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AC5300 de Nighthawk
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Contenido de la caja

Módem router

Adaptador de alimentación 
(varía según la región)

Cable Ethernet

1. Coloque las antenas y conecte el módem 
router

Microfiltro DSL  
(varía según la región)

Cable telefónico

Conecte el adaptador de alimentación al módem router.

El indicador de alimentación  se ilumina en ámbar y se enciende 
en blanco fijo cuando el módem router está listo. Si el indicador de 
alimentación no se ilumina, pulse el botón de encendido y apagado. 

Si el módem router está conectado a una conexión ADSL, el indicador 
DSL  se ilumina en blanco fijo.

Para conectarse al módem router puede utilizar un cable Ethernet o la 
tecnología WiFi.

Para conectarse mediante WiFi:

Compruebe que el indicador del botón WiFi está encendido. Localice 
en la etiqueta del módem router el nombre de la red inalámbrica 
(SSID) y clave de red (contraseña) preasignados.

Abra el administrador de conexiones WiFi del equipo con WiFi o 
dispositivo móvil, localice el SSID del módem router y utilice la 
contraseña del módem router para conectarse a la red inalámbrica 
del módem router.

Asegúrese de que el indicador DSL  está iluminado en blanco fijo.

Abra un navegador web. Si no aparece el asistente de instalación de 
NETGEAR, vaya a www.routerlogin.net. Si aparece una ventana de inicio 
de sesión, introduzca admin como nombre de usuario del administrador 
y password como contraseña.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para conectarse a Internet.

Si el módem router no se conecta a Internet, consulte el manual del 
usuario disponible en línea en support.netgear.com/product/D8500, 
o visite community.netgear.com para obtener ayuda.

Para obtener el mejor rendimiento WiFi, coloque las antenas como se 
indica.

Conecte el puerto VDSL del módem router a una toma DSL.

Si el paquete incluye un microfiltro DSL, instale y conéctelo al puerto 
VDSL del módem router. También puede conectar un teléfono al 
microfiltro DSL.

2. Conéctelo a Internet
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Aplicaciones gratuitas
Comience a disfrutar de su nuevo módem router inmediatamente  
con las aplicaciones gratuitas que facilitan su gestión. Visite  
support.netgear.com/product/D8500 para descargar las aplicaciones.

NETGEAR genie. Un panel personal para supervisar, controlar y 
reparar la red doméstica. Incluye acceso remoto para gestionar su 
red cuando se encuentre fuera de casa. 

ReadySHARE Vault. Software gratuito para crear una copia de 
seguridad automática de un ordenador Windows en un disco duro 
USB conectado al módem router. 

ReadyCLOUD. Disfrute de un acceso personal y seguro desde la 
nube al almacenamiento USB en cualquier momento y lugar.

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/.

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

Configuración completa

Módem router
Microfiltro DSL Ordenador

Fuente de 
alimentación

Toma DSL

Teléfono

Nota:  Para conectarse al módem router, puede utilizar un equipo que funcione con una conexión 
por cable Ethernet o un equipo con una conexión WiFi.

Nota:  Si configura el módem router para una conexión DSL, no es necesario que utilice el puerto 
amarillo de Internet del módem router. 

Para obtener más información sobre el módem router, consulte el folleto 
Más opciones.


