
Instalación
Controlador inalámbrico ProSAFE
Modelos WC7500 y WC7600
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Descripción general del hardware
Antes de instalar el controlador inalámbrico, familiarícese con los indicadores, botones 
y puertos. 

Botón de 
reinicio

Puerto para 
consola

Puertos Ethernet 
e indicadores

Indicadores (de arriba a abajo) 
Alimentación, Estado, Ventilador 
Dispositivo principal de pila

Ranura para 
tarjetas SD

Contador de puntos 
de acceso digitales

Puertos USB

Entrada de la fuente 
de alimentación

Bloqueo 
Kensington
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Contenido de la caja
• Controlador inalámbrico

• Cable Ethernet

• Uno o varios cables de alimentación (depende de la región)

• Hardware de montaje en bastidor

• Guía de instalación (este documento)

Conexión de la alimentación
ADVERTENCIA: No coloque el equipo en espacios reducidos ni en cajones. Asegúrese 
de que hay un espacio libre de al menos 5 cm alrededor del equipo para que ventile.

Antes de implementar el controlador inalámbrico, se recomienda que configure y 
pruebe el dispositivo.

1. Enchufe el controlador inalámbrico a una toma de corriente.

2. Compruebe los indicadores del controlador inalámbrico.

En la tabla siguiente se describe el comportamiento de los indicadores del 
controlador inalámbrico.
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Indicadores del controlador inalámbrico
Indicador Descripción

ID El número de puntos de acceso conectados.

Alimentación • Verde. Recibe alimentación.
• Apagado. El switch no está recibiendo alimentación.

Si el indicador de alimentación está apagado, compruebe las conexiones y 
cualquier interruptor en la toma de corriente que pudiera estar apagado.

Estado • Verde. Funcionamiento normal.
• Amarillo. Iniciando.
• Parpadeo en amarillo. Actualización de firmware en curso.

Ventilador • Verde. Todos los ventiladores están funcionando con normalidad.
• Amarillo. Fallo en uno o varios ventiladores.
• Apagado. No se detecta ningún ventilador.

Dispositivo 
principal  
de pila

• Verde. El controlador está actuando como dispositivo principal en una pila.
• Apagado. El controlador está funcionando como unidad independiente o 

esclavo en una pila (WC7600).

Puerto 
Ethernet 
(izquierdo y 
derecho)

• Verde (izquierdo). El puerto está conectado en el modo Gigabit 
(WC7600).

• Parpadeo en verde (izquierdo). Se detecta actividad. 
• Desactivado (izquierdo). El puerto no está conectado en el modo 

Gigabit (WC7600).
• Amarillo (derecho). El puerto está conectado en el modo  

Megabit 10/100. 
• Parpadeo en amarillo (derecho). Se detecta actividad. 
• Apagado (derecho). El puerto no está conectado en el modo 

Megabit 10/100.
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Configuración del controlador inalámbrico
1. Registre los ajustes de configuración de TCP/IP del ordenador y, a continuación, 

configúrelo con una dirección IP estática 192.168.0.210 y una máscara de 
subred 255.255.255.0. 

Nota: Si no está seguro de cómo hacerlo, visite support.netgear.com y busque 
Dirección IP estática en el ordenador.

2. Conecte un extremo del cable Ethernet proporcionado al puerto Ethernet 
del ordenador y el otro extremo al puerto Ethernet del panel frontal del 
controlador inalámbrico.

Nota: Los cuatro puertos Ethernet proporcionan un rendimiento idéntico y 
están unidos entre sí para formar el modo de copia de seguridad activa de 
Linux.

3. Abra un navegador web e introduzca http://192.168.0.250.

4. Introduzca la contraseña.

La contraseña predeterminada es password.

Nota: La primera vez que inicie sesión, debe cambiar la contraseña. No puede 
cambiar el nombre del usuario del administrador, pero puede crear una nueva 
cuenta de administrador con un nombre de usuario personalizado.

5. Haga clic en el botón Login (Iniciar sesión).

http://support.netgear.com/
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6. Para configurar el controlador inalámbrico, seleccione el país en el que se va 
a utilizar el controlador inalámbrico y seleccione Configuration > System > 
General (Configuración > Sistema > General).

7. Para seleccionar la zona horaria y, de forma opcional, configurar las opciones 
de NTP, seleccione Configuration > System > Time (Configuración > 
Sistema > Hora).

8. Para ajustar el configuración IP del controlador inalámbrico, seleccione 
Configuration > System > IP/VLAN (Configuración > Sistema > IP/VLAN). 

Al hacer clic en el botón Apply (Aplicar) para guardar la configuración, su 
conexión con el controlador inalámbrico se interrumpirá porque ha cambiado 
su dirección IP.

9. Vuelva a configurar el ordenador con una dirección IP y una máscara de subred 
que se encuentren en la misma subred IP que el controlador inalámbrico. Utilice 
la nueva dirección IP del controlador inalámbrico para iniciar una nueva sesión.
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10. Seleccione Configuration > System > DHCP Server (Configuración > 
Sistema > Servidor DHCP) y especifique la configuración del servidor DHCP.

El asistente para la detección (consulte Detección de puntos de acceso en la 
página 8) necesita un servidor DHCP para detectar los puntos de acceso. 

Si la red ya incluye un servidor DHCP, desactive el servidor DHCP en el 
controlador inalámbrico. De lo contrario, configure los ajustes DHCP para el 
servidor DHCP en el controlador inalámbrico.

