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Inicio. Contenido

Punto de acceso

Identificado por
etiqueta

trasera ❶

Access Point
Conectar por cable al router❶ Access

Point

Repetidor

Repeater❷ Repeater

Identificado por
etiqueta

trasera ❷
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Paso 1. Configuración del Punto de acceso ❶
Para la instalación, debes tener el Punto de acceso y el Repetidor en el 
mismo lugar de tu hogar o negocio, preferiblemente uno junto al otro. En el 
paso 4 te explicaremos cómo reubicarlo. Tu router de conexión a Internet 
debe estar encendido y conectado a Internet.

En la parte trasera, conecta uno de los dos 
enchufes y pulsa el botón de encendido.
La luz Power se enciende

Luz Access Point fija

� Esperar 2 min.

Conecta el Punto de acceso a un puerto de red de tu router

12V 2,5 A ADSL
Reset

FIBRA GE1 GE2 GE3 GE4 21

Cable de red
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Paso 2. Configuración del Repetidor ❷

Esperar 2 min.
Es normal no ver ningún cambio 

En la parte trasera, conecta el segundo
enchufe y pulsa el botón de encendido.

La luz Power se enciende
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Paso 3. Emparejamiento del Punto de Acceso y 
del Repetidor 

� Esperar 2 min.

Pulsa el botón WPS
en el Repetidor

Vuelve al Punto de 
acceso y pulsa su
botón WPS
¡antes de
2 minutos!

¡Perfecto! Ya están emparejados. A continuación te explicamos cómo 
ubicar el Repetidor y conectar tus dispositivos
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Paso 4. Ubicar el Repetidor ❷
Tras el emparejamiento, apaga y desenchufa el Repetidor y ubícalo en el 
lugar de tu hogar o negocio donde quieras disfrutar de la máxima velocidad 
Wi-Fi. Enchúfalo y enciéndelo allí y espera 2 minutos, hasta que los LEDs 
frontales Link Quality y Access Point queden fijos:

¿Link Quality verde?

�
2 min.

� Paso 5

Si el LED frontal Link Quality del Repetidor está en naranja o rojo, apágalo y 
desenchúfalo. Busca una nueva ubicación más cercana al Punto de acceso y 
repite el paso 4 hasta que consigas verlo en verde.

Acercar

¿Link Quality verde?
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Paso 5. Ahora puedes conectar tus dispositivos
 � por Wi-Fi, a la red RepFibra-XXXX-5G. La contraseña aparece en la 

etiqueta trasera del Punto de acceso ❶. Si tus dispositivos disponen de 
WPS, puedes conectarlos pulsando el botón WPS del Punto de acceso o 
del Repetidor, indistintamente

 � por cable de red, a un puerto de red disponible del Punto de acceso o del 
Repetidor, el que más te convenga

El siguiente esquema muestra un ejemplo de conexión de dispositivos:

12V 2,5 A ADSL
Reset

FIBRA GE1 GE2 GE3 GE4 21

RepFibra-XXXX-5G

Red Wi-Fi
Clave Wi-Fi: WWWWWWWWWW
También puedes conectarte
capturando en tu smartphone
o tablet este código QR

:RepFibra-XXXX-5G       

123

Si tu router de conexión a Internet dispone de red Wi-Fi en la banda de 5GHz, 
te recomendamos que la desactives y uses únicamente la del Repetidor Wi-Fi 
Fibra: RepFibra-XXXX-5G. Consulta el manual de tu router para desactivarla
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Comentarios

 


