
 ES
 

 

 

  

Repetidor WiFi exterior 

WLR-1200 
con 1200 Mbit / s, para 2,4 y 5 GHz, IP65 

operación manual 

NX-4812-675 



ES  
 

2  7Links - www.7links.me 

Tabla de contenido 

Tu nuevo repetidor WiFi exterior ..................................... 6 
alcance de entrega .......................................................... 6 

Notas importantes al principio ......................................... 7 
instrucciones de seguridad .............................................. 7 
Información importante sobre la eliminación .................... 9 
Declaración de conformidad .......................................... 10 

Detalles de producto ....................................................... 11 

Detalles de inicio de sesión estándar............................ 14 

Indicadores LED .............................................................. 15 

Instalación ....................................................................... 16 
1. Montaje ...................................................................... 16 

1.1 Montaje en pared.................................................. 18 
1.2 Montaje de postes ................................................ 19 

2. Coloque antenas ........................................................ 20 
3. Fuente de alimentación .............................................. 21 

Encender / apagar el repetidor ....................................... 25 

Modo repetidor ................................................................ 26 
1. Configuración a través de WLAN ............................... 28 

1.1 ventanas ............................................................... 28 



 ES
 

  7Links - www.7links.me  3 

1.2 macOS ................................................................. 36 
2. Configuración mediante cable LAN............................ 37 
3. Abra la interfaz de usuario ......................................... 38 

Modo de punto de acceso (AP) ...................................... 40 
Configuración a través de WLAN ................................... 42 
Configuración mediante cable LAN ............................... 46 
Llamar a la interfaz de usuario ....................................... 51 

Llamar a través de la dirección IP estándar ............... 51 
A través de la dirección IP asignada por el enrutador 51 

Modo de enrutador .......................................................... 57 
Configuración a través de WLAN ................................... 57 
Configuración mediante cable LAN ............................... 60 
Llamar a la interfaz de usuario ....................................... 65 

interfaz de usuario .......................................................... 65 
Breve descripción .......................................................... 65 

Configuraciones .............................................................. 67 
Configuraciones WiFi ..................................................... 67 
Configuraciones de Internet ........................................... 71 
Configuración de DHCP ................................................. 73 
Ajustes de hora .............................................................. 74 
Cambiar la contraseña del repetidor .............................. 74 
Configuración del repetidor ............................................ 75 

Guardar la configuración actual .................................. 75 



ES  
 

4  7Links - www.7links.me 

Aplicar la configuración del archivo de respaldo ........ 76 
Restaurar la configuración de fábrica ......................... 76 

Firmware ........................................................................ 77 
Verifique el firmware actual ........................................ 77 
Actualice el firmware .................................................. 77 

Información de estado y dispositivo ............................... 78 
Cerrar sesión ................................................................. 78 
Reinicio del dispositivo................................................... 78 

Restablecer repetidor ..................................................... 79 

Resolución de problemas ............................................... 80 

protección de Datos ........................................................ 81 

Especificaciones técnicas .............................................. 82 

Texto de licencia GPL ..................................................... 83 

 

 

 

 

  



 ES
 

  7Links - www.7links.me  5 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) 
para muchos de nuestros productos y cualquier manual 

actualizado se puede encontrar en el sitio web: 

www.7links.me 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

http://www.7links.me/
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Tu nuevo repetidor WiFi exterior 

 
Estimado cliente, 
 
Gracias por adquirir este repetidor WiFi para exteriores re-
sistente a la intemperie. Disfrute de Internet rápido en el 
balcón, terraza o en el jardín. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la infor-
mación y los consejos que se enumeran para que pueda 
utilizar sus nuevos repetidores WiFi para exteriores de 
forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Repetidor WiFi exterior 

• adaptador de corriente 

• 4 x antena 

• 2 x bridas para cables 

• Cable RJ45 (cable Ethernet) 

• Adaptador de POE 

• soporte 

• Accesorios de montaje 

• operación manual 
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Notas importantes al principio 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas 
a proporcionarle la  
Familiarízate con el funcionamiento de este producto. Gu-
arde estas instrucciones en un lugar seguro para que pu-
eda 
puede acceder a él en cualquier momento. Transmítelos 
a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones del dispositivo o  
Los accesorios solo pueden ser realizados por el fabrica-
nte o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto funcione desde un toma-
corriente de fácil acceso para que pueda utilizar el  
Desconecte rápidamente el dispositivo de la red eléctrica 
en caso de emergencia. 

• Nunca abra el producto usted mismo. correr 
¡Nunca haga reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede ser provocado 
por golpes, golpes o caídas desde poca altura. 
estar dañado. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• El producto está protegido contra chorros de agua desde 
cualquier ángulo. Nunca lo sumerja en agua ni en ningún 
otro líquido. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas. 
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• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada 
uso. Si el dispositivo, el cable RJ45 o el enchufe están vi-
siblemente dañados, no se debe utilizar. No utilice el dis-
positivo si funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable RJ45 no esté doblado, 
pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes 
de calor o bordes afilados. Además, no debe ser un pe-
ligro de tropiezo. 

• Si es posible, no use ninguna extensión 
cable eléctrico. Si esto es inevitable, simplemente use 
Cables de extensión simples, a prueba de salpicaduras, 
probados por GS (sin múltiples enchufes) que se utilizan 
para 
Consumo de energía del dispositivo. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, 
asegúrese de que lo especificado en la placa de carac-
terísticas  
El voltaje eléctrico corresponde al voltaje de su enchufe. 
Utilice únicamente enchufes con contacto de protección. 

• Utilice el producto solo en su  
Como era la intención. Cualquier otro uso puede dañar el 
Producto o en las proximidades del producto. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso 
de mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes 
de la limpieza. 

• El dispositivo está diseñado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• Asegúrese de no tener el cable de alimentación  
se puede tropezar.  
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• Nunca utilice el dispositivo después de un mal funciona-
miento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al agua 
o se ha dañado de alguna otra manera.  

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el 
uso incorrecto resultante del incumplimiento de las in-
strucciones de uso. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas 
y errores. 

Información importante sobre la elimina-
ción 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese 
con 
puntos de recogida públicos en su comunidad. Detalles 
sobre la ubicación de dicho punto de recolección y, si cor-
responde, 
Consulte la información del municipio respectivo para cono-
cer las restricciones de cantidad por día / mes / año. 
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Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-4812-675 de acuerdo con la Directiva de diseño 
ecológico 2009/125 / EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU, 
la Directiva EMC 2014/30 / EU, la Directiva de bajo voltaje 
2014/35 / EU y la Directiva de equipos de radio 2014 / 53 / 
EU se encuentra. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kur-
tasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada 
en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo 
NX-4812 en el campo de búsqueda. 
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Detalles de producto 

Repetidor de Wifi 

 
 

1. antena 4. soporte de pared 
2. Hilo de antena 5. Indicadores LED 
3. Ojal de soporte 6. Cubierta protectora 

  

1 

1 

1 

1 

2 2 

2 
2 

3 

4 

3 

5 

6 



ES  
 

12  7Links - www.7links.me 

Conexiones y LED 

  

LED WAN / LAN 

LED DE ALI-
MENTACIÓN 

LED de señal 

LED de WiFi 

LED de LAN 

Botón de reinicio 

Puerto LAN 
Puerto WAN 

POE IN 
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Adaptador de POE 
 
 

 
 

1. Puerto POE 4. 
Toma de alimenta-
ción 

2. 
Boton de encendido / 
apagado 

5. Puerto LAN DATA IN 

3. Orificio del tornillo 6. 
LED de funciona-
miento 

 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

3 
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Detalles de inicio de sesión 
estándar 

¡PELIGRO! 

Cambie el nombre de usuario y la contraseña 

inmediatamente después de iniciar sesión por 

primera vez  

y contraseña de WiFi para evitar no autoriza-

dos  

Otorgue acceso a terceros a su repetidor  

negar. 

Repetidor de contraseña: admin 

Dirección IP: 192.168.10.1 

SSID 2.4G: Wireless-N 

SSID 5G: AC inalámbrico 

Contraseña de wifi: (sin contraseña WiFi) 

URL del sitio web: http: // ap-setup 
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Indicadores LED 

LED acción sentido 

PODER brilla 
El dispositivo está 

encendido 

WAN / LAN brilla 
a través del puerto WAN 

conectado a ethernet 

LAN brilla 
a través del puerto LAN 

conectado a ethernet 

Wifi brilla Red encontrada 

 

   

Intensidad de la 
señal en% 

destellos afuera afuera sin conexión 

brilla afuera afuera <50 

brilla brilla afuera 50-75 

brilla brilla brilla 75-100 
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Instalación 

1. Montaje 

NOTA: 

Tenga en cuenta los siguientes puntos al elegir la 
ubicación de instalación: 
 

-   El repetidor WLAN está contra chorros de agua 
    Protegido de cualquier ángulo. El es para ellos 
    Apto para instalación en exteriores. 
 