11. Para configurar los ajustes de WLAN, seleccione Configuration > Profile 
(Configuración > Perfil).

La configuración básica es apropiada para una red local inalámbrica (WLAN) 
pequeña. La configuración avanzada es apropiada para una WLAN grande con 
grupos de perfil.

Para obtener información sobre la configuración del controlador inalámbrico, 
incluidos los grupos de perfil, consulte el manual de referencia.
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Instalación del controlador inalámbrico
1. Desconecte el cable de alimentación del controlador inalámbrico. 

2. Desconecte el controlador inalámbrico del ordenador y sitúelo donde desee 
instalarlo.

3. Conecte un extremo de un cable Ethernet a un puerto LAN en un router o 
switch de la red y el otro extremo al puerto Ethernet del panel frontal del 
controlador inalámbrico.

4. Vuelva a conectar el cable de alimentación desde el controlador inalámbrico a 
una toma de corriente de CA. 

Los indicadores se iluminan como se describe en Indicadores del controlador 
inalámbrico en la página 4.

Detección de puntos de acceso
El asistente para la detección puede detectar los puntos de acceso en una red 
de capa 2 o capa 3. Las siguientes indicaciones generales se aplican al proceso 
de detección (para consultar indicaciones específicas para la capa 3, consulte el 
manual de referencia):

• El controlador inalámbrico puede detectar los puntos de acceso que aún 
tienen el estado predeterminado de fábrica y los puntos de acceso que ya se 
han implementado con una configuración autónoma. 

Ambos tipos de puntos ejecutan el firmware de forma autónoma.
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• Se pueden detectar puntos de acceso con el estado predeterminado de fábrica 
que estén en la misma red de capa 2 y que tengan asignada la misma dirección IP. 

En el estado predeterminado de fábrica, la configuración dinámica de IP del 
punto de acceso está desactivada de forma predeterminada. Tras detectar un 
punto de acceso, puede activarlo desde el controlador inalámbrico o dejarlo con 
su estado predeterminado. Si se activa la configuración dinámica de IP en los 
puntos de acceso, las actualizaciones de firmware en los puntos de acceso se 
producen de forma paralela. De lo contrario, las actualizaciones de firmware en 
los puntos de acceso se realizan secuencialmente, lo que llevará más tiempo.

• La especificación de un servidor DHCP interno en el controlador inalámbrico 
activa automáticamente la opción 43 de DHCP (información específica del 
proveedor) con la dirección IP del controlador inalámbrico. 

Cuando se utiliza un servidor DHCP externo, no es necesaria la opción 43 si los 
puntos de acceso están en la misma red de capa 2 que el controlador inalámbrico. 
Si los puntos de acceso no están en la misma red de capa 2, se debe configurar la 
opción 43 con la IP del controlador inalámbrico en el servidor externo.

 ¾ Para detectar los puntos de acceso y añadirlos a la lista de 
puntos de acceso gestionados:

1. Acceda al controlador inalámbrico con la dirección IP de red que ha configurado 
(consulte Configuración del controlador inalámbrico en la página 5).

2. Seleccione Access Point (Punto de acceso) > Discovery (Detección) > 
Discovery Wizard (Asistente para la detección).

3. Siga los pasos que aparecen en pantalla para detectar los puntos de acceso y 
revise los resultados de la detección.
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4. Seleccione Access Point (Punto de acceso) > Discovery (Detección) > 
Managed AP List (Lista de PA gestionados). Agregue a la lista de puntos 
de acceso gestionados los puntos de acceso que desee que gestione el 
controlador inalámbrico.

Mientras los puntos de acceso se convierten desde el modo autónomo al 
modo gestionado, ocurre lo siguiente:

• El controlador inalámbrico inserta el firmware de gestión en los puntos de 
acceso.

• Los puntos de acceso se convierten en clientes DHCP y reciben una 
dirección IP del servidor DHCP en la red o del servidor DHCP en el 
controlador inalámbrico.

• Los perfiles que ha configurado en el controlador inalámbrico se insertan 
en los puntos de acceso.

Nota: Para obtener más información sobre el asistente para la detección y el 
proceso de detección, consulte el manual de referencia.
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Solución de problemas
No se puede acceder al controlador inalámbrico con su dirección IP 
predeterminada (192.168.0.250). Realice las siguientes acciones:

• Compruebe que el ordenador esté conectado a un controlador inalámbrico.

• Puede que no haya reiniciado el ordenador con el controlador inalámbrico para 
que se apliquen los cambios de TCP/IP. Reinicie el ordenador.

• El ordenador puede estar configurado para activar NetBIOS a través de TCP/IP.

• Compruebe que TCP/IP está configurado para utilizar la misma subred que el 
controlador inalámbrico. De forma predeterminada, el controlador inalámbrico 
utiliza una máscara de subred de 255.255.255.0. (La configuración TCP/IP 
predeterminada para Windows obtiene una dirección IP automáticamente). 
Reinicie el ordenador.

Después de la configuración inicial, no se puede acceder al controlador 
inalámbrico con su propia dirección de red. Realice las siguientes acciones:

• Utilice el comando ping para comprobar la conexión. 

• Compruebe que el ordenador y el controlador inalámbrico están en la misma 
VLAN.

• Tras la configuración inicial, asegúrese de que la configuración del controlador 
inalámbrico es correcta y compatible con la red.
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350 East Plumeria Drive

San José, CA 95134 (EE. UU.)

Soporte
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.

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: 
www.netgear.com/about/regulatory/.

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

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/

