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Guía de instalación

Punto de acceso inalámbrico de doble banda 
AC1200
Modelo WAC104

5

Punto de acceso modelo WAC104

Contenido de la caja

Descripción general de los indicadores

Fuente de alimentación 
(varía según la región)

Durante la instalación y la configuración, los LED del punto de acceso pueden 
iluminarse en los siguientes colores:

Alimentación Verde fijo. El punto de acceso está listo.

Verde intermitente. El punto de acceso se está iniciando o actualizando el firmware.

WPS Verde fijo. Ya puede utilizar Wi-Fi Protected Setup (WPS). 
De forma predeterminada, el indicador WPS está apagado.

Verde intermitente. Alguien ha pulsado el botón WPS del punto de acceso para 
que su ordenador o dispositivo móvil con WiFi pueda conectarse a la red WiFi. 

WiFi Verde fijo. Una o ambas radios WiFi están en funcionamiento. 

Verde intermitente. Una o ambas radios WiFi están enviando o recibiendo tráfico.

LAN 1–4 Verde fijo. El puerto LAN detecta un vínculo con un dispositivo LAN.

Verde intermitente. El puerto LAN está transmitiendo o recibiendo datos.
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1. Conecte el cable Ethernet incluido en la caja a uno de los puertos Ethernet del 
punto de acceso.

Puede utilizarse cualquiera de los cuatro puertos LAN del punto de acceso.

2. Conecte el otro extremo del cable a un puerto LAN en el router.

NOTA: No conecte el punto de acceso al módem. El punto de acceso debe 
conectarse al router.

El punto de acceso usa un cliente DHCP activado de forma predeterminada. Casi 
todos los routers funcionan como servidores DHCP, lo que permite que el punto de 
acceso reciba la dirección IP del router.

3. Encienda el punto de acceso pulsando el botón Power On/Off (botón de 
encendido y apagado).

Paso 1. Conexión y encendido del punto de acceso

Cable Ethernet

Punto de acceso 
WAC104

Internet

Dispositivos WiFi

Router

Módem

Diagrama de conexiones de muestra

IMPORTANTE: El punto de acceso proporciona conectividad LAN y WiFi, aunque es 
un puente, no un router. Conecte el punto de acceso a un router que esté conectado 
a un módem. No conecte directamente el punto de acceso a un módem, como un 
módem de cable o DSL. 

Paso 2. Conexión a la red WiFi del punto de acceso

Puede conectar manualmente un ordenador o un dispositivo móvil con WiFi o utilizar 
el método de Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Método manual

1. En un dispositivo con WiFi, abra la utilidad de software que gestiona sus 
conexiones WiFi.

La herramienta comenzará a buscar las redes WiFi disponibles en su zona.

2. Busque y seleccione uno de los nombres de red WiFi (SSID) predeterminados del 
punto de acceso, que son NETGEAR_11N y NETGEAR_11AC.

NOTA: Si no encuentra los SSID, pulse el botón WiFi On/Off (botón de 
activación/desactivación de WiFi), espere un minuto y compruebe si la 
herramienta muestra uno o ambos SSID.

3. Escriba la contraseña de WiFi predeterminada, que es sharedsecret.
El dispositivo se conecta a la red WiFi del punto de acceso.

Método de WPS

Si su dispositivo con WiFi es compatible con Wi-Fi Protected Setup (WPS), puede 
utilizar WPS para conectarse a la red WiFi del punto de acceso.

Si desea obtener ayuda acerca del botón WPS de su dispositivo, consulte las 
instrucciones o la ayuda en línea incluidas con dicho dispositivo. Es posible que 
algunos ordenadores más antiguos no utilicen WPS.

1. Pulse el botón WPS en el panel posterior del punto de acceso.

2. Antes de que transcurran dos minutos, pulse el botón físico WPS de su equipo o 
dispositivo móvil o bien haga clic en el botón WPS de la pantalla.

El dispositivo se conecta a la red WiFi del punto de acceso.

1 Botón WPS

2 Botón de encendido y 
apagado de WiFi

3 Puertos LAN (1-4)

4 Botón de reinicio

5 Botón de encendido y 
apagado

6 Conector de alimentación CC

1 2 3 4 5 6

Descripción general del panel posterior

1 Indicador de alimentación

2 Indicador WPS

3 Indicador WiFi

4 Indicador de conexión LAN 1

5 Indicador de conexión LAN 2

6 Indicador de conexión LAN 3

7 Indicador de conexión LAN 4

1 2 3 4 5 6 7

Información sobre el inicio de sesión en la 
interfaz de usuario del navegador local

IMPORTANTE: Los pasos para iniciar sesión en la interfaz de usuario (IU) del 
navegador local de su punto de acceso dependen de la versión de firmware que 
ejecute el punto de acceso.

