
En marcha en 5 pasos
Repetidor Wi-Fi Premium

Descripción del Repetidor:Indicadores luminosos:
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Indicador de Encendido (Power)

Indicador de Intensidad de Señal del Router

Indicador de WPS

Indicador de Modo (Repetidor, Punto de Acceso, Cliente)

Botón WPS

LED lateral
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Selector de Luminosidad de LEDs (Normal, 
Reducido, Solo Frontal)
Puedes reducir la luminosidad de las luces o apagar la luz 
lateral naranja con el interruptor trasero “LEDs”. En ese caso 
dicha luz no indicará el estado de tu conexión.

Pulsador de Reset (retorno a valores de fábrica)

Puertos Gigabit Ethernet

Botón de Encendido / Apagado

Conexión de Alimentación

1
2
3

5

4

6Power: 
Estado de la Alimentación:

 Equipo apagado

 Equipo encendido

Repetidor Wi-Fi Premium

Modo: 
Modo de configuración del Repetidor:

 Equipo apagado
 
 Equipo iniciándose

 Modo Repetidor (Emparejamiento   
 Repetidor         Router por Wi-Fi)
 
 Modo Punto de Acceso    
 (Emparejamiento Repetidor         Router   
 por Ethernet)

 Modo Cliente (la señal Wi-Fi no se   
 repite, Puertos Ethernet disponibles)
 / Equipo sin configurar

 Actualización de firmware en curso.
 ¡No apagar!

WPS: 

Estado emparejamiento WPS:

 Emparejamiento desactivado

 Emparejamiento activado

LED lateral: 

Estado de acceso a Internet:

 Sin acceso a Internet (o LED apagado    
 manualmente)

 Emparejamiento WPS en progreso

 Con acceso a Internet

Señal: 

Intensidad de señal del Router:

 Equipo iniciándose

 Buen nivel de señal del Router

 Señal débil del Router

 Sin conexión con el Router
 / Equipo sin configurar
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Preguntas frecuentes:

¿Qué pasa si el LED vertical naranja se apaga?
Significa que se ha perdido la conexión a Internet o que el interruptor
trasero “LEDs” está en posición “Solo Frontal”. Comprueba que la luz “Señal”
del Repetidor está en verde y verifica la conexión a Internet de tu Router. 

¿Qué ocurre si el Repetidor y el Router
no se han emparejado correctamente?
Reconfigura de nuevo el Repetidor pulsando el botón
de Reset      durante 5 segundos.
Si aún así no se empareja, conéctate a la red Wi-Fi de
configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base
del Repetidor, accede a la dirección http://192.168.250.250
con un navegador y sigue las instrucciones.
 
Para configuraciones avanzadas en modo experto, pulsa el botón de Reset durante 5 segundos y espera a que el Repetidor 
arranque. Conéctate a la red Wi-Fi de configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base del Repetidor, accede a la 
dirección http://192.168.250.250 con un navegador y sigue las instrucciones.

¿Existen otros modos de configuración y uso del Repetidor?
Aparte del uso como Repetidor con Routers que dispongan de la banda de 5Ghz también puedes usarlo conectado por cable a 
cualquier Router como “Punto de Acceso” Wi-Fi de doble banda o para conectar equipos por cable al Repetidor y darles acceso a 
Internet. Para conocer todas estas opciones visita la web de información de configuraciones avanzadas que se indica en la página 
anterior.

¿Cómo sé si estoy conectado a la banda de 2,4 GHz o de 5 GHz si sólo hay una red Wi-Fi?
La red Wi-Fi funcionará en ambas bandas y el Repetidor asignará automáticamente a cada dispositivo la banda de funcionamiento 
óptima en función de la ubicación del dispositivo y la ocupación de cada banda.

¿Puedo instalar varios Repetidores Wi-Fi?
Sí, si lo necesitas puedes instalar varios Repetidores Wi-Fi. Para ello, sigue las mismas instrucciones de instalación de esta guía 
para instalar Repetidores adicionales.

