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Nota: El modelo que se toma como ejemplo en esta guía de usuario es 
el “TL-WA850RE”.   

Si desea obtener información adicional acerca de la instalación, consulte 
la guía rápida de usuario contenida en la caja.  

 Presione el botón WPS o QSS del router inalámbrico.    

 Mantenga pulsado el botón RANGE EXTENDER hasta que el led 
RANGE EXTENDER empiece a parpadear. Tras aproximadamente 2 
minutos, el led pasará a iluminarse de forma continua y el TL-WA850RE 
quedará conectado al router.  

 Tras realizar la conexión, proceda a ubicar el TL-WA850RE en un 
emplazamiento adecuado a fin de optimizar su rendimiento. 

Nota: Una vez que esté conectado, podrá cambiar de ubicación del 
TL-WA850RE (siempre y cuando esté bajo la cobertura del router 
inalámbrico) y éste se conectará automáticamente a la red inalámbrica.  

 

 Antes de poder acceder, es necesario que se conecte el equipo al 
TL-WA850RE, ya sea de forma inalámbrica o mediante un cable 
Ethernet. 

Nota: También puede conectarse inalámbricamente al TL-WA850RE y 
configurarlo desde un smartphone, tableta, etc. 

En la explicación siguiente se utiliza como ejemplo Windows 7. 

Método uno »» Configuración mediante botón 

Método dos »» Configuración mediante la utilidad 
de gestión basada en web 

Guía Rápida De Instalación 

 
Extensor Universal de Cobertura WiFi
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1) Haga clic sobre el icono  situado en la parte inferior del 
escritorio. 

2) Pulse sobre el botón de actualizar  y seleccione el 
identificador de red SSID del TL-WA850RE 
(TP-LINK_Extender_XXXXXX). Haga clic en Conectar. 

 
3) Si ve el mensaje Conectado junto al identificador SSID del 
TL-WA850RE querrá decir que se ha conectado con éxito a la red 
inal á mbrica. S ó lo podr á  acceder al TL-WA850RE si se est á 
conectado a él. 

 Abra el navegador y escriba tplinkextender.net en la barra de 
direcciones. Seguidamente, escriba admin en los campos de nombre 
de usuario y contraseña para acceder a la utilidad. 
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 Una vez que haya accedido al dispositivo, se mostrará la página 
Quick Setup Start (inicio de la configuración rápida). Pulse en Next 
(siguiente) para comenzar la configuración. 

 

 Establezca el valor adecuado para las opciones Region (región) 
(los valores por defecto son  United Kingdom. Haga clic en Next 
(siguiente) para continuar. 

 



 

14 

E
sp

añ
ol

a 

 Espere unos segundos mientras el TL-WA850RE detecta las redes 
inalámbricas existentes. 

 

  Marque el identificador SSID de la red a la que desea conectarse 
(en el ejemplo TP-LINK_Network) y haga clic en Next (siguiente). 

 
Nota: Si no encuentra en la lista el identificador SSID de la red, pulse 
sobre Rescan (buscar de nuevo) para intentar detectarla o marque la 
opción "Set SSID and MAC Manually (establecer el SSID y MAC 
manualmente)" para configurar de forma manual los valores de la red 
inalámbrica.  

 Introduzca la contraseña en el campo Wireless Password 
(contraseña inalámbrica) correspondiente a la red a la que desea 
conectarse. Haga clic en Next (siguiente) para continuar. 
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  Asegúrese que los valores de la conexión inalámbrica y de red 

son correctos. 

Nota:  

1) Es recomendable utilizar la opción Export Settings (exportar 
configuración) para guardar un archivo txt con los valores de 
configuración y poderlo utilizar como referencia en el futuro. 

2) Una vez que se haya reiniciado el dispositivo, deberá esperar 
aproximadamente 2 minutos para poder volver a conectarse; por favor, 
tenga paciencia. 
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Soporte Técnico 

 Si necesita ayuda adicional para resolver un problema, visite: 
http://www.tp-link.es/support/faq/ 

 Para descargar las últimas versiones de firmware, 
controladores, utilidades y manuales de usuario, visite: 
http://www.tp-link.es/support/download/ 

 Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros en: 

Global 
Teléfono: +86 755 26504400  
E-mail: support@tp-link.com 
Horario: 24 horas, 7 días a la semana  

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. 
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central 
Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, 
Shenzhen, China 

 

 
 

http://www.tp-link.es/support/faq/
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Información de seguridad 
 Cuando un producto dispone de un interruptor de encendido 

y apagado, este botón constituye uno de los métodos para  
apagar el producto. Para aquellos productos que carecen de 
un botón de apagado y encendido, el único método de 
apagarlos consiste en desconectar el producto o el 
adaptador de corriente del enchufe de alimentación. El 
dispositivo deberá permanecer operativo en todo momento.       

 No abra o intente reparar el producto, ya que puede quedar 
expuesto a un peligro por alto voltaje u otro tipo de riesgos. 
La apertura de un componente o producto sellado invalidará 
la garantía. Si necesita reparar el producto, por favor, 
póngase en contacto con nosotros. 

 No utilice este producto cerca del agua. 
Garantía limitada de 3 años para productos de TP-LINK  
Sólo para productos que porten la marca TP-LINK. 
ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES 
ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE 
OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL 
ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). 
EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, 
ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA 
SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA 
GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN. 
TP-LINK garantiza el producto de hardware que porta la marca 
TP-LINK contenido en la caja original contra defectos en los 
materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de 
acuerdo con las directrices de TP-LINK por un periodo de TRES 
AÑOS desde la fecha original de compra en la tienda por parte del 
usuario final adquiriente.   

       
Este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras 
disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE, 2009/125/CE. 
El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del 
equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del  
equipo y ser fácilmente accesible 
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