• Los pasos Paso 3. Inicio de sesión en la interfaz de usuario del navegador local y 
Paso 4. Búsqueda de nuevo firmware solo proceden si actualiza el firmware de su 
punto de acceso a la versión 1.0.4.15 o una versión posterior y luego restablece la 
configuración predeterminada del punto de acceso.

Si ya ha restablecido la configuración predeterminada del punto de acceso 
después de haber actualizado a la versión 1.0.4.15 y actualiza el punto de acceso 
a una versión posterior a la 1.0.4.15, no es necesario volver a restablecer la 
configuración predeterminada del punto de acceso.

• Si su punto de acceso está ejecutando una versión de firmware anterior a la 
versión 1.0.4.15 y no se actualiza a la versión 1.0.4.15 o a una versión posterior, 
consulte la guía de instalación antigua, que puede descargar desde  
https://www.netgear.com/support/download/.

• Le recomendamos encarecidamente que descargue e instale el firmware más 
reciente lo antes posible.

https://www.netgear.com/support/download/


Visite netgear.com/support para obtener todas las respuestas a sus preguntas y 
acceder a las descargas más recientes. 

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de 
NETGEAR en community.netgear.com.

Asistencia técnica y comunidad

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite  
https://www.netgear.es/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de 
alimentación.

No utilice este dispositivo en exteriores.

Aplicable solo a dispositivos de 6 GHz: Utilice este dispositivo solo en interiores. El 
funcionamiento de dispositivos de 6 GHz está prohibido en plataformas petrolíferas, 
coches, trenes, barcos y aeronaves, excepto que el funcionamiento de este dispositivo 
esté permitido en aviones grandes volando por encima de los 3000 metros. El 
funcionamiento de transmisores en la banda de 5,925-7,125 GHz está prohibido para 
el control o las comunicaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas.

Reglamentario y legal

Estos pasos solo proceden si ha actualizado el firmware de su punto de acceso a la 
versión 1.0.4.15 o a una versión posterior y luego ha restablecido la configuración 
predeterminada del punto de acceso. 

Antes de empezar a utilizar su punto de acceso, le recomendamos que utilice la 
función de actualización automática del punto de acceso para comprobar si hay un 
nuevo firmware.

1. Abra un navegador web en un dispositivo con WiFi que tenga una conexión WiFi 
con el punto de acceso (ver Paso 2. Conexión a la red WiFi del punto de acceso) e 
introduzca http://www.aplogin.net o http://www.aplogin.com en el campo de 
dirección.

Se abrirá una ventana de inicio de sesión.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del punto de acceso.

El nombre de usuario es admin. La contraseña es la que especificó en la página 
de configuración inicial la primera vez que se conectó a la interfaz de usuario del 
navegador local (consulte Paso 3. Inicio de sesión en la interfaz de usuario del 
navegador local). Tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas.

Aparece la página de inicio.

3. Seleccione Administration > Firmware Update (Administración > Actualización 
de firmware).

Aparecerá la página Firmware Update (Actualización de firmware).

4. Haga clic en el botón Check (Comprobar).

El punto de acceso detecta el nuevo firmware si está disponible y aparece un 
mensaje en el que se le preguntará si desea descargarlo e instalarlo.

5. Para descargar e instalar el nuevo firmware, haga clic en el botón Yes (Sí).

El punto de acceso localiza el firmware, lo descarga e inicia la actualización.

Una barra muestra el progreso del proceso de carga del firmware. El proceso 
de carga del firmware dura varios minutos. Cuando la carga finaliza, el punto de 
acceso se reinicia.

ADVERTENCIA: Es muy importante que no se interrumpa la actualización, ya que 
el firmware podría resultar dañado. Por ejemplo, no cierre el navegador, no haga 
clic en ningún enlace ni intente cargar una página nueva. No apague el punto de 
acceso. Espere hasta que el punto de acceso termine de cargar el nuevo firmware 
y se reinicie. El indicador de alimentación deja de parpadear y permanece en 
verde fijo.

6. Vuelva a iniciar sesión en la interfaz de usuario del navegador local.

Aparece la página de inicio. La versión del firmware se indica en el campo 
Firmware Version (Versión de firmware) del panel AP Information (Información del 
punto de acceso).

Paso 4. Búsqueda de nuevo firmware

Estos pasos solo proceden si ha actualizado el firmware de su punto de acceso a la 
versión 1.0.4.15 o a una versión posterior y luego ha restablecido la configuración 
predeterminada del punto de acceso.

