2. Haga clic en el botón Setup (Configuración).
Se abrirá la ventana Búsqueda de actualizaciones de software.

Siga estos pasos avanzados para configurar el adaptador:

3. Elija una de las siguientes opciones:
• Buscar actualizaciones. Si está conectado a Internet, haga clic en el botón
Check for Updates (Buscar actualizaciones). El software iniciará la búsqueda de
actualizaciones.

1. Instale el software del adaptador de NETGEAR o un controlador independiente para su
equipo.
NETGEAR ofrece un programa de software para el adaptador basado en ordenadores
Windows y Mac, así como un controlador independiente para ordenadores basados en
Windows. Debe instalar una de las versiones del software o un controlador, como se
describe en las siguientes secciones:

Inicio rápido
Adaptador USB WiFi
Modelo A7000

Contenido del paquete
Base para escritorio

CD de recursos
Adaptador USB WiFi

Configuración del adaptador

•

Instalación del software del adaptador para Windows. El software para Windows
le permite utilizar el software del adaptador o una herramienta de configuración
integrada de Windows para conectar el adaptador a una red inalámbrica.

•

Instalación de un controlador independiente para Windows. El controlador
independiente para Windows le permite utilizar una herramienta de configuración
integrada de Windows para conectar el adaptador a una red inalámbrica.

•

Instalación del software del adaptador para Mac. El software para Mac le permite
utilizar el software del adaptador para conectarlo a una red inalámbrica.

•

Instalar desde el CD. Si no está conectado a Internet, haga clic en el botón
Install from CD (Instalar desde el CD).

4. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el software del adaptador.
5. Cuando se le indique, introduzca el adaptador en su equipo y haga clic en el botón
Next (Siguiente).
Si desea obtener más información, consulte Inserción del adaptador.

Instalación de un controlador independiente para
Windows
1. Introduzca el CD de recursos en la unidad de CD del equipo.

2. Introduzca el adaptador en el puerto USB del equipo.
Si desea obtener más información, consulte Inserción del adaptador.

Nota: Si su equipo no incluye una unidad de CD, visite netgear.com/support para
descargar el software del adaptador.

3. Únase a una red inalámbrica mediante el software del adaptador o una herramienta de
configuración integrada de Windows.
Si desea obtener más información, consulte Conexión a una red inalámbrica.

Se abrirá la pantalla del CD de recursos de NETGEAR.
Nota: Si no aparece la pantalla del CD de recursos de NETGEAR, acceda a los archivos
del CD y haga doble clic en el archivo Autorun.exe.

Instalación del software del adaptador para
Windows

2. Haga clic en el botón Install Windows Standalone Driver (Instalar controlador
independiente para Windows).
El controlador se instala en el equipo.

1. Introduzca el CD de recursos en la unidad de CD del equipo.

3. Cuando se le indique, introduzca el adaptador en su equipo y haga clic en el botón Ok
(Aceptar).
Si desea obtener más información, consulte Inserción del adaptador.

Nota: Si su equipo no incluye una unidad de CD, visite netgear.com/support para
descargar el software del adaptador.
Se abrirá la pantalla del CD de recursos de NETGEAR.
Nota: Si no aparece la pantalla del CD de recursos de NETGEAR, acceda a los archivos
del CD y haga doble clic en el archivo Autorun.exe. Si la extensión del archivo está
oculta, el archivo se muestra con el nombre autostart.

Instalación del software del adaptador para Mac

Nota: Le recomendamos que no utilice otro cable para conectar el adaptador al puerto
USB del equipo. Utilice la base para escritorio con el cable conectado que se incluye
en el paquete. Si utiliza otro cable USB el rendimiento y correcto funcionamiento del
adaptador puede verse afectado.

1. Introduzca el CD de recursos en la unidad de CD del equipo.
Nota: Si su equipo no incluye una unidad de CD, visite netgear.com/support para
descargar el software del adaptador.
Se abrirá la pantalla del CD de recursos de NETGEAR.

•

Sin una base para escritorio. Para utilizarlo sin la base para escritorio, inserte el
adaptador en un puerto USB del equipo. Coloque la antena a un ángulo de 90 grados
para aumentar el rendimiento WiFi.

Nota: Si no aparece la pantalla del CD de recursos de NETGEAR, acceda a los archivos del
CD y haga doble clic en el archivo que acabe en .pkg o .dmg. Un ejemplo de nombre de
archivo del software del adaptador es:
A7000_MAC_OS_Installation_1.0.0.7.pkg or
A7000_MAC_OS_Installation_1.0.0.7.dmg.

1. Pulse el icono
que aparece en la barra de menú de Mac.
Aparecerá una lista de las redes WiFi disponibles en su área.
2. Seleccione una red WiFi.
3. Si su red está protegida, introduzca la contraseña o clave de red y haga clic en el botón
Join (Conectarse).
El adaptador se conectará a la red. Este proceso puede tardar varios minutos.
La configuración se guarda en un perfil.

Conexión a una red mediante WPS

2. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el software del adaptador.

1. Mantenga pulsado el botón WPS del adaptador durante dos segundos.

3. Cuando se le solicite, reinicie el equipo.
4. Después de reiniciar el equipo, inserte el adaptador en el equipo.
Si desea obtener más información, consulte Inserción del adaptador.

Inserción del adaptador
Puede insertar el adaptador en el puerto USB del equipo con o sin la base para escritorio:
•

Conexión a una red mediante el software del adaptador
para Mac

Con una base para escritorio. Para usar el adaptador con una base para escritorio,
coloque el adaptador en la base y conecte el cable USB al puerto USB del equipo.
Cuando el adaptador esté en la base para escritorio, puede desplegar el adaptador
hasta que alcance el ángulo máximo para aumentar el rendimiento WiFi.

Conexión a una red inalámbrica
Puede conectar el adaptador a una red inalámbrica utilizando el software del adaptador,
Wi-Fi Protected Setup (WPS) si el router WiFi lo admite o una herramienta de configuración
integrada de Windows.
Nota: También puede conectar el adaptador a una red inalámbrica utilizando una herramienta
de configuración integrada de Windows si ha instalado el software del adaptador o un
controlador independiente. Para obtener más información sobre cómo conectarlo con una
herramienta de configuración integrada de Windows, consulte la documentación del equipo.

Conexión a una red mediante el software del adaptador
para Windows
1. Pulse el icono

para iniciar la aplicación NETGEAR genie A7000.

2. Haga clic en el botón Join a Network (Conectarse a una red).
3. Seleccione una red WiFi.
4. Haga clic en el botón Connect (Conectar).
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5. Si la red está protegida, introduzca la contraseña o clave de red.
El adaptador se conectará a la red. Este proceso puede tardar varios minutos.
La configuración se guarda en un perfil.

2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón WPS del router o la puerta de
enlace WiFi.
El adaptador se conectará a la red. Este proceso puede tardar varios minutos.
La configuración se guarda en un perfil.

Soporte técnico
Gracias por comprar este producto NETGEAR. Visite www.netgear.com/support para
registrar el producto, obtener ayuda, acceder a las últimas descargas y manuales del
usuario, así como para unirse a la comunidad. NETGEAR le recomienda que utilice solo los
recursos del soporte técnico oficial de NETGEAR.
Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite:
http://www.netgear.com/about/regulatory/.
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