-   Tenga en cuenta que los cables No Al frente   
 El agua está protegida y en consecuencia 
    debe colocarse protegido. 
 

-   Debe haber una salida adecuada en 
    Alcance de la fuente de alimentación del repe-
tidor (Adentro). 
 

-   Asegúrese de que no haya Fuente de interferen-
cia en las cercanías o entre enrutadores 
    y se encuentra el repetidor WiFi. 
 

-   Las paredes de hormigón y acero amortiguan 
este Señal de radio. 
 

-   El repetidor WLAN debe estar en el receptor 
    área del enrutador o dentro del alcance del 
cable   al enrutador (máx.60 m)Están localizados. 
Preferente   sabiamente en un lugar donde la in-
tensidad de la señal de la red WiFi del enrutador 
es 75-100% (vea la imagen a continuación). 
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Enrutador 

Red WiFi enrutador 

Enrutador 

Red WiFi enrutador 
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1.1 Montaje en pared 

1. Utilice el soporte como plantilla y haga dos taladros en la 
ubicación deseada. 

¡PELIGRO! 

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en 

la ubicación de perforación seleccionada  

huir. Esto puede causar lesiones o 

¡Daño ambiental! 

2. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas. Inserte 
tacos. 

NOTA: 

Tenga en cuenta que el material de montaje sumi-
nistrado puede no ser adecuado para la ubicación 
de instalación deseada. Puede obtener material 
de montaje adecuado en la ferretería. 

3. Atornille el soporte. 
4. Cuelgue su repetidor en el soporte de modo que los gan-

chos de seguridad del soporte encajen en los ojales del 
soporte. Asegúrese de que las roscas de la antena a-
punten hacia arriba y hacia un lado. 
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1.2 Montaje de postes 

1. Pase las bridas para cables a través de los lazos del so-
porte. 

2. Coloque el soporte alrededor del poste deseado. 
3. Pase el extremo libre de la brida a través de la cabeza 

de la brida. 
4. Tire firmemente de la brida para que el soporte quede 

bien sujeto al poste. No debe deslizarse ni tambalearse. 

 
 

5. Cuelgue su repetidor en el soporte de modo que los gan-
chos de seguridad del soporte encajen en los ojales del 
soporte. Asegúrese de que las roscas de la antena a-
punten hacia arriba y hacia un lado.  
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2. Coloque antenas 

NOTA: 

El hilo y las antenas son de 2.4G y 5G respectiva-
mente  
etiquetado. Tenga en cuenta las etiquetas y asi-
gne las antenas a los hilos etiquetados correspon-
dientemente. 

1. Atornille las antenas rígidas en las roscas de la antena 
superior de su repetidor. 

2. Atornille las antenas con la junta en la rosca de la an-
tena en el costado de su repetidor. 
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3. Fuente de alimentación 

1. Desatornille la cubierta protectora en el sentido de las 
agujas del reloj. 

NOTA: 

Tenga cuidado de no perder la arandela de cable. 

2. Ahora retire la arandela de sellado del cable y el soporte 
de sellado uno tras otro. 

 

3. Pase el cable RJ45 desde arriba a través de la abertura 
de la cubierta protectora, la arandela de sellado y el so-
porte de sellado. 

  

Soporte de sello 

Arandela de sellado de 
cables 

Cubierta protectora 
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NOTA: 

Las aberturas para cables de la arandela de sel-
lado están provistas de un corte delgado hacia el 
exterior. Separe suavemente las paredes para 
pasar el cable. 

 

4. Conecte el cable RJ45 al puerto WAN / POE IN. 

 

Espaciadores 
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5. Inserte las patas del soporte del sello en los tres espaci-
adores de su repetidor. 

6. Tire de la arandela de sellado a lo largo del cable hasta 
que la arandela de sellado esté firmemente en el soporte 
de sellado. 

7. Luego, atornille la cubierta protectora en sentido antiho-
rario tanto como sea posible. 
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8. Conecte el extremo libre del cable RJ45 al puerto POE 
del adaptador POE. 

 

9. Conecte la fuente de alimentación a la toma de fuente 
de alimentación DC24V del adaptador POE y una toma 
adecuada. 

 

10. Tienda los cables en un lugar protegido. 
11. Utilice el adaptador POE como plantilla y haga dos 

taladros en la ubicación deseada. 
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¡PELIGRO! 

Asegúrese de que no haya líneas o tuberías en 

la ubicación de perforación seleccionada. 

¡Esto puede provocar lesiones o daños medio-

ambientales! 

12. Taladre agujeros en las ubicaciones marcadas. Inserte 
tacos. 

13. Atornille el adaptador POE. 

Encender / apagar el repetidor 

Encienda o apague su repetidor presionando el botón de 
encendido / apagado en el adaptador POE. 

Uno Afuera 
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Modo repetidor 

Un repetidor extiende la WLAN existente de un enrutador 
sin configurar su propia red. Al buscar una red, solo se 
muestra la red WiFi del enrutador. Las señales de radio del 
enrutador se envían al dispositivo final (por ejemplo, com-
putadora, dispositivo móvil, etc.) a través del repetidor a 
casi la misma velocidad. 
 

Su repetidor se puede configurar mediante el botón WPS, 
un cable LAN o WLAN (por ejemplo, en un dispositivo 
móvil). 

 

NOTA: 
 

Después de configurarlo como repetidor, ya 
no se puede acceder a la interfaz de usuario. 
El acceso es solo después de la una 
Es posible volver a restablecer el dispositivo 
(consulte la sección Restablecimiento del re-
petidor). Todos los ajustes personales se eli-
minan y se restablecen a los valores predeter-
minados. 
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Red repetidora 

Red WiFi enrutador 

(Red de origen) 
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1. Configuración a través de WLAN 

1.1 ventanas 

1. Presione el botón de encendido en el adaptador POE. 
Se enciende el LED de funcionamiento del adaptador 
POE. Poco después se enciende el LED POWER de su 
repetidor. 

2. Su repetidor busca automáticamente redes WiFi en el 
área. Después de un tiempo, el LED WiFi y los LED de 
intensidad de señal correspondientes se encienden. 

3. Desconecte el enrutador de la computadora. La compu-
tadora no debe estar conectada a ninguna otra red 
durante la configuración. 

4. Enciende tu computadora. Espere a que arranque. Lu-
ego haga clic en el símbolo de WLAN en la bandeja del 
sistema. 

 

5. Actualiza la lista de redes WiFi mostradas. 
6. Busque la red Wireless-N (2.4G) o Wireless-AC (5G). 

Conéctese a la red. 

NOTA: 

En el estado de fábrica, la red WiFi de su repetidor 
no está protegida por contraseña. 

7. Abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer, 
Google Chrome, Firefox, etc.). Ingrese la dirección de la 
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interfaz de usuario de su repetidor en la línea de di-
rección:http: //ap.setup 

NOTA: 

Si no se muestra la interfaz de usuario de su repe-
tidor, verifique los siguientes puntos uno tras otro: 
 

-   Asegúrese de que su computadora no esté 
usando 
    Cable Ethernet con enrutador o repetidor 
    conectado es. 
 

-   Asegúrate de usar el correcto 
    La red WiFi está conectada (Wireless-N /    AC 
inalámbrico). 
 

-   Asegúrese de que su computadora esté 
    obtiene automáticamente una dirección IP (de-
talles 
    mira la sección Resolución de problemas  
 gene). 
 

-   Ingrese la dirección IP de su 
    Repetidor en la línea de dirección del navegador 
web 
    uno. La dirección IP predeterminada de su repe-
tidor 
    lee 192.168.10.1 (por favor ponga los puntos 
entre    también ingrese los números). Debería 
también esto 
    no la interfaz de usuario de su repetidor 
    llamar, probablemente tenga uno diferente 
    Obtuvo una dirección IP. Llamar al panel de 
control 

http://ap.setup/
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    área de su enrutador para transferir la nueva IP  
 Para averiguar la dirección. Más cerca 
    Puede encontrar información al respecto en el 
    Manual de instrucciones de su enrutador. 