1. Abra un navegador web en un dispositivo con WiFi que tenga una conexión WiFi 
con el punto de acceso (ver Paso 2. Conexión a la red WiFi del punto de acceso) e 
introduzca http://www.aplogin.net o http://www.aplogin.com en el campo de 
dirección.

Estas URL son las mismas que la dirección IP 192.168.0.100. 

Se abrirá una ventana de inicio de sesión.

2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del punto de acceso.

El nombre de usuario es admin. La contraseña predeterminada es password. 
Tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas.

Se muestra la página de configuración inicial. Esta página solo se muestra la 
primera vez que se accede a la interfaz de usuario (IU) del navegador local.

3. En la página de configuración inicial, haga lo siguiente:

• Establezca una nueva contraseña para el usuario de administración.

• Active la recuperación de contraseña y establezca las preguntas de seguridad. 
Aunque esto es opcional, le recomendamos que active la recuperación de 
contraseña.

• Para mayor seguridad, también puede establecer nuevos nombres de red 
WiFi (SSID) para la red WiFi en las bandas de radio de 2,4 y 5 GHz y nuevas 
contraseñas WiFi.

Le recomendamos que deje que el punto de acceso  obtenga su dirección IP 
del router de su red (es la configuración predeterminada). No obstante, si desea 
utilizar una dirección IP estática para el punto de acceso, puede hacerlo.

4. Haga clic en el botón Apply (Aplicar).

La configuración se ha guardado.

5. Si establece un nuevo SSID y una nueva contraseña, vuelva a conectarse al punto 
de acceso utilizando el nuevo SSID y la nueva contraseña.

6. Vuelva a iniciar sesión en la interfaz de usuario del navegador local con su nueva 
contraseña.

Ahora puede supervisar y gestionar el punto de acceso.

Paso 3. Inicio de sesión en la interfaz de usuario del 
navegador local

Solución de problemas

En la siguiente tabla se incluye una serie de consejos para corregir algunos de 
los problemas más sencillos con los que se podría encontrar. Para obtener más 
información sobre la solución de problemas, consulte el capítulo correspondiente en 
el manual del usuario.

Problema Causa Posible solución

No es posible 
conectarse al 
punto de acceso 
mediante WiFi.

El indicador WiFi 
está apagado, lo que 
indica que las radios 
WiFi están apagadas.

Compruebe que las radios están encendidas 
pulsando el botón WiFi On/Off (botón de 
activación/desactivación de WiFi).

Es posible que 
esté utilizando las 
credenciales WiFi 
incorrectas.

Si no ha cambiado la contraseña WiFi ni los 
SSID predeterminados, asegúrese de que 
se está conectando a NETGEAR_11N o 
NETGEAR_11AC y de que está utilizando 
sharedsecret como contraseña WiFi.

Es posible que esté 
demasiado lejos del 
punto de acceso.

Acérquese al punto de acceso y vuelva a 
intentarlo.

No es posible 
conectar más de 
cinco clientes 
WiFi al punto de 
acceso.

El punto de acceso 
no encuentra un 
servidor DHCP en su 
red.

Asegúrese de que uno de los puertos LAN del 
punto de acceso está conectado a un router 
de su red para que el punto de acceso pueda 
recibir una dirección DHCP.

No es posible 
acceder a Internet.

Esto puede deberse 
a varios motivos.

• Asegúrese de que uno de los puertos LAN del 
punto de acceso está conectado a un router 
de su red.

• Asegúrese de que el router está conectado a 
su módem.

• Asegúrese de que su módem está conectado 
a la toma de Internet.

• Asegúrese de que su proveedor de servicios 
de Internet (ISP) no sufre ninguna interrupción.

No es posible 
acceder a la 
interfaz de usuario 
del navegador 
local después 
de actualizar el 
firmware a la 
versión 1.0.4.15.

El nuevo firmware no 
se ha instalado por 
completo todavía.

1. Restablezca la configuración predeterminada 
del punto de acceso pulsando el botón 
Reset (botón de reinicio) situado en el panel 
posterior durante al menos 10 segundos.

2. Espere hasta que el indicador de alimentación 
deje de parpadear y se estabilice en verde.

3. Inicie sesión en la interfaz de usuario del 
navegador local (consulte Paso 3. Inicio de 
sesión en la interfaz de usuario del navegador 
local).

4. Vuelva a configurar el punto de acceso.

Es posible que 
esté utilizando las 
credenciales de 
administración 
incorrectas.

Si aún no ha cambiado la contraseña 
predeterminada, introduzca la contraseña. El 
nombre de usuario es admin (no es posible 
cambiar el nombre de usuario). Tanto el nombre 
de usuario como la contraseña distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas.

https://www.netgear.com/support/
https://community.netgear.com/
https://www.netgear.com/about/regulatory/

