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Módem router N600 WiFi DSL
Modelo D3600

Módem router AC750 WiFi DSL
Modelo D6000

Contenido de la caja

Puede conectar el módem router a un servicio ADSL 
o a un módem de fibra o cable módem. Seleccione 
únicamente un método de conexión. No utilice los dos. 

Conexión del módem a un servicio 
ADSL
1. Póngase en contacto con su 

proveedor de acceso a Internet (ISP).
Hay disponibles dos tipos de conexión: ADSL 
y VDSL. Póngase en contacto con su ISP para 
confirmar que su servicio DSL es ADSL. Este 
producto solo es compatible con ADSL.

2. Conecte el módem router a Internet.
Instale un microfiltro ADSL entre la línea telefónica 
y el teléfono.
Utilice el cable telefónico para conectar el 
microfiltro a un puerto ADSL de color gris del 
módem router. 
Para obtener información adicional acerca de la 
conexión ADSL, consulte el dorso de esta guía de 
instalación.

3. Encienda el módem router.
Conecte la fuente de alimentación al módem 
router y, a continuación, enchúfela a la toma de 
corriente.
Espere hasta que finalice el procedimiento de 
inicio y el indicador de alimentación  se ilumine 
en color verde fijo. 

4. Conecte el equipo.
Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo 
a un puerto LAN Ethernet de color amarillo del 
módem router.
También puede utilizar una red WiFi para 
conectarse. Para conectarse mediante WiFi, 
utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la 
etiqueta del producto.

5. Inicie sesión en el módem 
router.
Abra un navegador web. 

Aparecerá el asistente de configuración 
NETGEAR genie.

Si no ve genie, introduzca  
www.routerlogin.net en el campo de 
dirección del navegador web. 
Cuando se le solicite, introduzca admin 
como nombre de usuario y password 
como contraseña.

Espere hasta que finalice el procedimiento de 
inicio y el indicador de alimentación  se ilumine 
en color verde fijo. 

3. Conecte el equipo.
Utilice el cable Ethernet para conectar el equipo a 
un puerto Ethernet LAN1, LAN2 o LAN3 de color 
amarillo del módem router. 
También puede utilizar una red WiFi para 
conectarse. Para conectarse mediante WiFi, 
utilice el nombre de red WiFi y la contraseña de la 
etiqueta del producto.

4. Inicie sesión en el módem router.
Abra un navegador web.
Aparecerá el asistente de configuración NETGEAR 
genie.

a. Seleccione el botón de opción No para 
cancelar el Asistente de configuración.

b. Haga clic en el botón Next (Siguiente).
Si no ve genie, en el campo de dirección del 
navegador web, introduzca www.routerlogin.net. 
Cuando se le solicite, introduzca admin como 
nombre de usuario y password como contraseña.

5. En genie, cambie el método de 
conexión WAN predeterminado.
a. Seleccione BASIC > xDSL (BÁSICO > xDSL) 

en el menú de NETGEAR genie.

b. Desde el menú Physical WAN Type (Tipo 
de WAN física), seleccione Ethernet WAN 
(WAN Ethernet).

c. Haga clic en el botón Apply (Aplicar).

6. En genie, inicie el asistente de 
configuración de forma manual.
a. Seleccione ADVANCED > Setup Wizard 

(AVANZADAS > Asistente de configuración) 
en el menú de NETGEAR genie.

b. Haga clic en el botón Next (Siguiente). 

Módem router 
(Se muestra el modelo D6000)

Cable EthernetCable telefónico Fuente de alimentación

Microfiltro ADSL 
(varía según el país)

Internet ADSL

Módem router
Módem de fibra o cable módem

Internet por 
fibra o cable

Fuente de alimentación

Microfiltro 
ADSL

Cable Ethernet 
al puerto LAN4/
WAN junto al 
puerto ADSL

Cable telefónico al 
puerto ADSL

Conexión del módem a un 
módem de fibra o cable 
módem

1. Conecte el módem router a 
Internet.
Utilice un cable Ethernet para conectar el 
módem de fibra o cable módem al puerto 
Ethernet LAN4/WAN amarillo, junto al 
puerto ADSL de color gris del módem 
router. (No utilice otro puerto LAN para 
esta conexión.)

2. Encienda el módem router.
Conecte la fuente de alimentación 
al módem router y, a continuación, 
enchúfela a la toma de corriente.
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Información de la conexión ADSL
Puede conectarse directamente a una línea DSL o a un módem de fibra o cable 
módem.