Reset

Resolución de problemas comunes:

No disfruto en mi dispositivo de la máxima velocidad contratada.
Comprueba el estado del indicador de señal 

No puedo acceder a Internet.
Comprueba el estado del indicador de señal 

Revisa que el cable esté bien 
conectado y que la configuración 
de Red de tu equipo es correcta.

Si el indicador de Modo       está en Verde (Modo Repetidor), comprueba que tu 
dispositivo ve la Red Wi-Fi del Router. Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba que   
tu dispositivo ve la Red Wi-Fi del Repetidor.  Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Naranja (Modo Cliente) y quieres conectarte por      
Wi-Fi vuelve a comenzar el proceso de instalación para configurarlo en Modo Repetidor.

Si necesitas ampliar más la cobertura Wi-Fi, puedes añadir otros Repetidores.

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde o Naranja.

Conectado por cable al Repetidor Conectado por Wi-Fi al Repetidor

Si está en verde o naranja Si está en rojo

Revisa que tu cable Ethernet sea 
al menos cat5e. Los cables de 
categorías inferiores no permiten 
superar los 100 Mbps. 

Revisa que tu puerto Ethernet 
sea Gigabit Ethernet. Los puertos 
Fast Ethernet no permiten 
superar los 100 Mbps.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba 
que el cable Ethernet (cable que une el Repetidor con el Router) es el cable original 
facilitado en el pack y está correctamente conectado.

Revisa que tu dispositivo Wi-Fi sea compatible con el estándar 802.11ac. En caso 
contrario, puede no ser posible alcanzar por Wi-Fi la máxima velocidad contratada 
con dicho dispositivo.

Acerca el dispositivo al Repetidor hasta alcanzar la máxima velocidad posible. 

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde.

Conectado por cable al Repetidor Conectado por Wi-Fi al Repetidor

Si está en verde o apagado Si está en naranja

Empareja el Repetidor con tu Router de manera sencilla:
¡A la primera!

Si hay una nueva versión de software disponible para tu Repetidor, esta se instalará de forma automática.
Durante ese proceso la luz “Modo” parpadeará en color azul durante unos minutos y el equipo se reiniciará 
con la nueva versión.

Para más información sobre todas las ventajas de tu Repetidor, tutoriales de uso y sobre las opciones de instalación 
y configuración avanzada, puedes consultar las siguientes páginas:

Para clientes Orange :                                              Para clientes Jazztel:
https://orange.es/repetidor-premium                                                  https://jazztel.com/repetidor-premium

Enchufa el Repetidor en la misma habitación en la que tengas el Router y pulsa el botón “Power”.
Tras aproximadamente 2 minutos de arranque, la luz “Modo” se iluminará y quedará fija. El Repetidor debe tener, 
entonces, la luz “Power” en verde, la luz “Señal” en Rojo y la luz “Modo” en naranja.

 En caso contrario pulsa el botón Reset durante 5 segundos con un objeto acabado en punta, como un bolígrafo,    
 espera a que se reinicie el equipo y comienza el proceso de nuevo.

Pulsa el botón WPS       del Repetidor durante 1 segundo. Tras unos instantes la luz WPS y la luz lateral naranja del 
Repetidor comenzarán a parpadear.

Pulsa el botón WPS        del Router durante 1 segundo. La luz Wi-Fi del Router comenzará a parpadear. El Repetidor 
copiará la Red Wi-Fi de tu Router y se reiniciará. Tras finalizar el proceso de arranque las luces “Modo” y “Señal” deben
estar en verde fijas.

Desconecta el Repetidor y trasládalo a un punto intermedio de la casa, entre el Router y la zona de peor cobertura.

Tras los minutos de arranque, si la luz “Señal” está en naranja es que el Repetidor recibe poca señal del Router. Y si
está en rojo es que no tienes conexión con el Router. Muévelo de lugar hasta que luzca en verde. Así tu conexión será
óptima.

