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El indicador circular del satélite se ilumina 
en blanco mientras el satélite intenta 
sincronizarse con el router. Después, el 
indicador circular se ilumina en uno de 
los siguientes colores durante unos tres 
minutos y, a continuación, se apaga:

Utilice la aplicación NETGEAR Orbi para 
sincronizar el satélite con el router.

Para buscar la aplicación, escanee un 
código QR o busque NETGEAR Orbi en 
Apple App Store o Google Play Store. 

Nota: Si no dispone de un dispositivo 
móvil, siga las instrucciones que aparecen 
en la siguiente sección.

1. Inicie la aplicación NETGEAR Orbi.

2. Toque el icono de menú  > ADD 
SATELLITE (> Añadir satélite).

3. Siga las indicaciones para sincronizar el 
satélite.
Si desea obtener más información, 
consulte Colores de los indicadores de 
sincronización del satélite.

Sincronización del 
satélite con la aplicación 
NETGEAR Orbi

Colores de los indicadores 
de sincronización del 
satélite

Azul

La conexión entre el router y el 
satélite es buena.

Ámbar

La conexión entre el satélite y el 
router es aceptable. Considere la 
posibilidad de acercar el satélite al 
router.

Magenta

El satélite no se puede conectar al 
router. Acerque el satélite al router.

Sincronización manual del 
satélite con su router
Si no desea utilizar la aplicación para 
sincronizar el satélite con el router, siga 
estos pasos:

1. Coloque y enchufe el satélite.
El indicador circular del satélite 
parpadea en blanco.

Para obtener más información sobre 
dónde colocar el satélite, consulte el 
manual del usuario.

2. Espere a que el indicador circular del 
satélite se ilumine en blanco fijo.

3. Pulse el botón Sync (Sincronizar) en la 
parte posterior del satélite y, antes de 
que transcurran dos minutos, pulse el 
botón Sync (Sincronizar) en la parte 
posterior del router.
Si desea obtener más información, 
consulte Colores de los indicadores de 
sincronización del satélite.



Indicador circular (no se muestra en la 
imagen)

Botón Sync (Sincronizar) (también se 
utiliza para las conexiones WPS)

Puertos Ethernet

Botón de encendido/apagado e indicador 
de alimentación

Conector de alimentación CC

Botón de reinicio

Satélite Orbi
(modelo RBS40)

Adaptador de alimentación  
(varía según la región)

Información general del 
satélite Orbi
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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 conectar la fuente de 
alimentación.
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