
Instalación

Conexión del switch a la red
Durante la configuración inicial, debe conectar el switch a una red a la que 
pueda acceder con una conexión WiFi local para utilizar la aplicación móvil 
Insight, o a Internet para utilizar el portal de Insight Cloud.

Para las conexiones Gigabit, utilice cables Ethernet de categoría 5e (CAT5e) 
o superior con conectores RJ-45.

Para utilizar un puerto SFP, deberá insertar un módulo de transceptor SFP 
de 1 G (disponible en NETGEAR).

Para utilizar un puerto SFP+, deberá insertar un módulo de transceptor 10G 
SFP+ o 1G SFP (disponible en NETGEAR).

 ¾ Para conectar el switch:

1. Conecte los dispositivos a los puertos de red del switch.
2. Conecte el switch a una red.
3. Encienda el switch y espere dos o tres minutos.

El indicador de alimentación se ilumina en verde, lo que indica que el 
switch ha completado el proceso de inicio y está disponible en la red.

El switch recibe una dirección IP desde un servidor DHCP (o router 
que funciona como servidor DHCP) de la red. Si su red no incluye un 
servidor DHCP, el switch utiliza 192.168.0.239 como dirección IP 
predeterminada. 

4. Para comprobar las conexiones de puerto del switch con los dispositivos 
encendidos que ha conectado, haga lo siguiente:
• Asegúrese de que los cables Ethernet están enchufados 

correctamente.

• Compruebe el indicador izquierdo de cada puerto en el switch. 

El indicador izquierdo del puerto se ilumina en verde fijo para indicar 
una conexión válida a un dispositivo encendido y parpadea en verde 
para indicar que hay tráfico en este puerto.

Contenido de la caja
Abra la caja y compruebe el contenido:

• Modelo de switch GC752X o GC752XP

• Cable de alimentación (adaptado según el país de venta)

• Kit de montaje en bastidor

• Cuatro almohadillas de goma para instalación en sobremesa

• Guía de instalación

GC752XP

GC752X

Acceso a la configuración del switch
La aplicación NETGEAR Insight le permite usar su dispositivo móvil para 
detectar, configurar, gestionar y supervisar el switch. Puede usar esta aplicación 
para tener acceso al switch con una conexión WiFi local o puede iniciar sesión 
en el portal de Insight Cloud. El portal Cloud le permite configurar, gestionar 
y supervisar el switch desde su equipo, Mac o tablet para una experiencia de 
pantalla más grande.

Acceso WiFi local. Cuando utiliza la aplicación móvil Insight para la 
configuración inicial, el switch debe estar conectado a un punto de acceso WiFi 
(porque el switch no proporciona la capacidad WiFi). Conecte el dispositivo 
móvil a la red WiFi de ese punto de acceso.

Acceso a la nube desde un dispositivo móvil. Tras la configuración inicial, 
siempre que el switch esté en una red con una conexión a Internet, puede 
acceder al switch a través de la nube usando la aplicación móvil Insight. 

Portal de Insight Cloud. El portal de Insight Cloud está disponible para 
suscriptores de Insight Premium para configurar, gestionar y supervisar sus 
dispositivos Insight. Se incluye una versión de prueba gratuita de siete días de 
Insight Premium y del portal de Insight Cloud con cada switch Insight Smart 
Cloud de al menos 24 puertos.

Visite https://insight.netgear.com/#/login.

NETGEAR Insight Managed
Smart switch gestionable en la nube con 52 puertos Gigabit 
Ethernet y 2 puertos de fibra SFP 1G y 2 SFP+ 10G (GC752X)

Smart switch gestionable en la nube con 52 puertos Gigabit 
Ethernet PoE+ y 2 puertos de fibra SFP 1G y 2 SFP+ 10G 
(GC752XP)
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• Toque Switch como el tipo de dispositivo y siga las instrucciones 
para buscar la red o escanear el código QR.

