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Guía de instalación

Router móvil de banda ancha 3G+/UMTS Wireless-N MBRN3000

Paso 3: conecte el ordenador
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Contenido de la caja

Router móvil de banda Wireless-N
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Paso 1: active el módem
Nota: antes de instalar el router, compruebe que tiene el 
módem activado y con conexión a Internet. Para ver una 
lista de módems compatibles, visite el sitio web de 
NETGEAR http://www.netgear.com/3G.

Paso 2: conecte el router

Paso 4: encienda el router
Espere hasta que el indicador de alimentación de
estabilice en verde. A continuación, abra un nave

Nota: si no se muestra ninguna página web, c
el navegador. Introduzca http://routerlogin.ne
direcciones. Si sigue sin funcionar, consulte la 
problemas al dorso de esta guía de instalación

http://routerlogin.net


Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la Unión 
Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, 
en aplicación de la directiva RAEE.
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Seguridad predeterminada de la red inalámbrica
Este producto tiene un nombre de red Wi-Fi (SSID) y una clave de red (contraseña) 
únicos. El SSID y la clave de red (contraseña) predeterminados se generan de 
manera exclusiva para cada dispositivo (como un número de serie), para proteger y 
optimizar la seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta 
situada en la parte inferior del producto. 

NETGEAR recomienda no cambiar el nombre de red Wi-Fi (SSID) y la clave de red 
(contraseña) predeterminados. Si cambia esta configuración, la información situada 
en la parte inferior del producto deja de ser pertinente.

Localice la configuración inalámbrica predeterminada del router y anótela aquí:
Nombre de red Wi-Fi (SSID) ____________________________________
Clave de red (contraseña) ______________________________________

Si cambia la configuración inalámbrica predeterminada, anote la información nueva 
aquí:

Nombre de red inalámbrica (SSID) ________________________________

Clave de red (contraseña) _______________________________________

Si necesita recuperar o actualizar su contraseña, escriba http://www.routerlogin.net 
en el navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario (admin) y la 
contraseña (password) predeterminados. Seleccione Wireless Settings 
(Configuración inalámbrica) para localizar la contraseña de su red inalámbrica.

user name:  admin
password:  password

http://www.routerlogin.net
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MBRN30003G/UMTS Mobile Broadband Wireless-N Router
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Preguntas más frecuentes
• ¿Qué tipo de módems USB de banda ancha son compatibles con el router 

móvil de banda Wireless-N?
El router móvil de banda Wireless-N es compatible con varios módems USB de 
banda ancha móviles 3G+ y UMTS. Si desea ver una lista, consulte el sitio  web 
de NETGEAR http://www.netgear.com/3G.

• Para una conexión a Internet que disponga de buena señal, ¿dónde debo 
colocar el módem USB de banda ancha móvil cuando lo conecte al router?
En cuanto a la cobertura a Internet, consulte a su ISP para ver cuáles son sus 
zonas de servicio. Coloque el módem USB de banda ancha móvil cerca de una 
ventana.

• ¿Cómo debo unirme a la red inalámbrica del router?
- En su ordenador o dispositivo inalámbrico (iPhone o videoconsola), abra el 

software que gestiona su conexión inalámbrica.
- Localice su red inalámbrica; la reconocerá porque tiene el nombre que le 

asignó al configurar el router. Selecciónela y conéctese.
- Para configurar la seguridad inalámbrica, introduzca su contraseña o clave 

de red.
- Para una configuración protegida de WiFi (WPS), a la que NETGEAR llama 

Push 'N' Connect, pulse el botón WPS del router, similar a este . 
Antes de que transcurran 2 minutos, siga las instrucciones del software del 
dispositivo inalámbrico que desea conectar para completar el proceso WPS.

Solución de problemas
¿Qué debo hacer si el router no se conecta a Internet?
• Conecte el módem directamente al ordenador y compruebe su conexión a 

Internet desde la misma ubicación donde se encuentra el router. 
• Si se está ejecutando en su ordenador el software que usa su módem para 

conectarse a Internet, deténgalo.
• Si solo puede acceder a Internet cuando el módem está conectado 

directamente al ordenador:
- Asegúrese de que el módem es compatible con el router móvil de banda 

Wireless-N. Compruebe la lista en http://www.netgear.com/3G.
- Inicie sesión en el menú del router y compruebe la configuración de Internet 
del router. Compruebe que el nombre de usuario, la contraseña y APN con 
su ISP para asegurarse de que estén configurados correctamente. Si usa un 
PIN para conectarse a Internet, asegúrese de que lo introduce correctamente.

- Si utiliza un ordenador inalámbrico para conectarse al router, compruebe la 
conexión inalámbrica. Si desea obtener información sobre la solución de 
problemas de las conexiones inalámbricas, inicie sesión en el menú del 
router y haga clic en el enlace al Manual del usuario en línea. 

Servicio técnico
Gracias por elegir un producto NETGEAR. 

Una vez instalado el dispositivo, busque en la etiqueta inferior del producto el 
número de serie y regístrelo en http://www.NETGEAR.com/register. De lo contrario, 
no podrá hacer uso de nuestro servicio técnico telefónico. Le recomendamos 
encarecidamente que registre el dispositivo en el sitio web de NETGEAR.

Visite http://support.netgear.com, donde podrá encontrar actualizaciones y 
documentación del producto, así como asistencia técnica.

Si desea obtener más información sobre la instalación, configuración y utilización 
del router móvil de banda ancha Wireless-N, consulte el Manual del usuario. 

Para consultar la declaración de conformidad completa, visite el sitio web de 
declaraciones de conformidad de la UE de NETGEAR en: 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para consultar información correspondiente a la licencia pública general (GPL) de 
GNU, visite: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.

ADVERTENCIA:   
NO coloque los dispositivos uno encima del otro (en una pila), ni en espacios 
reducidos o cajones. Asegúrese de que hay un espacio libre de al menos 5 cm 
(2 pulg.) alrededor del equipo para que ventile. 