8. Ingrese la contraseña del repetidor en el primer campo 
(predeterminado: admin). 

 

NOTA: 

Como regla, ahora se le pedirá que especifique 
qué tipo de red es en las computadoras con 
Windows. Al hacer su selección, tenga en cuenta 
que las “Redes públicas” solo tienen derechos de 
acceso muy limitados. Es posible que no pueda 
acceder a la interfaz de usuario de su repetidor. 
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9. Configure la región y la zona horaria correspondientes. 

NOTA: 

Para los países de la UE, configure el país / región 
en la opción CE / ETSI (UE). 
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10. Cree una nueva contraseña de repetidor en el tercer 
campo. 

NOTA: 

Las contraseñas seguras constan de números, let-
ras minúsculas y mayúsculas y caracteres especi-
ales. La contraseña debe tener al menos 8 carac-
teres. 

11. Haga clic en "Guardar". Se abre la interfaz de usuario de 
su repetidor. 

12. Si está en otra pestaña: Haga clic en la pestaña Asis-
tente en la parte inferior. 
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13. Haga clic en la opción Repetidor WiFi. 

 

14. Se realiza una búsqueda de redes WiFi en la zona. Esto 
puede tardar unos minutos. 

15. En la lista de redes encontradas, haga clic en la red WiFi 
que desea expandir con su repetidor. 
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16. Los campos 2, 4 y 5 ahora se completan automática-
mente. 

17. Haga clic en el campo 3 (contraseña WLAN) e ingrese la 
contraseña de la red seleccionada. 

NOTA: 

Los SSID de la red WLAN extendida se muestran 
en los campos 4 y 5. Se componen del nombre de 
la red original y el sufijo _EXT2.4G / _EXT5G. 
Anote estos nombres para poder conectarse más 
rápidamente en el futuro. 
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18. Haga clic en Conectar en el medio. 
19. Su repetidor está conectado a su enrutador. Esto puede 

tardar unos minutos. Espere hasta que la barra de carga 
muestre 100%. 
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NOTA: 
 

Después de configurarlo como repetidor, ya 
no se puede acceder a la interfaz de usuario. 
El acceso es solo después de la una 
Es posible volver a restablecer el dispositivo 
(consulte la sección Restablecimiento del re-
petidor). Todos los ajustes personales se eli-
minan y se restablecen a los valores predeter-
minados. 

20. Ahora puede iniciar sesión en una de las redes extendi-
das con cualquier dispositivo habilitado para WLAN. La 
contraseña de WLAN es idéntica a la de la red de ori-
gen. 

1.2 macOS 

1. Presione el botón de encendido en el adaptador POE. 
Se enciende el LED de funcionamiento del adaptador 
POE. Poco después se enciende el LED POWER de su 
repetidor. 

2. Su repetidor busca automáticamente redes WiFi en el 
área. Después de un tiempo, el LED WiFi y los LED de 
intensidad de señal correspondientes se encienden. 

3. Desconecte el enrutador de la computadora. La compu-
tadora no debe estar conectada a ninguna otra red 
durante la configuración. 

4. Enciende tu computadora. Espere a que arranque. Lu-
ego haga clic en el símbolo de WLAN en la bandeja del 
sistema. 
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NOTA: 

Si ve un icono de WiFi en blanco, habilite la funci-
onalidad WiFi de su computadora. 

 

5. Seleccione Wireless-N (2.4G) o Wireless-AC (5G) en la 
lista de redes inalámbricas encontradas. 

NOTA: 

En el estado de fábrica, la red de repetidores no 
está protegida. No necesitas contraseña. 

6. Luego proceda como en los pasos 7-20 de la sección 1. 
Configuración a través de WLAN ➔ 1.1 Windows. 

2. Configuración mediante cable LAN 

1. Desconecte el enrutador de la computadora. La compu-
tadora no debe estar conectada a ninguna otra red 
durante la configuración. 

2. Desatornille la tapa protectora. 
3. Conecte su cable RJ45 al puerto LAN en su repetidor y 

un puerto LAN libre en su computadora. 
4. Presione el botón de encendido en el adaptador POE. 

Se enciende el LED de funcionamiento del adaptador 
POE. Poco después se enciende el LED POWER de su 
repetidor. 
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5. Su repetidor busca automáticamente redes WiFi en el 
área. Después de un tiempo, el LED WiFi y los LED de 
intensidad de señal correspondientes se encienden. 

6. Abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer, 
Google Chrome, Firefox, etc.). Ingrese la dirección de la 
interfaz de usuario de su repetidor en la línea de di-
rección:http: //ap.setup 

7. Ingrese la contraseña del repetidor en el primer campo 
(predeterminado: admin). 

 

8. Siga los pasos 9-20 de la sección Modo repetidor ➔ 1. 
Configuración a través de WLAN ➔ 1.1 Windows /  
1.2 macOS 

9. Finalmente, desconecte la conexión LAN entre la com-
putadora y el repetidor. Vuelva a atornillar la cubierta 
protectora hasta que se detenga. 

3. Abra la interfaz de usuario 

http://ap.setup/
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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 reinicio del dispositivo (consulte la 
sección Repetidor 
restablecen a los predeterminados) posible de nuevo. 
Todas las configuraciones personales se eliminan y se con-
figuran como predeterminadas 
Reiniciar 

1. Encienda su repetidor presionando el botón de encen-
dido / apagado en el adaptador POE. Se enciende el 
LED de funcionamiento del adaptador POE. 

2. Poco después, se encienden los LED POWER y WAN / 
LAN de su repetidor. 

3. Desatornille la cubierta protectora en el sentido de las 
agujas del reloj. 

4. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 10 
segundos. Entonces déjalo ir. 

5. Poco después, todos los LED de su repetidor se apagan 
con la excepción del LED de ENCENDIDO. Luego, todos 
los LED se encienden brevemente y luego se apagan 
nuevamente. El LED de ENCENDIDO permanece 
encendido. Su repetidor se reiniciará. 

6. Espere hasta que los LED de WAN / LAN y de inten-
sidad de la señal se enciendan nuevamente. Su repe-
tidor ahora vuelve a la configuración de fábrica. Todas 
las configuraciones y contraseñas se han restablecido a 
sus valores predeterminados. 
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Modo de punto de acceso (AP) 

Un punto de acceso (AP) configura su propia red WLAN a 
la que los dispositivos finales (por ejemplo, computadora, 
dispositivo móvil, etc.) pueden marcar. Para hacer esto, se 
conecta al enrutador mediante un cable LAN. La red AP 
WiFi tiene un nombre de red (SSID) y una clave de acceso 
(contraseña WiFi) independiente del enrutador. 
 
La función como AP es útil, por ejemplo, si quieres tener 
WLAN en una zona muerta o si la recepción del router 
WLAN es extremadamente débil. 
 

 

NOTA: 
Después de configurar el punto de acceso, 
solo se puede acceder a la interfaz de usuario 
si el punto de acceso NO está conectado al 
enrutador o si la nueva dirección IP asignada 
por el enrutador se ingresa en el navegador 
web. 
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Red repetidora 

Red WiFi enrutador 
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Configuración a través de WLAN 

NOTA: 

El dispositivo (p. Ej., Ordenador, dispositivo móvil) 
en el que accede a la interfaz de usuario no debe 
estar conectado a ninguna red que no sea la de su 
repetidor (Wireless-N / Wireless-AC) durante la 
configuración. 

7. Dependiendo de su sistema operativo, siga los pasos 1-
12 en la sección 1. Configuración a través de WLAN ➔  
1.1 ventanas / 1.2 macOS. 

8. Haga clic en la opción LAN Bridge (AP). 
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9. Ingrese los SSID deseados para sus nuevas redes WiFi 
en los campos 1 y 2. 

 

10. Expanda el menú de selección para Tipo de seguridad 
haciendo clic en la flecha hacia abajo. 

11. Seleccione el nivel de seguridad requerido, por ejemplo, 
WPA2-PSK.  

12. Aparecerá un nuevo campo. Ingrese la contraseña WiFi 
deseada para las redes repetidoras. 

NOTA: 
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Las contraseñas seguras constan de números, let-
ras minúsculas y mayúsculas y caracteres especi-
ales. La contraseña debe tener al menos 8 carac-
teres. 

 
 

NOTA: 

Solo marque la casilla de IP estática si ha recibido 
una dirección IP fija de su proveedor de Internet o 
si ha asignado una IP fija a su repetidor en el en-
rutador. En caso de duda, consulte con su provee-
dor de Internet. 
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13. Haga clic en Aplicar. Se establece la conexión. Se vuel-
ven a mostrar los ajustes (nombre de red y contraseña 
de WLAN). Espere hasta que la barra de carga muestre 
100%. 

