajustes deseados. Luego toqueahorrar.

5. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

DHCP
Seleccione este tipo de conexión si está utilizando un módem por cable o si no está seguro de cuál podría ser el tipo de conexión correcto.

computadora
1. Clic en el enlaceConfiguración de WAN.
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2. Despliegue el menú de selección junto aTipo de conección en haciendo clic en la
flecha
hacer clic.

3. Seleccione el tipo de conexiónDHCP afuera.
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4. haga clic en ahorrar.
5. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúConfiguración WAN / Configuración
LAN se muestra. Luego toque la flecha hacia la derecha en el campo.

2. Toque en la flecha junto al elemento del menúConfiguración de WAN.
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3. Toque el campo junto aTipo de conección y luego en la opciónDHCP.

4. Toque enahorrar.
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5. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

LAN
La información actual sobre la dirección IP y el rango de direcciones de su repetidor se
muestra en la configuración de LAN. Estos solo se pueden cambiar manualmente en
modo enrutador.
¡PELIGRO!
Si cambia la dirección IP de su repetidor, solo se puede llamar a la interfaz
de usuario utilizando la nueva dirección IP. Si no está familiarizado con estos ajustes (y sus efectos), déjelos intactos o busque el consejo de un especialista.

computadora
1. Clic en el enlaceConfiguración de LAN.
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2. Realice los cambios que desee. Luego haga clic enahorrar.

3. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúConfiguración WAN / Configuración
LAN se muestra. Luego toque la flecha hacia la derecha en el campo.

7Links - www.7links.me

47

ES

2. Toque en la flecha junto al elemento del menúConfiguración de LAN.
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3. Realice los ajustes deseados. Luego toqueahorrar.

4. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
Se vuelve a cargar la interfaz de usuario.

Contraseña y nombre de usuario del dispositivo
Defina el nombre de usuario y la contraseña para la interfaz de usuario y guarde
Proteja su repetidor del acceso no autorizado de terceros.
¡PELIGRO!
Cambie su nombre de usuario y contraseña inmediatamente después de iniciar sesión por primera vez. Los nombres de usuario y las contraseñas
estándar son conocidos y
permitir el acceso de terceros no autorizados a su repetidor.

computadora
1. hacer clic En el elemento del menúConfiguración de contraseña.
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2.
3.
4.
5.

En el primer campo, elimine el nombre de usuario anterior e ingrese uno nuevo.
Ingrese la nueva contraseña en el segundo y tercer campo.
hacer clic Usted enahorrar.
Tan pronto como la barra de carga muestre 100%, se adoptarán los ajustes. Se cerrará
automáticamente la sesión y se le redirigirá a la página de inicio de sesión.
6. Inicie sesión con el nuevo nombre de usuario y contraseña.

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúadministración se muestra. En el
campo, toca la flecha hacia la derecha.

2. Toque en la flecha junto al elemento del menúConfiguración de contraseña.
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3. En el primer campo, elimine el nombre de usuario anterior e ingrese uno nuevo.

4. Ingrese la nueva contraseña en el segundo y tercer campo.
5. haga clic enahorrar. Serás redirigido a la página de registro. Inicie sesión con un nuevo
nombre de usuario y contraseña.

Guardar / importar configuraciones
Todos los ajustes del dispositivo se guardan en archivos de configuración. Entonces te
ahorras después de un dispositivoReiniciar por ejemplo, la nueva configuración y simplemente carga un archivo de configuración almacenado en la computadora (config.dat) alto.

Crear archivo de configuración
Guarde la configuración actual de su dispositivo en un archivo de configuración,en su
computadora o dispositivo móvil.
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computadora
1. Haga clic en el elemento del menúGuardar / importar configuraciones.

2. Clickea en elopciónExportar configuración a archivo en el botónExportar. Un archivo de configuración (config.dat) se crea y en el
Ordenador guardado.