1
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4

5

¡Tu Repetidor Wi-Fi Premium y tu Router ya están emparejados!

Sigue estos pasos para que la instalación sea rápida y sencilla:

Antes de comenzar la instalación del Repetidor asegúrate de que tu Router de acceso a Internet está 
instalado correctamente y que dispone de conexión a Internet (luz Internet @ iluminada en verde)
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Preguntas frecuentes:

¿Qué pasa si el LED vertical naranja se apaga?
Significa que se ha perdido la conexión a Internet o que el interruptor
trasero “LEDs” está en posición “Solo Frontal”. Comprueba que la luz “Señal”
del Repetidor está en verde y verifica la conexión a Internet de tu Router. 

¿Qué ocurre si el Repetidor y el Router
no se han emparejado correctamente?
Reconfigura de nuevo el Repetidor pulsando el botón
de Reset      durante 5 segundos.
Si aún así no se empareja, conéctate a la red Wi-Fi de
configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base
del Repetidor, accede a la dirección http://192.168.250.250
con un navegador y sigue las instrucciones.
 
Para configuraciones avanzadas en modo experto, pulsa el botón de Reset durante 5 segundos y espera a que el Repetidor 
arranque. Conéctate a la red Wi-Fi de configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base del Repetidor, accede a la 
dirección http://192.168.250.250 con un navegador y sigue las instrucciones.

¿Existen otros modos de configuración y uso del Repetidor?
Aparte del uso como Repetidor con Routers que dispongan de la banda de 5Ghz también puedes usarlo conectado por cable a 
cualquier Router como “Punto de Acceso” Wi-Fi de doble banda o para conectar equipos por cable al Repetidor y darles acceso a 
Internet. Para conocer todas estas opciones visita la web de información de configuraciones avanzadas que se indica en la página 
anterior.

¿Cómo sé si estoy conectado a la banda de 2,4 GHz o de 5 GHz si sólo hay una red Wi-Fi?
La red Wi-Fi funcionará en ambas bandas y el Repetidor asignará automáticamente a cada dispositivo la banda de funcionamiento 
óptima en función de la ubicación del dispositivo y la ocupación de cada banda.

¿Puedo instalar varios Repetidores Wi-Fi?
Sí, si lo necesitas puedes instalar varios Repetidores Wi-Fi. Para ello, sigue las mismas instrucciones de instalación de esta guía 
para instalar Repetidores adicionales.

Reset

Resolución de problemas comunes:

No disfruto en mi dispositivo de la máxima velocidad contratada.
Comprueba el estado del indicador de señal 

No puedo acceder a Internet.
Comprueba el estado del indicador de señal 

Revisa que el cable esté bien 
conectado y que la configuración 
de Red de tu equipo es correcta.

Si el indicador de Modo       está en Verde (Modo Repetidor), comprueba que tu 
dispositivo ve la Red Wi-Fi del Router. Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba que   
tu dispositivo ve la Red Wi-Fi del Repetidor.  Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Naranja (Modo Cliente) y quieres conectarte por      
Wi-Fi vuelve a comenzar el proceso de instalación para configurarlo en Modo Repetidor.

Si necesitas ampliar más la cobertura Wi-Fi, puedes añadir otros Repetidores.

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde o Naranja.

Conectado por cable al Repetidor Conectado por Wi-Fi al Repetidor

Si está en verde o naranja Si está en rojo

Revisa que tu cable Ethernet sea 
al menos cat5e. Los cables de 
categorías inferiores no permiten 
superar los 100 Mbps. 

Revisa que tu puerto Ethernet 
sea Gigabit Ethernet. Los puertos 
Fast Ethernet no permiten 
superar los 100 Mbps.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba 
que el cable Ethernet (cable que une el Repetidor con el Router) es el cable original 
facilitado en el pack y está correctamente conectado.

