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Contenido de la caja
El paquete contiene los siguientes elementos:

• Controlador inalámbrico ProSAFE®  Wireless Controller WC7600

• Cable de alimentación de CA

• Cable Ethernet de categoría 5 de conexión directa

• Kit de montaje en bastidor

• Patas de goma (4), cuya parte posterior es adhesiva

• Guía de instalación

ADVERTENCIA: NO coloque los dispositivos uno encima del otro (en 
una pila), ni en espacios reducidos o cajones. Asegúrese de que hay un 
espacio libre de al menos 5 cm alrededor del equipo para que ventile.
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Conozca su controlador inalámbrico
Antes de instalar el controlador inalámbrico, familiarícese con los 
indicadores, botones y puertos.

Panel frontal

Console 9600,N,8,1

LED Mode:
Left LED: Green=Link at 1G E,
Yellow=Link at 10/100M
Right LED:Green=Link, 
Green Blink=Active 

LED Mode: 
Green= Link at 10G, Blink Green=10G Active, 
Yellow=Link at 1G, Blink Yellow=1G Active 

Power

Status

Fan
Stack
Master

Reset

USB

ID

Indicadores LED (de arriba a abajo):
Power (Encendido), Status (Estado), 

Botón de inicio
Puerto USB

Contador de puntos de acceso digitales

Ranuras e indicadores para módulos 

Puerto Ethernet e Puerto COM
indicadores

Fan (Ventilador), Stack Master (Dispsitivo principal de pila)

SFP GBIC opcionales
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Panel posterior

Configuración del controlador 
inalámbrico
 Cómo configurar el controlador inalámbrico:

1. Configure el equipo con la dirección IP estática 192.168.0.210 y 
la máscara de subred 255.255.255.0.

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

Entrada de la fuente de alimentación

Indicador del estado de la alimentación
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3. Conecte el cable de alimentación proporcionado del controlador 
inalámbrico a una toma de corriente de CA.

4. Compruebe que se encienden los siguientes indicadores en el 
panel frontal:

Indicador Descripción

Entrada de la 
fuente de 
alimentación

El indicador de encendido verde está iluminado. En 
caso contrario, compruebe las conexiones y cualquier 
interruptor en la toma de corriente que pudiera estar 
apagado.

Estado El indicador de estado se ilumina en amarillo mientras 
el controlador inalámbrico se está inicializando. 
Después de aproximadamente dos minutos, cuando el 
controlador inalámbrico ha completado su inicialización, 
el indicador de estado se ilumina en verde. 

Ventilador El indicador de ventilador verde está encendido, lo que 
indica que los ventiladores están funcionando 
correctamente.

Puerto 
Ethernet

El indicador de puerto Ethernet de la derecha se 
ilumina en verde para una conexión de 1000 Mbps o 
en amarillo para una conexión de 100 ó 10 Mbps.
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Acceso al controlador inalámbrico
 Para obtener acceso al controlador inalámbrico:

1. En el equipo, abra una ventana del navegador. En el campo de 
dirección, escriba http://192.168.0.250. 

Se muestra la pantalla de inicio de sesión del controlador 
inalámbrico:

2. Introduzca admin como nombre de usuario y password como 
contraseña (utilice minúsculas en ambos casos).

3. Haga clic en el botón Login (Iniciar sesión). 
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Se muestra la interfaz de gestión web del controlador 
inalámbrico.

Configuración básica
 Para configurar las opciones básicas:

1. Desde el menú de navegación principal, seleccione 
Configuration (Configuración) > System (Sistema) > General 
(General). 

2. Introduzca un nombre para el controlador inalámbrico.

3. Seleccione el país en el que se utiliza el controlador inalámbrico.

4. Haga clic en el botón Apply (Aplicar).
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5. Seleccione Configuration (Configuración) > System (Sistema) > 
Time (Hora). 

6. Seleccione la zona horaria en la que se utiliza el controlador 
inalámbrico. 

7. (Opcional) Configure las opciones de NTP. 

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

9. Seleccione Configuration (Configuración) > System (Sistema) > 
IP/VLAN. 

10. Introduzca la configuración de IP de la red y las VLAN que 
desea asignar al controlador inalámbrico.

Nota: Para grandes instalaciones, NETGEAR recomienda 
que el controlador inalámbrico y los puntos de acceso estén 
en VLAN independientes para garantizar una conectividad 
sin interrupciones entre el controlador inalámbrico y los 
puntos de acceso.

Nota: Desactive la casilla Untagged VLAN (VLAN sin 
etiquetas) sólo si los concentradores y conmutadores de la 
red son compatibles con el estándar VLAN (802.1Q). Cambie 
el valor de VLAN sin etiquetar sólo si los concentradores y 
conmutadores de la red son compatibles con el estándar 
VLAN (802.1Q).
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11. Haga clic en el botón Apply (Aplicar). 

La conexión al controlador inalámbrico ha terminado porque ha 
cambiado su dirección IP.

12. Vuelva a configurar el equipo 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.

13. Seleccione Configuration (Configuración) > System (Sistema) > 
DHCP Server (Servidor DHCP). El asistente para la detección 
(consulte Detección de puntos de acceso) necesita un servidor 
DHCP para detectar los puntos de acceso. Si ya dispone de un 
servidor DHCP en la red, desactive el servidor DHCP en el 
controlador inalámbrico. De lo contrario, configure los ajustes 
DHCP para el servidor DHCP en el controlador inalámbrico. 