Nota: Es posible que se le solicite que conecte el switch a la 
alimentación y a un enlace de subida. Puesto que ya ha hecho esto 
(Conexión del switch a la red), pulse el botón NEXT (Siguiente).

La aplicación NETGEAR Insight detecta el switch y lo registra en la red que 
ha indicado en el paso 6.

Si está utilizando el método de acceso WiFi local y la aplicación no 
detecta el switch, asegúrese de que su dispositivo móvil y el switch estén 
conectados a la misma red WiFi.

9. Seleccione el switch que desea configurar y gestionar.

Puede utilizar la aplicación NETGEAR Insight para acceder al switch más tarde 
para ver o cambiar los ajustes de configuración. 

Para obtener más información sobre cómo conectar un switch NETGEAR Insight 
Managed a una red existente, visite https://kb.netgear.com/000044341.

Nota: No se recomienda el uso de la interfaz de gestión web del switch local 
para configurarlo sin conexión. Los cambios realizados con este método no 
se insertan en la nube, por lo que no se reflejan en la aplicación Insight ni en 
el portal de Insight Cloud, lo que podría crear conflictos con la red gestionada 
por Insight a la que está conectado el switch. Si no puede conectar el switch 
a una red con acceso a Internet y desea utilizar la interfaz del navegador local 
para tener acceso al switch, consulte el manual del usuario.

Para descargar el manual del usuario, visite 
netgear.com/support/product/GC752X o 
netgear.com/support/product/GC752XP.

Configuración del switch con la aplicación 
NETGEAR Insight

 ¾ Para configurar el switch:
1. En su dispositivo móvil iOS o Android, vaya a la tienda de aplicaciones, 

busque NETGEAR Insight y descargue la aplicación.

2. Conecte el dispositivo móvil a la red WiFi del punto de acceso que está 
conectado al switch.

Para la configuración inicial, debe usar un acceso WiFi local. Después de 
completar la configuración inicial y detectar el switch, puede utilizar el 
acceso a la nube si el switch está conectado a Internet. 

3. Descargue la aplicación NETGEAR Insight en su dispositivo móvil.

4. Si todavía no ha configurado una cuenta de NETGEAR, toque 
CREATE NETGEAR ACCOUNT (Crear cuenta de NETGEAR) y siga las 
instrucciones que aparecen en pantalla.

5. Para iniciar sesión en su cuenta de NETGEAR, toque LOG IN (Iniciar 
sesión) e introduzca sus credenciales.

6. Dé un nombre a la red y especifique una contraseña de administración 
que se aplicará a todos los dispositivos que añada a la red.

7. Pulse el botón NEXT (Siguiente).

8. Para agregar el switch a la cuenta, utilice una de las siguientes opciones:
• Introduzca el número de serie.

• Escanee el código de barras con el número de serie. 

Solución de problemas PoE para el modelo 
GC752XP
En esta sección se incluye una serie de consejos para corregir algunos de los 
problemas más sencillos con los que se podría encontrar:

• Compruebe que el indicador de PoE máx. está apagado. El switch ofrece 
un límite de potencia total de 505 vatios. Si el indicador de PoE máx. está 
iluminado en ámbar fijo, desconecte al menos un dispositivo encendido (PD) 
para evitar la sobresuscripción de PoE. Empiece desconectando el PD desde  
el número de puerto más alto.

Nota: Puede anular manualmente la cantidad de alimentación que está 
reservado para cada puerto PoE y PD conectado mediante el uso de la 
aplicación móvil Insight o el portal de Insight Cloud. 

• Compruebe el indicador derecho del puerto en el switch que se conecta a 
un PD. El indicador derecho del puerto del switch se ilumina en verde fijo 
para indicar que el PoE se está suministrando al PD. Si el indicador derecho 
del puerto se ilumina en ámbar fijo, significa que se ha producido un error de 
PoE. 

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  
suministrar alimentación al switch.
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