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúadministración se muestra. En el
campo, toca la flecha hacia la derecha.
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2. Toque en la flecha junto al elemento del menúGuardar ajustes /
importar.

3. Toque junto al elemento del menúExportar configuración a archivo sobre el
botónExportar. Un archivo de configuración (config.dat) se crea y se guarda en el dispositivo móvil.
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Cargar la configuración de un archivo de configuración
Cargue la configuración deseada desde un archivo de configuración guardado.

computadora
1. Haga clic en el elemento del menúGuardar / importar configuraciones.

2. Haga clic en la opciónImportar configuraciones de archivo en el botónEscoge un archivo.
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3. Haga clic en el archivo de configuración guardado (config.dat). Luego haga clic enabrir.

4. haga clic enImportar. Tan pronto como la barra de carga muestre 100%, el
Configuraciones aceptadas. Se cerrará automáticamente la sesión y volverá a
Página de inicio de sesión reenviada. Su repetidor se reiniciará.
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Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúadministración se muestra. En el
campo, toca la flecha hacia la derecha.

2. Toque en la flecha junto al elemento del menúGuardar ajustes /
importar.
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3. Toque debajo del elemento del menúImportar configuraciones de archivo sobre el
botónNavegar ....

4. Seleccione el archivo de configuración deseado (config.dat) afuera. Luego toca el
botónImportar.
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5. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%, se adoptarán los ajustes.
La interfaz de usuario se vuelve a cargar y su repetidor se reinicia.
NOTA:
Dependiendo de la configuración, es posible que tenga que volver a conectarse
al WiFi de su repetidor.

58

7Links -www.7links.me

ES

Restaurar la configuración de fábrica
computadora
1. Haga clic en el elemento del menúGuardar / importar configuraciones.

2. Haga clic en la opciónConfiguración para la configuración estándar
restablecen a los predeterminados en el botónRestablecen a los predeterminados.

3. Se abre una ventana de mensaje. Confirme el proceso haciendo clicOkay
hacer clic. Tan pronto como la barra de carga muestre 100%, se adoptarán los ajustes.
Se cerrará automáticamente la sesión y se le redirigirá a la página de inicio de sesión.
Su repetidor se reiniciará.

7Links - www.7links.me

59

ES

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúadministración se muestra. En el
campo, toca la flecha hacia la derecha.

2. Toque en la flecha junto al elemento del menúGuardar ajustes /
importar.
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3. Toque junto al elemento del menúConfiguración para la configuración estándar
restablecen a los predeterminados en el botónRestablecen a los predeterminados.
Los ajustes de fábrica son
restaurado. Todos los ajustes personales, incluido el nombre de WiFi,
Se eliminarán el nombre de usuario y la contraseña.

4. Tan pronto como la barra de carga haya alcanzado el 100%,la configuración se restablecemitNuevo Testamento. La interfaz de usuario se vuelve a cargar y su repetidor se
reinicia.
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Actualice el firmware
Actualice el firmware de su repetidor usando un
Actualizar archivo.
NOTA:
Actualice el firmware del dispositivo solo si el fabricante le aconseja que lo haga
solicitado y solo con el proporcionado por él
Actualizar archivo.

computadora
1. Haga clic en el elemento del menúActualice el firmware.

2. Haga clic en la opciónArchivo seleccionado en el botónEscoge un archivo.

3. Haga clic en el archivo de actualización y luego enabrir.
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4. Clic en el botónsubir.

5. Se abre una ventana de mensaje. Confirme el proceso haciendo clicOkay
hacer clic. Tan pronto como la barra de carga muestre 100%, se adoptarán los ajustes.
Se cerrará automáticamente la sesión y se le redirigirá a la página de inicio de sesión.
Su repetidor se reiniciará.

Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúadministración se muestra. En el
campo, toca la flecha hacia la derecha.
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2. Toque en la flecha junto al elemento del menúActualice el firmware.

