Guía Rápida de Instalación
Nota

El modelo utilizado en esta guía a modo de ejemplo es
el TL-WA730RE.
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¾

Si establecer conexión con una red no segura, se recomienda que
siga los pasos 1 y 2 y pase a Método uno en la Parte 2.

¾

Si establece conexión con una red segura, siga los pasos 1, 2 y 3,
pase entonces a Método dos en la Parte 2.

pasos 1. Ponga su Extensor de Alcance al lado de su Punto de
Acceso o Router Inalámbrico. Aquí tomamos un Router Inalámbrico
como ejemplo.
pasos 2. Enchufe el adaptador de corriente en la clavija del Extensor
de Alcance, y el otro extremo en una toma de corriente estándar.
pasos 3.

Conecte el Extensor de Alcance al PC con el cable Ethernet.

Método uno
1)

»»»

Mantenga pulsado el botón RANGE EXTENDER durante 5
segundos y suéltelo después.
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2)

La LED de RANGE EXTENDER parpadeará durante unos 10
segundos mientras se está autoconfigurando. Cuando brille con
luz fija, su Extensor de Alcance se ha conectado adecuadamente
al Router elegido.

3)

Cuando ya se ha conectado, puede desplazarse el Extensor de
Alcance a cualquier otro lugar dentro del alcance de la señal del
Router Inalámbrico.
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Método dos
1)

»»»

Inserte el CD de recursos en su unidad de CD.
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Elija ’Easy Setup Assistant’.

3)

Tras confirmar la conexión de hardware y el estado de las LED,
haga clic en ’NEXT’ para continuar.

4)

Introduzca la Dirección IP del Extensor de Alcance (192.168.1.254
por defecto). Haga clic en ’NEXT’ para continuar.
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2)
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Cuando se haya comprobado con éxito la conectividad, haga clic
en ’NEXT’ .

6)

El Extensor de Alcance puede encontrar el Router Inalámbrico
automáticamente. Si es el router deseado, haga clic en ’NEXT’. En
caso contrario, haga clic en ’SCAN’ y seleccione el router deseado
de la lista, haga clic en ’NEXT’.
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5)

Elija el tipo de seguridad e introduzca la clave de red del router,
haga clic en ’NEXT’ para continuar.

8)

Tras confirmar las configuraciones, haga clic en ’NEXT’ para
continuar Si hay datos incorrectos, elija ’BACK’ para reconfigurar.
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7)
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9)

Nota
10)

Cuando se haya completado con éxito la configuración, haga clic
en ’NEXT’ .

Durante este proceso, puede que vea avisos como ’A network
cable is unplugged’. Ignórelos.
Haga clic en ’FINISH’ para salir del asistente.
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Nota

Si desea más información sobre configuración avanzada,
consulte el Manual de Usuario en el CD de Recursos.
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3 años de garantía

Asistencia Técnica
 Si necesita más ayuda para la resolución de problemas, vaya a:
http://www.tp-link.com/es/support/faq.asp
 Para descargar las últimas versiones de Firmware, Controlador,
Utilidad y Guía de usuario, vaya a:
http://www.tp-link.com/es/support/download.asp
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 Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros:
Global
Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Horario: 24h, 7días a la semana
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science &
Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China
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