Revisa que tu dispositivo Wi-Fi sea compatible con el estándar 802.11ac. En caso 
contrario, puede no ser posible alcanzar por Wi-Fi la máxima velocidad contratada 
con dicho dispositivo.

Acerca el dispositivo al Repetidor hasta alcanzar la máxima velocidad posible. 

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde.
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Empareja el Repetidor con tu Router de manera sencilla:
¡A la primera!

Si hay una nueva versión de software disponible para tu Repetidor, esta se instalará de forma automática.
Durante ese proceso la luz “Modo” parpadeará en color azul durante unos minutos y el equipo se reiniciará 
con la nueva versión.

Para más información sobre todas las ventajas de tu Repetidor, tutoriales de uso y sobre las opciones de instalación 
y configuración avanzada, puedes consultar las siguientes páginas:

Para clientes Orange :                                              Para clientes Jazztel:
https://orange.es/repetidor-premium                                                  https://jazztel.com/repetidor-premium

Enchufa el Repetidor en la misma habitación en la que tengas el Router y pulsa el botón “Power”.
Tras aproximadamente 2 minutos de arranque, la luz “Modo” se iluminará y quedará fija. El Repetidor debe tener, 
entonces, la luz “Power” en verde, la luz “Señal” en Rojo y la luz “Modo” en naranja.

 En caso contrario pulsa el botón Reset durante 5 segundos con un objeto acabado en punta, como un bolígrafo,    
 espera a que se reinicie el equipo y comienza el proceso de nuevo.

Pulsa el botón WPS       del Repetidor durante 1 segundo. Tras unos instantes la luz WPS y la luz lateral naranja del 
Repetidor comenzarán a parpadear.

Pulsa el botón WPS        del Router durante 1 segundo. La luz Wi-Fi del Router comenzará a parpadear. El Repetidor 
copiará la Red Wi-Fi de tu Router y se reiniciará. Tras finalizar el proceso de arranque las luces “Modo” y “Señal” deben
estar en verde fijas.

Desconecta el Repetidor y trasládalo a un punto intermedio de la casa, entre el Router y la zona de peor cobertura.

Tras los minutos de arranque, si la luz “Señal” está en naranja es que el Repetidor recibe poca señal del Router. Y si
está en rojo es que no tienes conexión con el Router. Muévelo de lugar hasta que luzca en verde. Así tu conexión será
óptima.
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¡Tu Repetidor Wi-Fi Premium y tu Router ya están emparejados!

Sigue estos pasos para que la instalación sea rápida y sencilla:

Antes de comenzar la instalación del Repetidor asegúrate de que tu Router de acceso a Internet está 
instalado correctamente y que dispone de conexión a Internet (luz Internet @ iluminada en verde)
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Preguntas frecuentes:

¿Qué pasa si el LED vertical naranja se apaga?
Significa que se ha perdido la conexión a Internet o que el interruptor
trasero “LEDs” está en posición “Solo Frontal”. Comprueba que la luz “Señal”
del Repetidor está en verde y verifica la conexión a Internet de tu Router. 

¿Qué ocurre si el Repetidor y el Router
no se han emparejado correctamente?
Reconfigura de nuevo el Repetidor pulsando el botón
de Reset      durante 5 segundos.
Si aún así no se empareja, conéctate a la red Wi-Fi de
configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base
del Repetidor, accede a la dirección http://192.168.250.250
con un navegador y sigue las instrucciones.
 
Para configuraciones avanzadas en modo experto, pulsa el botón de Reset durante 5 segundos y espera a que el Repetidor 
arranque. Conéctate a la red Wi-Fi de configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base del Repetidor, accede a la 
dirección http://192.168.250.250 con un navegador y sigue las instrucciones.