 

14. Conecte un cable RJ45 a su enrutador y al puerto LAN 
DATA IN del adaptador POE. 
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Configuración mediante cable LAN 

1. Desconecte el enrutador de la computadora. La compu-
tadora no debe estar conectada a ninguna otra red 
durante la configuración. 

2. Desatornille la tapa protectora. 
3. Conecte su cable RJ45 al puerto LAN en su repetidor y 

un puerto LAN libre en su computadora. 
4. Conecte un cable RJ45 a su enrutador y al puerto LAN 

DATA IN del adaptador POE. 

 

5. Ahora, dependiendo de su sistema operativo, siga los 
pasos 1 a 12 de la sección 1. Configuración mediante 
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WLAN ➔  
1.1 ventanas / 1.2 macOS. 

6. Haga clic en la opción LAN Bridge (AP). 

 

7. Ingrese los SSID deseados para sus nuevas redes WiFi 
en los campos 1 y 2. 
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8. Expanda el menú de selección para Tipo de seguridad 
haciendo clic en la flecha hacia abajo. 

9. Seleccione el nivel de seguridad requerido, por ejemplo, 
WPA2-PSK.  

10. Aparecerá un nuevo campo. Ingrese la contraseña WiFi 
deseada para las redes repetidoras. 

NOTA: 

Las contraseñas seguras constan de números, let-
ras minúsculas y mayúsculas y caracteres especi-
ales. La contraseña debe tener al menos 8 carac-
teres.  
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NOTA: 

Solo marque la casilla IP estática si ha recibido 
una dirección IP fija de su proveedor de Internet o 
si su repetidor está encendido  
Al enrutador se le ha asignado una IP fija. En caso 
de duda, consulte con su proveedor de Internet. 

11. Haga clic en Aplicar. Se establece la conexión. Se vuel-
ven a mostrar los ajustes (nombre de red y contraseña 
de WLAN). Espere hasta que la barra de carga muestre 
100%. 
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12. Finalmente, desconecte la conexión LAN entre la com-
putadora y el repetidor. Vuelva a atornillar la cubierta 
protectora hasta que se detenga. 

 

NOTA: 

Para recuperar el acceso a la interfaz de usuario, 
actualice la página e inicie sesión nuevamente. 
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Llamar a la interfaz de usuario 

Una vez configurada como un punto de acceso, la interfaz 
de usuario solo se puede llamar si la conexión entre el en-
rutador y el punto de acceso se ha desconectado o si se in-
gresa 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 e ingrese 192.168.10.1 en el 

campo de dirección. Luego presione Enter. 

NOTA: 

Dependiendo del ordenador, pueden pasar unos 
minutos antes de que se pueda acceder a la inter-
faz de usuario. Se paciente. Si es necesario, apa-
gue el repetidor, vuelva a encenderlo 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 

Al conectarse al enrutador, su repetidor recibe una nueva 
dirección IP dentro 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. 



ES  
 

52  7Links - www.7links.me 

1. Descubra la nueva dirección IP. Puede obtener esto con 
la ayuda de la dirección MAC de su repetidor en la inter-
faz de usuario de su enrutador (consulte el manual del 
enrutador) o mediante la red y el centro de recursos 
compartidos de la computadora. 

a. 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 (consulte Configu-
ración> Información del sistema). 
 

b. A través de la red y el centro de liberación del  
Ordenadores: 

1. Abra el panel de control de la computadora. 
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 O haga clic en lo siguiente en la barra de estado 
 Icono, luego vaya al paso 4: 

 

 

 

2. Haga clic en el elemento del menú Red y 
     Internet. 

 

3. Haga clic en el elemento Red y menú 
     Centro de lanzamiento. 
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4. Haga clic en el centro del enlace Conexión de área local. 
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5. Se abre la ventana de estado de la conexión LAN. 

     abierto. Haga clic en el botón Detalles. 

 

6. Aparecerá la ventana de detalles de la conexión de red. 
     abierto. Junto a los servidores DNS IPv4 encontrará dos 
     Direcciones IP. El superior (el más largo) es el nuevo 
     Dirección IP de su Repetidores. 
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2. Abra un navegador web e ingrese la nueva dirección IP 
de su repetidor en el campo de dirección. Luego presi-
one Enter. 

3. La página de inicio de sesión de la interfaz de usuario es  
llamado. 

 
 
 
 

  



 ES
 

  7Links - www.7links.me  57 

Modo de enrutador 

Un enrutador conecta o separa redes. Asegura que los 
paquetes de datos se envíen a la dirección correcta. Tam-
bién permite el acceso a Internet. Para hacer esto, simple-
mente conéctelo a su módem usando un cable LAN. 
 

Luego, el enrutador permite que otros dispositivos (por eje-
mplo, computadora, dispositivo móvil, etc.) se conecten a 
Internet o se integren en una red a través de LAN o WLAN. 

Configuración a través de WLAN 

NOTA: 

El dispositivo (p. Ej., Ordenador, dispositivo móvil) 
en el que accede a la interfaz de usuario no debe 
estar conectado a ninguna red que no sea la de su 
repetidor (Wireless-N / Wireless-AC) durante la 
configuración. 

1. Conecte un cable RJ45 a su enrutador y al puerto LAN 
DATA IN del adaptador POE. 
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2. Ahora, dependiendo de su sistema operativo, siga los 
pasos 1 a 12 de la sección 1. Configuración mediante 
WLAN ➔  
1.1 ventanas / 1.2 macOS. 

3. Haga clic en la opción Enrutador. 

 

4. Ahora establezca los siguientes puntos uno tras otro: 

• Tipo de WAN (se recomienda la configuración de 
DHCP) 

• WLAN SSID para redes 2.4G y 5G (nombre WLAN) 

• Tipo de seguridad (cifrado) 

• Contraseña de wifi 
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5. Haga clic en Aplicar. Se establece la conexión. Se vuel-
ven a mostrar los ajustes (nombre de red y contraseña 
de WLAN). Espere hasta que la barra de carga muestre 
100%. 
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NOTA: 

Para recuperar el acceso a la interfaz de usuario, 
actualice la página e inicie sesión nuevamente. 

Configuración mediante cable LAN 

1. Desconecte el enrutador de la computadora. La compu-
tadora no debe estar conectada a ninguna otra red 
durante la configuración. 

2. Desatornille la tapa protectora. 
3. Conecte su cable RJ45 al puerto LAN en su repetidor y 

un puerto LAN libre en su computadora. 
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4. Presione el botón de encendido en el adaptador POE. 
Se enciende el LED de funcionamiento del adaptador 
POE. Poco después se enciende el LED POWER de su 
repetidor. 

5. Su repetidor busca automáticamente redes WiFi en el 
área. Después de un tiempo, el LED WiFi y los LED de 
intensidad de señal correspondientes se encienden. 

6. Abra un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer, 
Google Chrome, Firefox, etc.). Ingrese la dirección de la 
interfaz de usuario de su repetidor en la línea de di-
rección:http: //ap.setup 

7. Ingrese la contraseña del repetidor en el primer campo 
(predeterminado: admin). 

 

8. Siga los pasos 9-20 de la sección Modo repetidor ➔ 1. 
Configuración a través de WLAN ➔ 1.1 Windows /  
1.2 macOS 

9. Haga clic en la opción Enrutador. 

http://ap.setup/
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10. Ahora establezca los siguientes puntos uno tras otro: 

• Tipo de WAN (se recomienda la configuración de 
DHCP) 

• WLAN SSID para redes 2.4G y 5G (nombre WLAN) 

• Tipo de seguridad (cifrado) 

• Contraseña de wifi 
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11. Haga clic en Aplicar. Se establece la conexión. Se vuel-
ven a mostrar los ajustes (nombre de red y contraseña 
de WLAN). Espere hasta que la barra de carga muestre 
100%. 
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12. Finalmente, desconecte la conexión LAN entre la com-
putadora y el repetidor. Vuelva a atornillar la cubierta 
protectora hasta que se detenga. 