Si desea conectarse a una línea DSL, asegúrese de que el servicio DSL está 
activo antes de instalar el módem router. Necesita la siguiente información para 
instalar el módem DSL y conectarse a Internet:

•	 Nombre de usuario y contraseña de DSL. Esta información se incluye en 
la carta de bienvenida que su proveedor de DSL le envía tras el registro del 
servicio. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña de la cuenta del 
servicio de Internet DSL.

•	 Número de teléfono o número de cuenta DSL. Si no dispone de servicio 
de voz, puede utilizar su número de cuenta DSL en lugar de un número de 
teléfono.

Si no sabe cuál es su nombre de usuario y contraseña de DSL o no los 
encuentra, llame a su proveedor de acceso a Internet DSL (ISP). Al explicarle su 
situación al proveedor de acceso a Internet DSL, sea claro. Por ejemplo, puede 
decirle: "Necesito el nombre de usuario y contraseña de mi conexión DSL. ¿Le 
importaría ayudarme?"

Nota: si el proveedor le responde que no ofrecen servicio técnico para los 
servicios de NETGEAR, indíquele que no precisa asistencia técnica y que sólo 
necesita su nombre de usuario y contraseña de DSL.

Nombre y contraseña de la red WiFi
Este producto tiene un nombre de red inalámbrica (SSID) y una clave de red 
(contraseña) únicos. El SSID y contraseña predeterminados se generan de 
manera exclusiva para cada dispositivo, como un número de serie, para proteger 
y optimizar su seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la 
etiqueta del producto.

NETGEAR recomienda utilizar la configuración WiFi predeterminada para 
poder acudir a la etiqueta del producto en caso de que olvide sus valores. 
NETGEAR genie permite cambiar esta configuración. Si lo hace, escriba la nueva 
configuración WiFi y guárdela en un lugar seguro.

Conexión a la red WiFi del módem router
Para conectar su equipo o dispositivo WiFi (por ejemplo, un smartphone o 
sistema de juegos) a la red WiFi del módem router, puede utilizar el método 
manual o el método de configuración protegida de Wi-Fi (WPS).

Método manual
1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi en el 

dispositivo WiFi o equipo que desea conectar al módem router.
La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en su 
zona. 

2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi del módem router (SSID).
El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.

3. Escriba la contraseña del módem router (o la contraseña personalizada, si la 
cambió) y haga clic en el botón Connect (Conectar).
La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Método WPS
Si su equipo o dispositivo WiFi es compatible con WPS, puede utilizar WPS 
para conectarse a la red WiFi del módem router. Si desea obtener ayuda acerca 
del botón WPS del equipo o dispositivo WiFi, consulte las instrucciones o la 
ayuda en línea que acompaña al equipo o dispositivo WiFi. Algunos equipos más 
antiguos no pueden utilizar WPS.

Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si utiliza la seguridad WEP, use el 
método manual.

1. Pulse brevemente el botón Reset WPS (Reiniciar WPS) del módem router 
con un clip o un objeto similar.
El indicador WPS  parpadea en verde.

ADvertenciA: Si no pulsa brevemente el botón Reset WPS (Reiniciar WPS), 
se restablecerá la configuración predeterminada del módem router.

2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón WPS de su equipo o 
dispositivo WiFi, o bien haga clic en el botón WPS de la pantalla.

El indicador WPS  del router se ilumina en verde fijo cuando el equipo o el 
dispositivo WiFi se conecta al router.

3. Repita este proceso para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Restablecimiento del módem router a la 
configuración predeterminada
Puede restablecer el módem router a la configuración predeterminada. Utilice un 
clip o un objeto similar para mantener pulsado el botón Reset WPS (Reiniciar WPS) 
del módem router hasta que el indicador de alimentación  parpadee en verde. El 
módem router se reinicia y se restablece la configuración predeterminada.

Asistencia
Gracias por comprar este producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del 
producto y regístrelo en https://my.netgear.com.  
Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio telefónico de 
asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a través del sitio 
web de NETGEAR. 

Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en  
http://support.netgear.com. NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos 
del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Encontrará la guía de instalación en varios idiomas y el manual del usuario en línea 
en http://downloadcenter.netgear.com o a través de un vínculo en la interfaz de 
usuario. 

Para 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/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de 
alimentación.

Sólo para uso en interiores. Válido para la venta en todos los estados miembros de la 
UE, estados de la EFTA y Suiza.
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