¿Existen otros modos de configuración y uso del Repetidor?
Aparte del uso como Repetidor con Routers que dispongan de la banda de 5Ghz también puedes usarlo conectado por cable a 
cualquier Router como “Punto de Acceso” Wi-Fi de doble banda o para conectar equipos por cable al Repetidor y darles acceso a 
Internet. Para conocer todas estas opciones visita la web de información de configuraciones avanzadas que se indica en la página 
anterior.

¿Cómo sé si estoy conectado a la banda de 2,4 GHz o de 5 GHz si sólo hay una red Wi-Fi?
La red Wi-Fi funcionará en ambas bandas y el Repetidor asignará automáticamente a cada dispositivo la banda de funcionamiento 
óptima en función de la ubicación del dispositivo y la ocupación de cada banda.

¿Puedo instalar varios Repetidores Wi-Fi?
Sí, si lo necesitas puedes instalar varios Repetidores Wi-Fi. Para ello, sigue las mismas instrucciones de instalación de esta guía 
para instalar Repetidores adicionales.

Reset

Resolución de problemas comunes:

No disfruto en mi dispositivo de la máxima velocidad contratada.
Comprueba el estado del indicador de señal 

No puedo acceder a Internet.
Comprueba el estado del indicador de señal 

Revisa que el cable esté bien 
conectado y que la configuración 
de Red de tu equipo es correcta.

Si el indicador de Modo       está en Verde (Modo Repetidor), comprueba que tu 
dispositivo ve la Red Wi-Fi del Router. Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba que   
tu dispositivo ve la Red Wi-Fi del Repetidor.  Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Naranja (Modo Cliente) y quieres conectarte por      
Wi-Fi vuelve a comenzar el proceso de instalación para configurarlo en Modo Repetidor.

Si necesitas ampliar más la cobertura Wi-Fi, puedes añadir otros Repetidores.

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde o Naranja.

Conectado por cable al Repetidor Conectado por Wi-Fi al Repetidor

Si está en verde o naranja Si está en rojo

Revisa que tu cable Ethernet sea 
al menos cat5e. Los cables de 
categorías inferiores no permiten 
superar los 100 Mbps. 

Revisa que tu puerto Ethernet 
sea Gigabit Ethernet. Los puertos 
Fast Ethernet no permiten 
superar los 100 Mbps.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba 
que el cable Ethernet (cable que une el Repetidor con el Router) es el cable original 
facilitado en el pack y está correctamente conectado.

Revisa que tu dispositivo Wi-Fi sea compatible con el estándar 802.11ac. En caso 
contrario, puede no ser posible alcanzar por Wi-Fi la máxima velocidad contratada 
con dicho dispositivo.

Acerca el dispositivo al Repetidor hasta alcanzar la máxima velocidad posible. 

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde.

Conectado por cable al Repetidor Conectado por Wi-Fi al Repetidor

Si está en verde o apagado Si está en naranja

Empareja el Repetidor con tu Router de manera sencilla:
¡A la primera!

Si hay una nueva versión de software disponible para tu Repetidor, esta se instalará de forma automática.
Durante ese proceso la luz “Modo” parpadeará en color azul durante unos minutos y el equipo se reiniciará 
con la nueva versión.

Para más información sobre todas las ventajas de tu Repetidor, tutoriales de uso y sobre las opciones de instalación 
y configuración avanzada, puedes consultar las siguientes páginas:

Para clientes Orange :                                              Para clientes Jazztel:
https://orange.es/repetidor-premium                                                  https://jazztel.com/repetidor-premium

Enchufa el Repetidor en la misma habitación en la que tengas el Router y pulsa el botón “Power”.
Tras aproximadamente 2 minutos de arranque, la luz “Modo” se iluminará y quedará fija. El Repetidor debe tener, 
entonces, la luz “Power” en verde, la luz “Señal” en Rojo y la luz “Modo” en naranja.

 En caso contrario pulsa el botón Reset durante 5 segundos con un objeto acabado en punta, como un bolígrafo,    
 espera a que se reinicie el equipo y comienza el proceso de nuevo.

