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Conecte el adaptador de corriente al módem DSL. 

El LED de alimentación  del módem DSL se ilumina en ámbar y,  
a continuación, cambia a verde cuando el módem DSL está listo.

Use el cable Ethernet para conectar un ordenador al puerto LAN de color amarillo 
del módem DSL.

En el ordenador, 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 el nombre de usuario y password como contraseña. 

Siga las instrucciones del asistente de instalación de NETGEAR para conectar el 
módem DSL a su proveedor de servicios de Internet (ISP) y configure el módem  
DSL en modo router.

Nota: El asistente de instalación de NETGEAR puede solicitarle que introduzca la 
información de inicio de sesión de su ISP. Los datos de inicio de sesión del ISP no 
son los mismos que los del módem DSL. Si no conoce la información de inicio de 
sesión de su ISP, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet 
para obtener esta información antes de comenzar el proceso de configuración del 
módem DSL.

Instale el filtro DSL entre la línea telefónica y el teléfono.

Utilice el cable telefónico para conectar el filtro DSL al puerto DSL del 
módem router.

Contenido de la caja
Módem DSL

Adaptador de alimentación
(varía según la región)

Cable Ethernet

1. Conecte el módem DSL a una  
línea telefónica

2. Suministre energía al módem DSL

3. Configure el módem DSL en modo router 
y conéctese a Internet

Filtro DSL
(varía según la región)

Cable telefónico

Router
Módem DSL 
en modo 
router

Adaptador de 
alimentación

Línea 
telefónica

Filtro DSL OrdenadorCable Ethernet

4. (Opcional) Conecte un router al módem 
DSL

Desconecte el ordenador del módem DSL y utilice el cable Ethernet para conectar  
el puerto LAN de color amarillo del módem DSL al puerto WAN de un router. 

Conecte los ordenadores o dispositivos WiFi al router y configure el router. 
Para obtener más información sobre cómo configurar el router, consulte la 
documentación incluida con el router.

Nota: Es posible que no pueda utilizar las funciones avanzadas del router si 
el módem DSL se encuentra en modo router (módem + router). Para utilizar 
las funciones avanzadas del router, como FTP, VPN o el reenvío de puertos, 
debe configurar el módem DSL en modo módem (solo módem). Para obtener 
más información, consulte el manual del usuario disponible en línea en 
downloadcenter.netgear.com/.

Soporte
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 de la UE actual, visite:  
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para consultar la información de cumplimiento normativo, visite:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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