
Inicio rápido
PowerLINE WiFi 1000
Modelos PL1000 y PLW1000
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Contenido de la caja
En algunas regiones se incluye un CD de recursos con el producto.
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Cómo comenzar
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. 
Utilice un punto de acceso WiFi PowerLINE para añadir un punto de acceso 
WiFi a la red por cable.

Para ampliar la red, puede añadir hasta 8 adaptadores HomePlug AV y AV2 
certificados. Para consultar una lista completa de los dispositivos certificados 
como Homeplug AV, visite http://www.homeplug.org/certified_products.

http://www.homeplug.org/certified_products
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Conozca sus adaptadores
Antes de instalar los adaptadores, familiarícese con los indicadores, 
botones y puertos.

1
2

1. Indicador de alimentación 4. Puerto Ethernet 7. Indicador WiFi

2. Indicador Ethernet 5.  Botón Factory 
Reset (Restablecer 
configuración de fábrica)

8.  Botón de encendido/
apagado

3.  Indicador Pick A Plug 
(Selección de enchufe)

6.  Botón Security 
(Seguridad)

9. Botón WPS
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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 
(solo PL1000).

Parpadeo en verde. El adaptador está configurando la seguridad.

Apagado. El adaptador no recibe alimentación eléctrica.

Indicador 
Ethernet

Fijo. El puerto Ethernet está conectado.

Apagado. No se ha detectado conexión Ethernet.

Indicador Pick A 
Plug (Selección 
de enchufe)

La función Pick A Plug (Selección de enchufe) permite elegir la 
toma de corriente con el mejor rendimiento de conexión, 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.

Indicador WiFi

    

Azul fijo. La radio WiFi está activada.

Apagado. La radio WiFi está desactivada.
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Botón 
Factory Reset 
(Restablecer 
configuración de 
fábrica)

Pulse el botón Factory Reset (Restablecer configuración 
de fábrica) durante 1 segundo y, a continuación, suéltelo 
para restaurar la configuración predeterminada de fábrica del 
adaptador PowerLINE.

Puerto Ethernet Conecte los dispositivos con cables, como ordenadores, routers 
WiFi, o videoconsolas a la red PowerLINE.

Botón de 
seguridad

Utilice el botón Security (Seguridad) para crear una red 
PowerLINE segura.

Botón de 
encendido/
apagado

Utilice el botón de encendido/apagado para encender o apagar 
el dispositivo.

Botón WPS Utilice el botón WPS para conectar automáticamente el equipo u 
otros dispositivos WiFi compatibles con WPS a la red PowerLINE.
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Instale los adaptadores
Nota: No conecte los adaptadores PowerLINE en cables alargadores, regletas 
de energía o protectores contra sobrecarga.

Habitación 1 Habitación 2
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 ¾ Para instalar los adaptadores:

1. Conecte los adaptadores nuevos.

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

3. Utilice el ordenador, un tablet o un smartphone para conectarse a su 
nueva red WiFi PowerLINE. El nombre de red está impreso en la etiqueta  
del producto y es similar a NETGEAR##_EXT o Netgear##-5G_EXT. 

¡Enhorabuena! Ha instalado los adaptadores y configurado la red.

Puede personalizar los parámetros de red y de seguridad más adelante.
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Llegue más lejos
Una vez que haya instalado la red PowerLINE y esté en funcionamiento, puede 
usar WPS para conectar el punto de acceso, ampliar la red, personalizar la 
configuración de la red y personalizar la seguridad.

Use WPS para conectarse a la red

 ¾ Para conectarse de forma automática al punto de acceso 
PowerLINE mediante el botón WPS:

1. Mantenga pulsado el botón WPS en el punto de acceso PowerLINE 
durante dos segundos y suéltelo. 

El indicador WiFi comenzará a parpadear.

2. Pulse el botón WPS en su dispositivo WiFi durante 2 segundos y suéltelo.

Cuando el indicador WiFi deje de parpadear, su dispositivo WiFi se 
conectará automáticamente al punto de acceso PowerLINE y podrá 
navegar por la web.
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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 un adaptador a una red PowerLINE con la 
seguridad configurada:

1. Enchufe el adaptador en la toma de corriente donde desea tener acceso a 
Internet.

2. Si utiliza una clave de cifrado privada, pulse el botón Security (Seguridad) 
de uno de los adaptadores que ya forma parte de la red durante dos 
segundos y, a continuación, pulse el botón Security (Seguridad) del 
nuevo adaptador durante dos segundos.

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

Nota: El botón Security (Seguridad) no funciona en el modo de ahorro de 
energía.

No pulse el botón Security (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 Factory 
Reset (Restablecer configuración de fábrica) para restaurar los ajustes 
predeterminados del adaptador PowerLINE.



11

Personalice la configuración de red

La guía de configuración del navegador web le ayudará a ajustar la 
configuración WiFi del PowerLINE.

 ¾ Para cambiar la configuración:

1. Con el ordenador o dispositivo WiFi conectado a su red WiFi, abra un 
navegador web.

2. Vaya a la siguiente dirección: www.mywifiext.net.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

4. Cuando se le solicite iniciar sesión, introduzca el nombre de usuario admin 
y la contraseña password.

Puede guardar la nueva configuración WiFi aquí:

__________________________________________

Nombre de red inalámbrica WiFi (SSID)

___________________________________________

Clave de red (contraseña)

___________________________________________

http://www.mywifiext.net
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Personalice la seguridad de la red
Al configurar por primera vez la red, el programa de instalación utiliza una clave 
de cifrado predeterminada común para todos los adaptadores HomePlug AV 
certificados. Se puede modificar esta opción.

 ¾ Para crear una red privada segura:
1. Espere hasta que los indicadores Pick A Plug (Selección de enchufe) se 

enciendan.

2. Pulse el botón Security (Seguridad) de un adaptador durante 2 segundos 
y, a continuación, pulse el botón Security (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. 

Nota: El botón de seguridad no funciona en modo de ahorro de energía 
(consulte la sección Solución de problemas en la página 13).

Advertencia: No pulse el botón Security (Seguridad) del adaptador 
PowerLINE hasta que haya finalizado la instalación y los adaptadores hayan 
establecido comunicación (según el estado del indicador de alimentación). 
Si pulsa este botón demasiado pronto podría desactivar temporalmente la 
comunicación entre las unidades PowerLINE. Si esto sucede, utilice el botón 
Factory Reset (Restablecer configuración de fábrica) para restaurar los 
ajustes predeterminados del adaptador PowerLINE.

Si desea añadir adaptadores más adelante, utilice este procedimiento para 
añadir nuevos adaptadores a su red segura.
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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 se ilumina 
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 no realiza ninguna actividad durante 10 
minutos. 
El dispositivo regresa al modo normal en menos de 2 
segundos al establecerse la conexión Ethernet.

El indicador Pick A Plug 
(Selección de enchufe) 
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 online.

• Pulse el botón Factory Reset (Restablecer 
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 
(Selección de enchufe) 
se ilumina en ámbar o 
en rojo.

Hay algo que causa interferencias en la comunicación 
entre los adaptadores. Para resolver este problema, haga 
lo siguiente:

• Mueva los adaptadores 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 Factory Reset (Restablecer 
configuración de fábrica) en cada dispositivo durante 
1 segundo para restaurar los ajustes predeterminados 
del adaptador PowerLINE.
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NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San José, CA 95134, EE. UU.

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 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.

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

http://www.netgear.com/support
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/
http://www.netgear.com/about/regulatory