NOTA: 

Para recuperar el acceso a la interfaz de usuario, 
actualice la página e inicie sesión nuevamente. 
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Llamar a la interfaz de usuario 

1. Abra un navegador web e ingrese 192.168.10.1 o http: 
//ap.setup en el campo de dirección. Luego presione En-
ter. 

2. Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de 
usuario. 

interfaz de usuario 

Breve descripción 

La interfaz de usuario se divide en cuatro pestañas: Estado,  
asistente, Wifi y configuración. 

estado 

Acerca de: 
 

- Modo de funcionamiento (repetidor o 
AP) 
- velocidad 
- Conexión a Internet 
- Número de dispositivos conectados 
- puerta de enlace 
- WAN-MAC 
- IP del dispositivo 
- DNS 
- Canal WiFi 
- tiempo de funcionamiento 
- versión de firmware 

asistente Establecer el modo de funcionamiento 
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Wifi 

Configuración WLAN: 
 

- encender / apagar 
- Ocultar WLAN encendido / apagado 
- SSID 
- cifrado 
- Contraseña de wifi 

Configuración de 2.4G (avanzada): 
 

- Estándar WLAN 
- País / Región 
- Canal WiFi 
- Ancho de banda 
- Intervalo de baliza 
- GI corto encendido / apagado 

Configuración 5G (avanzada): 
 

- Estándar WLAN 
- País / Región 
- Canal WiFi 
- Ancho de banda 
- Intervalo de baliza 
- GI corto encendido / apagado 
- DFS encendido / apagado 

Establecer la intensidad de la señal WiFi 

Preparar 

Configuraciones de Internet 

Ajustes de hora 

Configuración de DHCP 
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Contraseña de inicio de sesión (contra-
seña de repetidor) 

Copia de seguridad de restauracion 

Actualice el firmware 

Estado del dispositivo 

desconectar 

Reinicio del dispositivo 

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 di-
rección IP de su repetidor (estándar: 192.168.10.1) en el 
campo de dirección. 

NOTA: 

Después de configurarlo como repetidor, ya no se 
puede acceder a la interfaz de usuario. El acceso 
es solo después de la una 
Es posible volver a restablecer el dispositivo (con-
sulte la sección Restablecimiento del repetidor). 
Todos los ajustes personales se eliminan y se 
restablecen a los valores predeterminados. 

Configuraciones WiFi 

1. Haga clic en la pestaña Wi-Fi en la parte inferior de la in-
terfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento de menú deseado. 
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3. Realice los ajustes deseados. 
4. En la parte superior, haz clic en la flecha izquierda. los 

Se guardan las configuraciones. 

Configuración WLAN 

ACCESO INALÁMBRICO 
A INTERNET 

Activar / desactivar WLAN 

Ocultar WLAN 
Las redes WiFi ocultas no 
se muestran a otros dispo-
sitivos al buscar WiFi. 

SSID Nombre de la red WiFi 

Tipo de seguridad 

Establezca el cifrado re-
querido. ¡Sin cifrado, los 
extraños tienen acceso 
gratuito a su red WiFi! 

Contraseña de wifi Contraseña de la red WiFi 

 

Configuración 2.4G / 5G (avanzada) 

defecto 

Establezca el estándar de 
WLAN deseado. Los 
estándares difieren en ve-
locidad, alcance y 
Frecuencia. 
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País / Región 

Los diferentes canales de 
radio están permitidos leg-
almente según el país / re-
gión. Asegúrese de confi-
gurar el país correcto. 

Canal wifi 
Configure el canal WLAN 
deseado en el que debe 
operar su red WLAN. 

Ancho de banda 
Configure el ancho del 
canal deseado.  

Intervalo de baliza (ms) 

Configure la frecuencia 
con la que su repetidor 
envía paquetes de infor-
mación y administración. 
Si no está familiarizado 
con estos ajustes, 
déjelo en el valor prede-
terminado (100). 
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GI corto 

GI son intervalos de segu-
ridad. Si la función Kurz-GI 
está activada, tiene una 
mejor velocidad de datos, 
pero una transmisión más 
propensa a errores. La 
función está activada por 
defecto. 

DFS (solo 5-G) 

Tan pronto como utilice 
un canal> 48, la ley exige 
la activación de esta fun-
ción para proteger el ra-
dar meteorológico.. 

 

Señal wifi 

Bajo Alcance muy corto 

medio 
Alcance suficiente para 
casa / apartamento 

Alto Alcance muy largo 

NOTA: 

Haga clic en la posición deseada. La configuración 
actual está marcada en gris. 
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Configuraciones de Internet 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento del menú Configuración de In-
ternet. 

3. Realice los ajustes deseados. 
4. Luego haga clic en Aplicar. 

Tipo de WAN 

IP estática:La dirección IP que le pro-
porciona su proveedor de servicios de 
Internet suele cambiar a intervalos re-
gulares. Por lo tanto, elija este tipo de 
conexión solo si ha recibido una di-
rección IP estática de su proveedor de 
Internet. En caso de duda, consulte 
con su proveedor de Internet. 

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. 

PPPoE: Seleccione este tipo de 
conexión si ha recibido datos de ac-
ceso de su proveedor de Internet sin 
los cuales no es posible acceder a In-
ternet. 
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DNS 

DNS (sistema de nombres de dominio) 
asigna a las URL (nombre del sitio 
web) la IP correcta. Si desea utilizar un 
servidor DNS diferente al predeter-
minado, seleccione la opción Usar el 
siguiente DNS. Luego ingrese el ser-
vidor DNS deseado. Asegúrese de que 
el servidor DNS configurado funcione 
correctamente; de lo contrario, es po-
sible que ya no pueda acceder a los si-
tios web. 

Clon de MAC 

Defecto: Dirección MAC del repetidor 

Clon: Adopte la dirección MAC de la 
PC 

A mano: Configure la dirección MAC 
manualmente 
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Configuración de DHCP 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento del menú Configuración de 
DHCP. 

3. Realice los ajustes deseados. 
4. Luego haga clic en Aplicar. 

DHCP 

Desactivar 

Configuración (configuración ma-
nual) 

defecto 

dirección IP 
Dirección IP del repetidor  
establecer 

Inicio DHCP 
Especifique la primera dirección 
IP para DHCP en el rango de di-
recciones del repetidor 

Final DHCP 
Especifique la última dirección IP 
para DHCP en el rango de di-
recciones del repetidor 

Máscara de sub-
red 

Definir la máscara de subred 

Tiempo de con-
cesión de DHCP 

Establezca cuánto tiempo un dis-
positivo mantendrá la dirección IP 
asignada por el repetidor a través 
de DCHP (en segundos). 
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Ajustes de hora 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento del menú Configuración de 
hora. 

3. Realice los ajustes deseados. 
4. Luego haga clic en Aplicar. 

Tiempo de sincro-
nización 

Si la función está activada, el en-
rutador adopta automáticamente 
la hora y la fecha. 

Zona horaria 
Establezca la zona horaria que 
desee. 

Cambio de tiempo 
Active la función en horario de 
verano. 

Cambiar la contraseña del repetidor 

La contraseña con la que inicia sesión en la interfaz de usu-
ario de su repetidor (contraseña del repetidor) debe cambi-
arse inmediatamente después del primer inicio de sesión. 
Para cambiar la contraseña, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento del menú Contraseña de inicio 
de sesión. 

3. Ingrese la contraseña actual en el primer campo. 
4. Establezca una nueva contraseña en el segundo campo. 
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NOTA: 

Las contraseñas seguras constan de números, let-
ras minúsculas y mayúsculas y caracteres especi-
ales. La contraseña debe tener al menos 8 carac-
teres. 

5. Ingrese la nueva contraseña nuevamente en el tercer 
campo para evitar errores de escritura. 

6. Haga clic en Aplicar en la parte inferior. Se adopta la 
configuración y se cierra la sesión automáticamente. 

Configuración del repetidor 

Guardar la configuración actual 

Guarde su configuración actual en un archivo de respaldo. 
Este paso se recomienda especialmente si desea realizar 
nuevos ajustes, cuyos efectos no está seguro. Esto le 
ahorra tener que volver a configurar el dispositivo, lo que 
lleva más tiempo en el peor de los casos. 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento de menú Copia de seguridad / 
Restaurar. 

3. Haga clic en Guardar. 
4. Guarde el archivo de respaldo en la ubicación deseada. 
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Aplicar la configuración del archivo de 
respaldo 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento de menú Copia de seguridad / 
Restaurar. 

3. Haga clic en el botón Examinar. 
4. Seleccione el archivo de respaldo deseado 

(XXXXXX_Settings.dat). 
5. Haga clic en Restaurar. 
6. Espere hasta que la barra de carga muestre 100%. Se 

han adoptado las configuraciones del dispositivo gua-
rdadas en el archivo de respaldo. 

7. Haga clic en la flecha izquierda en la parte superior e ini-
cie sesión nuevamente. 

Restaurar la configuración de fábrica 

Tiene la opción de restablecer todas las configuraciones a 
las predeterminadas. Sin embargo, después de eso, su re-
petidor debe configurarse nuevamente. 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento de menú Copia de seguridad / 
Restaurar. 

