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Powerline 1200 con toma adicional
Modelo PLP1200
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Contenido de la caja
En algunas regiones se incluye un CD de recursos con el producto.
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Introducción
Los adaptadores Powerline proporcionan un método alternativo de ampliar su 
red usando el cableado eléctrico existente. Conecte 2 o más adaptadores 
Powerline a las tomas de corriente para crear una red doméstica por cable. 
Para ampliar la red, puede añadir hasta 16 adaptadores HomePlug AV y 
AV2 certificados. Para una lista completa de los dispositivos certificados 
como Homeplug AV, visite http://www.homeplug.org/certified_products.
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Conozca su adaptador
Antes de instalar el adaptador, familiarícese con los indicadores, 
botones y puertos.

Puerto Ethernet

Botón de seguridad

Botón para restablecer la 
configuración de fábrica

Indicador de 
alimentación

Indicador Ethernet

Indicador Pick A Plug 
(Elección de toma)
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Indicador de 
alimentación

Verde fijo. El dispositivo recibe alimentación eléctrica.

Ámbar fijo. El adaptador está en modo de ahorro de energía.

Verde intermitente. El adaptador está configurando la seguridad.

Apagado. El adaptador no recibe alimentación eléctrica.

Indicador 
Ethernet

Verde fijo. El puerto Ethernet está conectado.

Apagado. No se ha detectado conexión Ethernet.

Indicador Pick  
A Plug (Elección 
de toma)

La función Pick A Plug (Elección de toma) permite elegir la 
toma de corriente con el mejor rendimiento, lo que se indica 
mediante el color del indicador:

Rojo. Tasa de conexión < 50 Mbps (buena).

Ámbar. Tasa de conexión > 50 y < 80 Mbps (muy buena).

Verde. Tasa de conexión > 80 Mbps (la mejor).

Apagado. El adaptador no ha detectado ningún dispositivo 
Powerline compatible que utilice la misma clave de cifrado.

Botón para 
restablecer la 
configuración  
de fábrica

Pulse el botón para restablecer la configuración de fábrica 
durante 1 segundo y, a continuación, suéltelo para restaurar 
la configuración predeterminada de fábrica del adaptador 
Powerline.
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Puerto Ethernet Use un cable Ethernet para conectar los dispositivos con 
cables, como ordenadores, routers WiFi, o videoconsolas a la 
red Powerline.

Botón de 
seguridad

Utilice el botón de seguridad para crear una red Powerline 
segura.
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Instale los adaptadores

Habitación 1 Habitación 2
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Proteja la red

 ¾ Para crear una red segura:

1. Conecte los adaptadores nuevos.

2. Espere hasta que los indicadores Pick A Plug (Selección de enchufe) se 
enciendan.

3. Pulse el botón de seguridad durante 2 segundos y, a continuación, 
pulse el botón de seguridad de uno de los otros adaptadores de la red 
durante otros 2 segundos. 
Se deben pulsar ambos botones en un tiempo máximo de 2 minutos. 

4. Si va a instalar otros adaptadores, repita el Paso 3 con uno de los 
adaptadores seguros y uno de los adaptadores que todavía no ha sido 
asegurado.

Nota: El botón de seguridad no funciona en modo de ahorro de energía 
(consulte la sección Solución de problemas en la página 10).

Advertencia: No pulse el botón de seguridad del adaptador 
Powerline hasta que haya finalizado la instalación y los adaptadores 
hayan establecido comunicación (el indicador de alimentación estará 
intermitente). Si pulsa este botón demasiado pronto podría desactivar 
temporalmente la comunicación entre las unidades Powerline. Si esto 
sucede, utilice el botón para restablecer la configuración de fábrica 
para restaurar los ajustes predeterminados del adaptador Powerline.
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Añada adaptadores

Para añadir adaptadores antes de configurar la función de seguridad, 
enchúfelos y conecte los adaptadores al equipo.

 ¾ Para añadir adaptadores a una red Powerline con la 
seguridad configurada:

1. Enchufe y conecte los nuevos adaptadores.

2. En cualquiera de los adaptadores que ya son parte de la red segura, 
mantenga presionado el botón Seguridad durante dos segundos.

3. En el adaptador nuevo mantenga presionado el botón Seguridad 
durante dos segundos.

Se deben pulsar ambos botones en un tiempo máximo de 2 minutos.
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Solución de problemas

El indicador de 
alimentación 
está apagado.

Asegúrese de que la toma eléctrica recibe corriente y compruebe 
que los dispositivos Powerline no estén conectados a ningún 
alargador, regleta o protector de sobretensión.

El indicador de 
alimentación 
parpadea en 
ámbar.

El modo de ahorro de energía se activa cuando el indicador 
Ethernet está apagado. Esto puede ocurrir en las siguientes 
circunstancias:

•	 El cable Ethernet está desenchufado. 

•	 El dispositivo conectado mediante el cable Ethernet está 
apagado.

•	 El adaptador está inactivo durante 10 minutos. Regresa 
al modo normal en menos de 2 segundos al activarse la 
conexión Ethernet.

El indicador Pick 
A Plug (Elección 
de toma) está 
apagado.

•	 Si ya ha configurado la seguridad de red, asegúrese de 
que todos los dispositivos Powerline utilizan la misma 
clave de cifrado. Puede obtener más información en el 
manual del usuario en línea.

•	 Pulse el botón para restablecer la configuración de 
fábrica en cada dispositivo durante 1 segundo para 
restaurar los ajustes predeterminados del adaptador 
Powerline.
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El indicador Pick 
A Plug (Elección 
de toma) se 
ilumina en ámbar 
o en rojo.

Hay algo que causa interferencias en la comunicación entre los 
adaptadores. Para solucionar esto, haga lo siguiente:

•	 Mueva el adaptador a otra toma.

•	 Desenchufe los dispositivos que puedan estar causando 
las interferencias como supresores de sobretensión o 
elementos con motores.

El indicador 
Ethernet está 
apagado.

•	 Compruebe que los cables Ethernet funcionan y están 
conectados adecuadamente a los dispositivos.

•	 Pulse el botón para restablecer la configuración de 
fábrica en cada dispositivo durante 1 segundo para 
restaurar los ajustes predeterminados del adaptador 
Powerline.
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Soporte técnico
Gracias por comprar este producto NETGEAR. Puede visitar www.netgear.com/support para 
registrar el producto, obtener ayuda, acceder a las últimas descargas y manuales del usuario 
y unirse a la comunidad NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del soporte 
técnico oficial de NETGEAR.

Marcas comerciales
© NETGEAR, Inc. NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales registradas 
de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR que se utilice, se usa 
únicamente a modo de referencia.

Cumplimiento normativo
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.

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