14. Haga clic en Apply (Aplicar).

15. Determine si desea utilizar el grupo de perfiles básicos (apto 
para una WLAN pequeña) o uno o más grupos de perfiles 
avanzados (apto para una WLAN grande):

• Basic (Básico). Permite hasta ocho perfiles (16 puntos de 
acceso de banda dual), cada uno de los cuales tiene su 
propio SSID, seguridad, ACL de MAC, configuración de 
limitación de velocidad, ajustes WMM, etc. 

a. Seleccione Configuration (Configuración) > Profile 
(Perfil) > Basic (Básico) > Radio (Radio).
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b. Configure uno o más perfiles, cada uno con su 
configuración de SSID y de seguridad. 

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

• Advanced (Avanzado). Permite hasta ocho grupos de 
perfiles. Cada grupo incluye todos los ajustes que son 
necesarios para configurar un punto de acceso totalmente 
funcional con hasta ocho perfiles de seguridad (16 puntos de 
acceso de banda dual).

a. Seleccione Configuration (Configuración) > Profile 
(Perfil) > Advanced (Avanzado) > Radio (Radio).

b. Configure uno o más grupos de perfiles, cada uno con 
uno o más perfiles con su propia configuración de SSID y 
de seguridad.

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

Nota: Para obtener más información sobre las opciones de 
configuración del controlador inalámbrico, incluidos los grupos de 
perfiles, consulte el manual de referencia.
10



Full_IG.book  Page 11  Thursday, December 5, 2013  4:25 PM
Instalación del controlador inalámbrico
 Para instalar el controlador inalámbrico:

1. Desconecte el cable de alimentación del controlador 
inalámbrico. 

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

3. Conecte un extremo de un cable Ethernet a un puerto LAN en 
un router o conmutador 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 Configuración 
del controlador inalámbrico.
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Detección de puntos de acceso
El controlador inalámbrico gestiona los puntos de acceso de 
NETGEAR seleccionados. Para obtener una lista de los puntos de 
acceso de NETGEAR compatibles, visite el sitio web de asistencia 
técnica de NETGEAR.

Antes de intentar detectar puntos de acceso, familiarícese con los 
indicadores de los puntos de acceso:

Indicador Descripción

Entrada de 
la fuente de 
alimentación

El indicador de alimentación verde parpadea cuando el punto 
de acceso se enciende por primera vez y, a continuación, se 
ilumina de color verde fijo. Si pasados 30 segundos el 
indicador de encendido no está iluminado o aún parpadea, 
compruebe las conexiones y si algún interruptor de la toma 
de corriente que está apagado.

Indicador de 
actividad

El indicador de actividad parpadea cuando el punto de 
acceso detecta tráfico de red. 

LAN Verde. Velocidad de conexión de 1000 Mbps.
Ámbar. Velocidad de conexión de 10/100 Mbps.
Apagado. No se detecta la conexión.

2,4 GHz Tráfico de 2,4 GHz en la WLAN. 

5 GHz Tráfico de 5 GHz en la WLAN.
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El asistente para la detección puede detectar puntos de acceso que 
se encuentren en estado predeterminado de fábrica o ya instalados y 
en funcionamiento. Para que el asistente para la detección detecte 
puntos de acceso a través de una red de capa 2, red de capa 3 
(detrás de un router) o puntos de acceso remoto, se tienen que 
cumplir los siguientes requisitos:

• La red debe disponer de un servidor DHCP que tenga la opción 
43 activada con la dirección IP del controlador inalámbrico, o el 
servidor DHCP del controlador inalámbrico debe ser accesible 
para todos los puntos de acceso.

• Cada punto de acceso debe tener una dirección IP.

• Cada punto de acceso debe tener SNMP y SSH activado (que es 
el valor predeterminado).

• El cortafuegos debe desbloquear el número de puerto UDP 7890.

 Para detectar puntos de acceso de:

1. Acceda al controlador inalámbrico en la dirección IP de red que 
ha configurado (consulte Configuración básica).

2. Seleccione Access Point (Punto de acceso) > Discovery 
(Detección) > Discovery Wizard (Asistente de 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 los puntos de acceso que desee que gestione el 
controlador inalámbrico a la lista de puntos de acceso 
gestionados.

Aunque los puntos de acceso se convierten de modo autónomo a 
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 en su dirección IP 
predeterminada (192.168.0.250). Realice las siguientes acciones:

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

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

• El equipo puede estar configurado para activar NetBIOS a través 
de TCP/IP. Compruebe que TCP/IP está configurado para utilizar 
una dirección IP estática de 192.168.0.210 y una máscara de 
subred 255.255.255.0. (La configuración TCP/IP predeterminada 
para Windows es obtener una dirección IP automáticamente.) 
Reinicie el ordenador.

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

• Utilice el comando ping para comprobar la conexión.
• Compruebe que el equipo y el controlador inalámbrico están en 

la misma VLAN.
• Puede que alguna configuración predeterminada del controlador 

inalámbrico no funcione con la red. Compruebe la configuración 
predeterminada del controlador inalámbrico comparándola con la 
del resto de dispositivos de la red.



Soporte
Gracias por elegir un 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.
Encontrará 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. Puede ponerse en contacto con los representantes del servicio técnico de 
NETGEAR a través de chat, correo electrónico o asistencia telefónica en 
http://support.netgear.com/general/contact/default.aspx.

Marcas comerciales
NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros 
países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo 
aviso. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Cumplimiento normativo
Para 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/.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San José, CA 95134 Estados Unidos

Noviembre de 2013
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