3. Haga clic en Restablecer. 
4. Confirma el proceso. 
5. Espere hasta que la barra de carga muestre 100%. 
6. Haga clic en la flecha izquierda en la parte superior e ini-

cie sesión nuevamente. 
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NOTA: 

La contraseña del repetidor predeterminada de 
fábrica es admin. Las redes WLAN Wireless-N y 
Wireless-AC no están protegidas por contraseña, 
pero son accesibles para todos. 

Firmware 

Verifique el firmware actual 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento de menú Actualizar firmware. 
3. Haga clic en Revisar. El resultado se mostrará después 

de un breve período de tiempo. 

Actualice el firmware 

¡PELIGRO! 

¡Su repetidor no debe estar apagado ni la 

conexión entre el repetidor y la computadora 

debe desconectarse durante la actualización! 

1. Descargue el archivo de actualización del sitio de so-
porte y guárdelo. 

2. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

3. Haga clic en el elemento de menú Actualizar firmware. 
4. Haga clic en el botón Examinar. 
5. Seleccione el archivo de actualización. 
6. Haga clic en Aplicar. 
7. Espere hasta que la barra de carga muestre 100%. 
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8. Haga clic en la flecha izquierda en la parte superior e ini-
cie sesión nuevamente. 

Información de estado y dispositivo 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento del menú Estado del disposi-
tivo. 

3. Se muestra información de estado sobre el sistema, In-
ternet, LAN y las redes WLAN. 

Cerrar sesión 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento del menú Cerrar sesión. 
3. Se cerrará la sesión inmediatamente. Se muestra la 

página de inicio de sesión de la interfaz de usuario. 

Reinicio del dispositivo 

1. Haga clic en la pestaña Configuración en la parte inferior 
de la interfaz de usuario. 

2. Haga clic en el elemento del menú reiniciar el disposi-
tivo. 

3. Confirme el proceso haciendo clic en Reiniciar. 
4. Espere hasta que la barra de carga muestre 100%. Su 

repetidor se reiniciará. Espere hasta que los LED de es-
tado de WiFi y WLAN se enciendan nuevamente. 

5. Haga clic en la flecha izquierda en la parte superior e ini-
cie sesión nuevamente.  
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Restablecer repetidor 

Restaure la configuración de fábrica de su repetidor. Se eli-
minan todas las configuraciones y conexiones personales. 

1. Encienda su repetidor presionando el botón de encen-
dido / apagado en el adaptador POE. Se enciende el 
LED de funcionamiento del adaptador POE. 

2. Poco después, se encienden los LED POWER y WAN / 
LAN de su repetidor. 

3. Desatornille la cubierta protectora en el sentido de las 
agujas del reloj. 

4. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 10 
segundos. Entonces déjalo ir. 

5. Poco después, todos los LED de su repetidor se apagan 
con la excepción del LED de ENCENDIDO. Luego, todos 
los LED se encienden brevemente y luego se apagan 
nuevamente. El LED de ENCENDIDO permanece 
encendido. Su repetidor se reiniciará. 

6. Espere hasta que los LED de WAN / LAN y de inten-
sidad de la señal se enciendan nuevamente. Su repe-
tidor ahora vuelve a la configuración de fábrica. Todas 
las configuraciones y contraseñas se han restablecido a 
sus valores predeterminados. 
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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. 

• 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 nuevamente después de un reinicio del disposi-
tivo. 

• En lugar de la dirección web (http: //ap.setup), ingrese la 
dirección IP de su repetidor en la línea de dirección del 
navegador web. La dirección IP predeterminada de su re-
petidor lee 192.168.10.1 (por favor ponga los puntos entre
también ingrese los números). Debería también esto  no 
el operadorSi activa la interfaz de su repetidor, probable-
mente tenga una diferente  Dirección IP obtenida. 

• Si es necesario, restablezca su repetidor a la configura-
ción de fábrica usando el botón de reinicio. 

Mi repetidor tiene una nueva dirección IP del enrutador  
recibir. ¿Cómo introduzco la nueva dirección IP? 
¿Experiencia para poder acceder de nuevo a la interfaz 
de usuario? 

• Abra la interfaz de usuario de su enrutador para  
la nueva IP Para averiguar la dirección. Más cerca  
Puede encontrar información sobre esto en las instruccio-
nes de funcionamiento de su enrutador. 
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• En computadoras con Windows, también puede usar un 
comando directo para averiguar la dirección IP del repe-
tidor. Conecte la computadora a la red de repetidores. 
Presione la combinación de teclas "Windows" y "R". Haga 
clic en el campo de entrada e introduzca "cmd". Se abre 
la ventana de comando. Ingrese el comando “arp -a” 
(tenga en cuenta que hay un espacio entre “arp” y “-a”). 
Ahora se muestra una lista con las direcciones IP de to-
dos los dispositivos conectados. La lista está encabezada 
por la dirección IP del enrutador (por ejemplo, 
192.168.170.1). Una de las direcciones IP en el mismo 
rango de direcciones (192.168.170.XXX) es la dirección 
IP de su repetidor. En caso de duda, pruebe las direccio-
nes IP enumeradas una tras otra. 

• Con computadoras macOS, puede acceder a la dirección 
IP del repetidor a través del aeropuerto. Conéctese al re-
petidor. Mantenga presionada la tecla "alt" y 
luego haga clic en el símbolo del aeropuerto nuevamente. 
La dirección IP ahora también se muestra en los datos 
ampliados. 

Los filtros WLAN MAC, WLAN ACL o ACL están activa-
dos en mi enrutador. 

• Es posible que deba desactivar todas las funciones antes 
de poder configurar su repetidor. 

protección de Datos 

Configure el repetidor a la configuración de fábrica  
antes de pasarlo a terceros, envíelo para su reparación o 
devuélvalo. 
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Especificaciones técnicas 

Reloj de re-
petición 

Clasificación 24 V CC, 0,5 A 

 

Protección de baja tensión 

Grado de 
protección 
IP65 

Protegido contra chorros de a-
gua 

Convertidor 
de POE 

Clasificación 24 V CC, 0,5 A 

 

Protección de baja tensión 

adaptador de 
corriente 

Entrada 
100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,5 
A 

salida 24 V CC, 0,5 A 

 polaridad positiva 

ACCESO IN-
ALÁMBRICO 
A INTERNET 

Normas 802.11 ac / a / b / g / n 

Frecuencia 
de radio 

2,412-2,483 GHz 

5,18 GHz 

5,70 GHz 

Poder de 
transmision 

Max. 20 dBm 

Modos de funcionamiento 

Enrutador 

Reloj de repetición 

Punto de acceso 

Velocidad de datos 
hasta 54 Mbit / s (2.4G) 

hasta 6939 Mbit / s (5G) 

Rango hasta 200 m (5G) 

Cifrado WEP, WPA, WPA2 

Dimensiones (Ø x H) 15,5 x 47 centímetros 

Peso 447 g 
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Texto de licencia GPL 

Le enviaremos a pedido (en  
opensource@pearl.de ) el código fuente en un soporte de 
datos disponible comercialmente, cuyos costos de produc-
ción reclamamos a cambio. El completo 
Puede ver el texto de la licencia a continuación. Puede ob-
tener más información, especialmente por qué no hay una 
traducción oficial al alemán de las condiciones de la licen-
cia, en http://www.gnu.org/licens / gpl-2.0.html. Como es 
software libre, los desarrolladores lo cierran 
Software, en la medida permitida por la ley. Tenga en 
cuenta que la garantía del hardware, por supuesto, no se 
ve afectada y en su totalidad 
Consiste. Estaremos encantados de responder a más preg-
untas enopensource@pearl.de. 
 
LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU 
 
Versión 2, junio de 1991 
 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EE. 
UU. 
 
Todo el mundo puede copiar y distribuir copias textuales de 
este documento de licencia, pero no se permite cambiarlo. 

 

  

mailto:opensource@pearl.de
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Preámbulo 
Las licencias para la mayoría del software están diseñadas para quitarle la libertad de compartirlo y cambiarlo. Por el contrario, la 
Licencia Pública General GNU está destinada a garantizar su libertad para compartir y cambiar software libre para asegurarse de 
que el software sea gratuito para todos sus usuarios. Esta Licencia Pública General se aplica a la mayor parte del software de Free 
Software Foundation y a cualquier otro programa cuyos autores se comprometan a utilizarlo. (En su lugar, algún otro software de 
la Free Software Foundation está cubierto por la GNU Lesser General Public License). También puede aplicarlo a sus programas. 
 