3. Toque el botónNavegar .... Seleccione el archivo de actualización deseado y luego toque tambiénsubir.

4. Tan pronto como la barra de carga alcanza el 100%, se actualiza el firmware. los
La interfaz de usuario se vuelve a cargar, su repetidor se reinicia.
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Reinicio del dispositivo
Si surgen problemas, reinicie el dispositivo. Su configuración se conserva con esto. Si reiniciar el dispositivo tampoco ayuda, no puede evitar reiniciar su repetidor.

computadora
1. Haga clic en el elemento del menúReinicia el dispositivo.

2. Se abre una ventana de mensaje. Confirme el proceso haciendo clicOkay
hacer clic. Tan pronto como la barra de carga muestre 100%, se adoptarán los ajustes.
Se cerrará automáticamente la sesión y se le redirigirá a la página de inicio de sesión.
Su repetidor se reiniciará.
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Dispositivo móvil
1. Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúadministración se muestra. En el
campo, toca la flecha hacia la derecha.

2. Toque en la flecha junto al elemento del menúReinicia el dispositivo.
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3. Confirme el proceso haciendo clicOkay grifo.

Información del sistema
computadora
Obtenga información detallada del sistema haciendo clic en el siguiente icono en la parte
inferior derecha:

Dispositivo móvil
Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúestado se muestra. En el campo, toca la
flecha hacia la derecha.
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Información del cliente
En términos simplificados, los clientes son dispositivos registrados con su repetidor (por
ejemplo, dispositivos móviles). El número y la red utilizados por los clientes ya se
muestran directamente en la interfaz de usuario.
desplegado. Más información, como las direcciones MAC de los clientes, se proporciona
en el
listado detallado.

computadora
Haga clic en la parte superior derechaen la ventana de información del cliente. Se muestra
una lista detallada de clientes en las redes 2.4G y 5G.
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Dispositivo móvil
Desplácese hacia abajo hasta el cuadro de menúClientes WLAN se muestra. En el
campo, toca la flecha hacia la derecha.

Resolución de problemas
No se puede acceder a la interfaz de usuario.
• La computadora no debe estar conectada a ninguna red que no sea el repetidor durante
la configuración
estar conectado.
• Habilite la función DHCP de la computadora.
• Una vez que se ha configurado como repetidor, ya no se puede acceder a la interfaz de
usuario. El acceso solo es posible después de un dispositivoReiniciar posible de nuevo.
¿Cómo ejecuto un dispositivo?Reiniciar ¿por?
• sostener elReiniciarBotón presionado durante 5-10 segundos. Cuando se suelta el
botón, el LED de intensidad de la señal WiFi comienza a parpadear. Poco a poco, el
LED de 2.4G y el LED de 5G también se apagan. losReiniciar-El proceso se completa
cuando el LED de intensidad de la señal WiFi
sale. Luego, desenchufe el repetidor y vuelva a enchufarlo. los
Ahora se han restaurado los ajustes de fábrica.
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Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación

100-240 V CA
50/60 Hz
0,3 A

Banda dual

2,4 / 5 GHz

Max. Poder de
transmision

2,4 GHz

<20dBm

5 GHz

14 ± 1,5dBm

Frecuencia de
transmisión

2,4 GHz

2,412-2,485 GHz

5 GHz

2,4 GHz

5.185-5.805 GHz
802.11 C.A.(compatible con versiones anteriores)
hasta 300 Mbit / s

5 GHz

hasta 867 Mbit / s

2,4 + 5 GHz

hasta 1200 Mbit / s

Estándar WLAN
Transferencia de
datos
Cifrado

WEP / WPA / WPA2



DHCP
2 x toma RJ45
1 x enchufe europeo

conexiones




Interruptor encendido / apagado
Botón WPS
Punto de acceso
Modos de funcionamiento

Reloj de repetición
Enrutador

Antenas (integradas)

2

Dimensiones

60 x 100 x 54 mm

Peso

97 g
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Atención al cliente: +49 7631/360- 350
Importado de:
PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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