Pulsa el botón WPS       del Repetidor durante 1 segundo. Tras unos instantes la luz WPS y la luz lateral naranja del 
Repetidor comenzarán a parpadear.

Pulsa el botón WPS        del Router durante 1 segundo. La luz Wi-Fi del Router comenzará a parpadear. El Repetidor 
copiará la Red Wi-Fi de tu Router y se reiniciará. Tras finalizar el proceso de arranque las luces “Modo” y “Señal” deben
estar en verde fijas.

Desconecta el Repetidor y trasládalo a un punto intermedio de la casa, entre el Router y la zona de peor cobertura.

Tras los minutos de arranque, si la luz “Señal” está en naranja es que el Repetidor recibe poca señal del Router. Y si
está en rojo es que no tienes conexión con el Router. Muévelo de lugar hasta que luzca en verde. Así tu conexión será
óptima.
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5

¡Tu Repetidor Wi-Fi Premium y tu Router ya están emparejados!

Sigue estos pasos para que la instalación sea rápida y sencilla:

Antes de comenzar la instalación del Repetidor asegúrate de que tu Router de acceso a Internet está 
instalado correctamente y que dispone de conexión a Internet (luz Internet @ iluminada en verde)
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Preguntas frecuentes:

¿Qué pasa si el LED vertical naranja se apaga?
Significa que se ha perdido la conexión a Internet o que el interruptor
trasero “LEDs” está en posición “Solo Frontal”. Comprueba que la luz “Señal”
del Repetidor está en verde y verifica la conexión a Internet de tu Router. 

¿Qué ocurre si el Repetidor y el Router
no se han emparejado correctamente?
Reconfigura de nuevo el Repetidor pulsando el botón
de Reset      durante 5 segundos.
Si aún así no se empareja, conéctate a la red Wi-Fi de
configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base
del Repetidor, accede a la dirección http://192.168.250.250
con un navegador y sigue las instrucciones.
 
Para configuraciones avanzadas en modo experto, pulsa el botón de Reset durante 5 segundos y espera a que el Repetidor 
arranque. Conéctate a la red Wi-Fi de configuración inicial que aparece en la etiqueta de la base del Repetidor, accede a la 
dirección http://192.168.250.250 con un navegador y sigue las instrucciones.

¿Existen otros modos de configuración y uso del Repetidor?
Aparte del uso como Repetidor con Routers que dispongan de la banda de 5Ghz también puedes usarlo conectado por cable a 
cualquier Router como “Punto de Acceso” Wi-Fi de doble banda o para conectar equipos por cable al Repetidor y darles acceso a 
Internet. Para conocer todas estas opciones visita la web de información de configuraciones avanzadas que se indica en la página 
anterior.

¿Cómo sé si estoy conectado a la banda de 2,4 GHz o de 5 GHz si sólo hay una red Wi-Fi?
La red Wi-Fi funcionará en ambas bandas y el Repetidor asignará automáticamente a cada dispositivo la banda de funcionamiento 
óptima en función de la ubicación del dispositivo y la ocupación de cada banda.

¿Puedo instalar varios Repetidores Wi-Fi?
Sí, si lo necesitas puedes instalar varios Repetidores Wi-Fi. Para ello, sigue las mismas instrucciones de instalación de esta guía 
para instalar Repetidores adicionales.

Reset

Resolución de problemas comunes:

No disfruto en mi dispositivo de la máxima velocidad contratada.
Comprueba el estado del indicador de señal 

No puedo acceder a Internet.
Comprueba el estado del indicador de señal 

Revisa que el cable esté bien 
conectado y que la configuración 
de Red de tu equipo es correcta.

Si el indicador de Modo       está en Verde (Modo Repetidor), comprueba que tu 
dispositivo ve la Red Wi-Fi del Router. Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba que   
tu dispositivo ve la Red Wi-Fi del Repetidor.  Acércate al Repetidor hasta que se vea.