Cuando hablamos de software libre, nos referimos a la libertad, no al precio. Nuestras Licencias Públicas Generales 
están diseñadas para garantizar que tenga la libertad de distribuir copias de software gratuito (y cobrar por este servicio 
si lo desea), que reciba el código fuente o pueda obtenerlo si lo desea, que podrá cambiar el software o utilizar partes 
de él en nuevos programas gratuitos; y que sepa que puede hacer estas cosas. 
 
Para proteger sus derechos, necesitamos establecer restricciones que prohíban a cualquier persona negarle estos 
derechos o pedirle que renuncie a los mismos. Estas restricciones se traducen en ciertas responsabilidades para usted 
si distribuye copias del software o si lo modifica. 
 
Por ejemplo, si distribuye copias de un programa de este tipo, ya sea gratis o por una tarifa, debe otorgar a los destina-
tarios todos los derechos que tiene. Debe asegurarse de que ellos también reciban o puedan obtener el código fuente. 
Y debe mostrarles estos términos para que conozcan sus derechos. Protegemos sus derechos con dos pasos: (1) 
derechos de autor del software y (2) le ofrecemos esta licencia que le da permiso legal para copiar, distribuir y / o modi-
ficar el software. Además, para la protección de cada autor y la nuestra, queremos asegurarnos de que todos entiendan 
que no hay garantía para este software gratuito. Si el software es modificado por otra persona y se transmite, queremos 
que sus destinatarios sepan que lo que tienen no es el original, de modo que cualquier problema introducido por otros 
no se refleje en la reputación del autor original. 
 
Finalmente, cualquier programa gratuito está constantemente amenazado por patentes de software. Deseamos evitar el 
peligro de que los redistribuidores de un programa gratuito obtengan licencias de patente individualmente, lo que de 
hecho hace que el programa sea propietario. Para evitar esto, hemos dejado en claro que cualquier patente debe tener 
licencia para uso gratuito de todos o no tener licencia en absoluto. 
 
Los términos y condiciones precisos para la copia, distribución y modificación siguen 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COPIA, DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIÓN 
 
Esta licencia se aplica a cualquier programa u otro trabajo que contenga un aviso colocado por el titular de los derechos 
de autor que indique que puede distribuirse según los términos de esta licencia pública general. El "Programa", a con-
tinuación, se refiere a dicho programa o trabajo, y un "trabajo basado en el Programa" significa el Programa o cualquier 
trabajo derivado bajo la ley de derechos de autor: es decir, un trabajo que contiene el Programa o una parte de la 
misma, ya sea textualmente o con modificaciones y / o traducida a otro idioma. (Heredada, la traducción se incluye sin 
limitación en el término "modificación"). Cada licenciatario se denomina "usted". Las actividades distintas de la copia, 
distribución y modificación no están cubiertas por esta Licencia; están fuera de su alcance. El acto de ejecutar el pro-
grama no está restringido, y el resultado del programa se cubre solo si su contenido constituye un trabajo basado en el 
programa (independientemente de que se haya realizado mediante la ejecución del programa). Que eso sea cierto de-
pende de lo que haga el programa. 
 
1. Puede copiar y distribuir copias textuales del código fuente del Programa a medida que lo recibe, en cualquier medio, 
siempre que publique de manera visible y adecuada en cada copia un aviso de derechos de autor apropiado y una re-
nuncia de garantía; mantener intactos todos los avisos que se refieren a esta Licencia y a la ausencia de garantía; y 
entregue a los demás destinatarios del programa una copia de esta licencia junto con el programa. 
 
Puede cobrar una tarifa por el acto físico de transferir una copia y, si lo desea, puede ofrecer protección de garantía a 
cambio de una tarifa. 
 
2. Puede modificar su copia o copias del programa o cualquier parte del mismo, formando así un trabajo basado en el 
programa, y copiar y distribuir tales modificaciones o trabajo bajo los términos de la Sección 1 anterior, siempre que 
también cumpla con todos los estas condiciones: 
 

a) Debe hacer que los archivos modificados lleven avisos prominentes que indiquen que cambió los ar-
chivos y la fecha de cualquier cambio. 
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b) Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique, que en su totalidad o en parte contenga o 
se derive del programa o cualquier parte del mismo, sea licenciado en su totalidad sin cargo para ter-
ceros bajo los términos de esta licencia. 

 
c) Si el programa modificado normalmente lee los comandos de manera interactiva cuando se ejecuta, 

debe hacer que, cuando comience a ejecutarse para dicho uso interactivo de la manera más común, 
imprima o muestre un anuncio que incluya un aviso de derechos de autor apropiado y un aviso de 
que no hay garantía (o si no, diciendo que usted proporciona una garantía) y que los usuarios pueden 
redistribuir el programa bajo estas condiciones, y decirle al usuario cómo ver una copia de esta li-
cencia. (Excepción: si el Programa en sí es interactivo, pero normalmente no imprime dicho anuncio, 
no se requiere que su trabajo basado en el Programa imprima un anuncio). 

 
Estos requisitos se aplican a la obra modificada en su conjunto. Si las secciones identificables de ese trabajo no se 
derivan del Programa, y pueden considerarse razonablemente trabajos independientes y separados en sí mismos, en-
tonces esta Licencia y sus términos no se aplican a esas secciones cuando las distribuye como trabajos separados. 
Pero cuando distribuye las mismas secciones como parte de un todo que es una obra basada en el programa, la dis-
tribución del todo debe realizarse según los términos de esta licencia, cuyos permisos para otras licencias se extienden 
al todo y, por tanto, a cada y cada parte independientemente de quién la haya escrito. 
 
Por lo tanto, no es la intención de esta sección reclamar derechos o impugnar sus derechos sobre trabajos escritos 
completamente por usted; más bien, la intención es ejercer el derecho a controlar la distribución de obras derivadas o 
colectivas basadas en el programa. 
 
Además, una mayor agregación de otro trabajo no basado en el programa con el programa (o con un trabajo basado en 
el programa) en un volumen de un medio de almacenamiento o distribución no incluye el otro trabajo bajo el alcance de 
esta licencia. 
 
3. Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, según la Sección 2) en código objeto o en forma 
ejecutable según los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores siempre que también realice una de las siguientes ac-
ciones: 
 

a. Acompañarlo con el código fuente completo legible por máquina correspondiente, el cual debe ser 
distribuido bajo los términos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio utilizado habitualmente 
para el intercambio de software; o, 

 
b. Acompáñelo con una oferta por escrito, válida por al menos tres años, para dar a cualquier tercero, 

por un cargo no mayor que su costo de realizar físicamente la distribución de la fuente, una copia 
completa legible por máquina del código fuente correspondiente, para ser distribuida bajo los térmi-
nos de las Secciones 1 y 2 anteriores en un medio utilizado habitualmente para el intercambio de 
software; o, 

 
c. Acompáñelo con la información que recibió sobre la oferta para distribuir el código fuente corre-

spondiente. (Esta alternativa está permitida solo para distribución no comercial y solo si recibió el pro-
grama en código objeto o forma ejecutable con dicha oferta, de acuerdo con la Subsección b ante-
rior). 

 
El código fuente de una obra significa la forma preferida de la obra para realizar modificaciones. Para un trabajo ejecut-
able, el código fuente completo significa todo el código fuente de todos los módulos que contiene, más cualquier ar-
chivo de definición de interfaz asociado, más los scripts utilizados para controlar la compilación e instalación del ejecut-
able. Sin embargo, como una excepción especial, el código fuente distribuido no necesita incluir nada que se distribuya 
normalmente (ya sea en forma fuente o binaria) con los componentes principales (compilador, kernel, etc.) del sistema 
operativo en el que se ejecuta el ejecutable. a menos que ese componente acompañe al ejecutable. 
Si la distribución de código ejecutable o de objeto se realiza ofreciendo acceso para copiar desde un lugar designado, 
entonces ofrecer acceso equivalente para copiar el código fuente desde el mismo lugar cuenta como distribución del 
código fuente, aunque los terceros no estén obligados a copiar el código fuente. fuente junto con el código objeto. 
 
