
Inicio rápido

Router WiFi inteligente AC1200 con 
antenas externas
Modelo R6220

1. Prepare el módem.
Desenchufe el módem. Extraiga la 
batería, si existe.

Contenido de la caja

2. Conecte el módem.
Enchufe el módem. Si el módem 
utiliza una batería auxiliar, vuelva a 
ponerla. A continuación, conecte el 
módem al puerto WAN amarillo del 
router.

4. Conecte un dispositivo.
Utilice el cable Ethernet para 
conectar el equipo a un puerto 
LAN del router.

También puede utilizar WiFi para 
conectar el dispositivo WiFi al router. 
Para conectarse mediante WiFi, utilice 
el nombre de red WiFi y la contraseña 
de la etiqueta del producto.

5. Inicie sesión en el router.
Abra un navegador web.

Aparecerá NETGEAR genie.

Si no ve genie, introduzca www.routerlogin.net  
en el campo de dirección del navegador web.  
Cuando se le solicite, introduzca admin como 
nombre de usuario y password como contraseña.

Siga las instrucciones de genie para conectarse a 
 Internet.

6. Descargue la aplicación genie.
Descargue el asistente gratuito genie en  
www.NETGEAR.com/genie.

Comparta fácilmente archivos, impresoras 
o archivos multimedia en la red desde su 
smartphone, tablet o portátil.

3. Encienda el router.
El indicador de alimentación  
se ilumina de color verde fijo. 
Si el indicador de alimentación 
no se ilumina, pulse el botón de 
encendido/apagado.

Espere hasta que el indicador WiFi 
 se ilumine en color verde fijo.
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7. Descargue el manual de usuario.
Encontrará el manual del usuario en línea en  
http://downloadcenter.netgear.com o a través 
de un vínculo en la interfaz del producto.
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Nombre y contraseña de la red WiFi
El nombre de red WiFi (SSID) y la contraseña (clave de red) predeterminados 
son exclusivos de su router, al igual que el número de serie. Ya que el router 
utiliza automáticamente la seguridad WiFi, no tiene que configurarla. Los 
detalles de configuración WiFi aparecen en la etiqueta del producto.

R-NZ

NETGEAR recomienda utilizar la configuración WiFi predeterminada para 
poder acudir a la etiqueta en caso de que olvide sus valores. NETGEAR 
genie permite cambiar esta configuración. Si lo hace, escriba la nueva 
configuración WiFi y guárdela en un lugar seguro. 

Escriba la configuración WiFi aquí para tenerla como referencia:

Nombre de red inalámbrica WiFi (SSID)

Clave de red (contraseña)

Conexión a la red WiFi
Para conectar su equipo o dispositivo WiFi (por ejemplo, un smartphone o 
sistema de juegos) a la red WiFi del router, puede utilizar el método manual 
o el método de configuración protegida de Wi-Fi (WPS).

Método manual
1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi en el 

dispositivo WiFi o equipo que desea conectar al router.
La herramienta comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles en 
su zona.

2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi (SSID) del router.
El SSID se encuentra en la etiqueta del producto.

3. Escriba la contraseña del router (o la contraseña personalizada, si la 
cambió) y haga clic en el botón Connect (Conectar).
La contraseña se encuentra en la etiqueta del producto.

4. Repita los pasos del 1 al 3 para añadir otros equipos o dispositivos WiFi.

Método WPS

Si su equipo o dispositivo WiFi es compatible con WPS, puede utilizar 
WPS para conectarse a la red WiFi del módem router. Si desea obtener 
ayuda acerca del botón WPS del equipo o dispositivo WiFi, consulte las 
instrucciones o la ayuda en línea que acompaña al equipo o dispositivo WiFi. 
Algunos equipos más antiguos no pueden utilizar WPS.

Nota: WPS no admite seguridad WEP. Si utiliza la seguridad WEP, use el 
método manual.

1. Pulse el botón WPS del router.
2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón WPS de su equipo 

o dispositivo WiFi, o bien haga clic en el botón WPS de la pantalla.
El equipo o dispositivo WiFi se conecta a la red WiFi del router.

3. Repita este proceso para añadir otros equipos o dispositivos WiFi a la red.

Uso compartido de un dispositivo USB en 
la red WiFi
ReadySHARE le permite acceder y compartir el dispositivo de 
almacenamiento USB que tenga conectado al puerto USB del router desde 
un ordenador conectado a la red WiFi de su router. 

Acceso a un dispositivo USB desde un equipo Windows
1. Inserte el dispositivo USB en el puerto USB del router.
2. Seleccione Start > Run (Inicio > Ejecutar). 
3. Escriba \\readyshare en el cuadro de diálogo.
4. Haga clic en el botón OK (Aceptar).

Se muestra el dispositivo USB.

Acceso a un dispositivo USB desde un Mac
1. Inserte el dispositivo USB en el puerto USB del router.
2. Seleccione Go > Connect to Server (Ir > Conectar a servidor).
3. Introduzca smb://readyshare como dirección del servidor.
4. Haga clic en el botón Connect (Conectar).

Se muestra el dispositivo USB.

Uso compartido de una impresora USB en la 
red WiFi
La utilidad de la impresora ReadySHARE le permite compartir una impresora USB 
que esté conectada al puerto USB de su router. Puede compartir esta impresora 
USB entre los equipos Windows y Mac de su red. Para configurar la impresora 
ReadySHARE, descargue la utilidad NETGEAR USB Control Center desde  
www.netgear.com/readyshare e instálela en su equipo.

Soporte
Gracias por comprar este producto NETGEAR.  
Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del 
producto y regístrelo en https://my.netgear.com. 

Deberá registrar su producto para poder hacer uso de nuestro servicio 
telefónico de asistencia NETGEAR. NETGEAR recomienda registrar su producto a 
través del sitio web de NETGEAR. Podrá encontrar actualizaciones del producto 
y asistencia técnica en http://support.netgear.com.

NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio 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 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.
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