Si el indicador de Modo        está en Naranja (Modo Cliente) y quieres conectarte por      
Wi-Fi vuelve a comenzar el proceso de instalación para configurarlo en Modo Repetidor.

Si necesitas ampliar más la cobertura Wi-Fi, puedes añadir otros Repetidores.

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde o Naranja.

Conectado por cable al Repetidor Conectado por Wi-Fi al Repetidor

Si está en verde o naranja Si está en rojo

Revisa que tu cable Ethernet sea 
al menos cat5e. Los cables de 
categorías inferiores no permiten 
superar los 100 Mbps. 

Revisa que tu puerto Ethernet 
sea Gigabit Ethernet. Los puertos 
Fast Ethernet no permiten 
superar los 100 Mbps.

Si el indicador de Modo        está en Azul (Modo Punto de Acceso), comprueba 
que el cable Ethernet (cable que une el Repetidor con el Router) es el cable original 
facilitado en el pack y está correctamente conectado.

Revisa que tu dispositivo Wi-Fi sea compatible con el estándar 802.11ac. En caso 
contrario, puede no ser posible alcanzar por Wi-Fi la máxima velocidad contratada 
con dicho dispositivo.

Acerca el dispositivo al Repetidor hasta alcanzar la máxima velocidad posible. 

Acerca el Repetidor 
al Router hasta que el 
indicador de Señal
esté en Verde.

Conectado por cable al Repetidor Conectado por Wi-Fi al Repetidor

Si está en verde o apagado Si está en naranja

Empareja el Repetidor con tu Router de manera sencilla:
¡A la primera!

Si hay una nueva versión de software disponible para tu Repetidor, esta se instalará de forma automática.
Durante ese proceso la luz “Modo” parpadeará en color azul durante unos minutos y el equipo se reiniciará 
con la nueva versión.

Para más información sobre todas las ventajas de tu Repetidor, tutoriales de uso y sobre las opciones de instalación 
y configuración avanzada, puedes consultar las siguientes páginas:

Para clientes Orange :                                              Para clientes Jazztel:
https://orange.es/repetidor-premium                                                  https://jazztel.com/repetidor-premium

Enchufa el Repetidor en la misma habitación en la que tengas el Router y pulsa el botón “Power”.
Tras aproximadamente 2 minutos de arranque, la luz “Modo” se iluminará y quedará fija. El Repetidor debe tener, 
entonces, la luz “Power” en verde, la luz “Señal” en Rojo y la luz “Modo” en naranja.

 En caso contrario pulsa el botón Reset durante 5 segundos con un objeto acabado en punta, como un bolígrafo,    
 espera a que se reinicie el equipo y comienza el proceso de nuevo.

Pulsa el botón WPS       del Repetidor durante 1 segundo. Tras unos instantes la luz WPS y la luz lateral naranja del 
Repetidor comenzarán a parpadear.

Pulsa el botón WPS        del Router durante 1 segundo. La luz Wi-Fi del Router comenzará a parpadear. El Repetidor 
copiará la Red Wi-Fi de tu Router y se reiniciará. Tras finalizar el proceso de arranque las luces “Modo” y “Señal” deben
estar en verde fijas.

Desconecta el Repetidor y trasládalo a un punto intermedio de la casa, entre el Router y la zona de peor cobertura.

Tras los minutos de arranque, si la luz “Señal” está en naranja es que el Repetidor recibe poca señal del Router. Y si
está en rojo es que no tienes conexión con el Router. Muévelo de lugar hasta que luzca en verde. Así tu conexión será
óptima.
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¡Tu Repetidor Wi-Fi Premium y tu Router ya están emparejados!

Sigue estos pasos para que la instalación sea rápida y sencilla:

Antes de comenzar la instalación del Repetidor asegúrate de que tu Router de acceso a Internet está 
instalado correctamente y que dispone de conexión a Internet (luz Internet @ iluminada en verde)
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