4. No puede copiar, modificar, sublicenciar ni distribuir el programa, excepto en los casos expresamente previstos en 
esta licencia. Cualquier intento de copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el programa de otra manera es nulo y au-
tomáticamente terminará sus derechos bajo esta licencia. Sin embargo, a las partes que hayan recibido copias o 
derechos de usted bajo esta licencia no se les dará por terminada su licencia siempre que dichas partes sigan 
cumpliendo plenamente. 
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5. No es necesario que acepte esta licencia, ya que no la ha firmado. Sin embargo, nada más le otorga permiso para 
modificar o distribuir el programa o sus trabajos derivados. Estas acciones están prohibidas por ley si no acepta esta 
Licencia. Por lo tanto, al modificar o distribuir el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), usted indica su 
aceptación de esta licencia para hacerlo, y todos sus términos y condiciones para copiar, distribuir o modificar el pro-
grama o los trabajos basados en él. 
 
6. Cada vez que redistribuye el programa (o cualquier trabajo basado en el programa), el destinatario recibe automát-
icamente una licencia del licenciante original para copiar, distribuir o modificar el programa sujeto a estos términos y 
condiciones. No puede imponer más restricciones al ejercicio de los derechos concedidos por los destinatarios en. 
Usted no es responsable de hacer cumplir esta licencia por parte de terceros. 
 
7. Si, como consecuencia de una sentencia judicial o alegación de infracción de patente o por cualquier otro motivo (no 
limitado a cuestiones de patentes), se le imponen condiciones (ya sea por orden judicial, acuerdo o de otro modo) que 
contradigan las condiciones de este Licencia, no lo eximen de las condiciones de esta licencia. Si no puede distribuir 
para satisfacer simultáneamente sus obligaciones bajo esta Licencia y cualquier otra obligación pertinente, entonces, 
como consecuencia, no puede distribuir el Programa en absoluto. Por ejemplo, si una licencia de patente no permite la 
redistribución libre de regalías del Programa. por todos aquellos que reciben copias directa o indirectamente a través de 
usted, entonces la única forma en que podría satisfacer tanto esta licencia como esta sería abstenerse por completo de 
distribuir el programa. 
 
Si alguna parte de esta sección se considera inválida o inaplicable bajo cualquier circunstancia particular, se pretende 
que el resto de la sección se aplique y la sección en su conjunto se aplicará en otras circunstancias.  
 
No es el propósito de esta sección inducirlo a infringir ninguna patente u otros reclamos de derechos de propiedad o 
impugnar la validez de dichos reclamos; Esta sección tiene el único propósito de proteger la integridad del sistema de 
distribución de software libre, que se implementa mediante prácticas de licencia pública. Mucha gente ha hecho con-
tribuciones generosas a la amplia gama de software distribuido a través de ese sistema confiando en la aplicación con-
sistente de ese sistema; Depende del autor / donante decidir si está dispuesto a distribuir software a través de cualquier 
otro sistema y un licenciatario no puede imponer esa elección. 
Esta sección está destinada a dejar en claro lo que se cree que es una consecuencia del resto de esta licencia. 
 
8. Si la distribución y / o el uso del Programa está restringido en ciertos países ya sea por patentes o por interfaces con 
derechos de autor, el titular original de los derechos de autor que coloca el Programa bajo esta Licencia puede agregar 
una limitación de distribución geográfica explícita que excluya esos países, de modo que la distribución se permite solo 
en o entre países no excluidos de esta manera. En tal caso, esta licencia incorpora la limitación como si estuviera es-
crita en el cuerpo de esta licencia. 
 
9. La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y / o nuevas de la Licencia Pública General de vez en cuando. 
Estas nuevas versiones serán similares en espíritu a la versión actual, pero pueden diferir en detalles para abordar nuevos prob-
lemas o inquietudes. 
 
A cada versión se le asigna un número de versión distintivo. Si el programa especifica un número de versión de esta Licencia que se 
aplica a él y "cualquier versión posterior", tiene la opción de seguir los términos y condiciones de esa versión o de cualquier 
versión posterior publicada por la Free Software Foundation. Si el programa no especifica un número de versión de esta licencia, 
puede elegir cualquier versión publicada por la Free Software Foundation. 
 
10. Si desea incorporar partes del programa en otros programas libres cuyas condiciones de distribución son diferentes, 
escriba al autor para pedirle permiso. Para el software que tiene derechos de autor de la Free Software Foundation, 
escriba a la Free Software Foundation; a veces hacemos excepciones para esto. Nuestra decisión se guiará por los dos 
objetivos de preservar el estado libre de todos los derivados de nuestro software libre y de promover el intercambio y la 
reutilización del software en general. 
 
SIN GARANTÍA 
 
11. DEBIDO A QUE EL PROGRAMA TIENE UNA LICENCIA GRATUITA, NO HAY GARANTÍA PARA EL PROGRAMA, 
EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE. EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO POR ES-
CRITO, LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y / U OTRAS PARTES PROPORCIONAN EL PRO-
GRAMA "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO 
LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y FACILIDAD DE UNA PARTE . USTED 
ASUME TODO EL RIESGO EN CUANTO A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA. SI EL PROGRAMA 
RESULTA DEFECTUOSO, USTED ASUME EL COSTO DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES O CORREC-
CIONES NECESARIOS. 
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12. EN NINGÚN CASO A MENOS QUE LO REQUIERA LA LEY APLICABLE O ACUERDO POR ESCRITO, 
CUALQUIER TITULAR DE LOS DERECHOS DE AUTOR, O CUALQUIER OTRA PARTE QUE PUEDA MODIFICAR Y / 
O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA COMO SE PERMITE ARRIBA, SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DA-
ÑOS, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, ESPECIAL DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE 
SURJAN DEL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PROGRAMA (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA 
PÉRDIDA DE DATOS O DATOS QUE SE REPRESENTEN INEXACTITOS O PÉRDIDAS SOSTENIDAS POR USTED 
O TERCEROS O UNA FALTA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA) , 
INCLUSO SI DICHO TITULAR U OTRA PARTE HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. 
FIN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas 
 
Si desarrolla un nuevo programa y desea que sea de la mayor utilidad posible para el público, la mejor manera de lograrlo es con-
vertirlo en un software gratuito que todos puedan redistribuir y cambiar bajo estos términos. 
 
Para ello, adjunte los siguientes avisos al programa. Es seguro adjuntarlos al comienzo de cada archivo fuente para transmitir de 
manera más efectiva la exclusión de garantía; y cada archivo debe tener al menos la línea "copyright" y un puntero al lugar donde 
se encuentra el aviso completo. 
 
 
una línea para dar el nombre del programa y una idea de lo que hace. 

Copyright (C) +++ aaaa nombre del autor +++ 

 
Este programa es software gratuito; puede redistribuirlo y / o modificarlo según los términos de la Licencia Pública Gen-
eral GNU publicada por la Free Software Foundation; Ya sea la versión 2 de la Licencia o (a su elección) cualquier 
versión posterior. 
 
Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA; incluso sin la garantía 
implícita de COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Consulte la Licencia pública gen-
eral de GNU para obtener más detalles. 
 
Debería haber recibido una copia de la Licencia Pública General GNU junto con este programa; si no, escriba a Free 
Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301, Estados Unidos. 
 
También agregue información sobre cómo contactarlo por correo electrónico y en papel. 
 
Si el programa es interactivo, haga que muestre un breve aviso como este cuando se inicie en modo interactivo: 
 
Gnomovision versión 69, Copyright (C) año nombre del autor 
Gnomovision viene SIN ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTÍA; para obtener detalles, escriba "show w". Este es un 
software gratuito y puede redistribuirlo bajo ciertas condiciones; escriba "show c" para obtener más detalles. 
 
Los comandos hipotéticos `show w 'y` show c' deberían mostrar las partes apropiadas de la Licencia Pública General. 
Por supuesto, los comandos que usa pueden llamarse de otra manera que `show w 'y` show c'; incluso podrían ser clics 
del mouse o elementos de menú, lo que se adapte a su programa. 
También debe hacer que su empleador (si trabaja como programador) o su escuela, si corresponde, firmen un 
"descargo de responsabilidad de derechos de autor" para el programa, si es necesario. Aquí hay una muestra; alterar 
los nombres: 
 
Yoyodyne, Inc., por la presente, renuncia a todo interés de derechos de autor en el programa "Gnomovision" (que pasa 
por los compiladores) escrito por James Hacker. 
 
firma de Ty Coon, 1 de abril de 1989 
Ty Coon, presidente de Vice 
 
Esta Licencia Pública General no permite incorporar su programa a programas propietarios. Si su programa es una bib-
lioteca de subrutinas, puede considerar más útil permitir la vinculación de aplicaciones propietarias con la biblioteca. Si 
esto es lo que desea hacer, utilice la Licencia pública general reducida GNU en lugar de esta Licencia. 
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