
Guía de instalación

Repetidor inalámbrico WN203 ProSAFE® Single Band 802.11n
Siga las instrucciones de esta guía de instalación para configurar el repetidor 
inalámbrico WN203 ProSAFE® Single Band 802.11n. Para obtener ayuda con las 
opciones avanzadas de configuración, consulte el manual de referencia.

Nota: en esta guía de instalación, el repetidor inalámbrico WN203 se conoce como 
repetidor.

Contenido de la caja
Abra la caja y compruebe el contenido:

• Repetidor inalámbrico WN203
• Cable Ethernet de categoría 5 de conexión directa
• Cable y fuente de alimentación (12 V, 1 A)
• Soporte
• Dos tornillos y tacos para montaje en pared
• CD de recursos
• Guía de instalación

Configuración del repetidor
La configuración del repetidor consta de tres procedimientos breves:

• Conecte el repetidor a su ordenador.
• A continuación, configure los accesos a la red LAN e inalámbrica.
• Compruebe la conexión inalámbrica.

Tiempo total estimado para estos procedimientos: 10 minutos.

Consejo:  antes de instalar el repetidor en un lugar elevado, configúrelo y 
pruébelo para confirmar el correcto funcionamiento de la conexión 
de red inalámbrica.
Conexión del repetidor al ordenador

1. Prepare un ordenador provisto de adaptador Ethernet:

a. Si dicho equipo ya forma parte de su red, anote sus parámetros de 
configuración TCP/IP.

b. Configure el ordenador 
con la dirección IP 
estática 192.168.0.210 
y la máscara de 
subred 255.255.255.0.

2. Enchufe un cable 
Ethernet al puerto 
correspondiente del 
ordenador (punto A de la 
ilustración).

3. Inserte con firmeza el otro 
extremo del cable en el 
puerto LAN Ethernet del 
panel posterior del 
repetidor (punto B de la 
ilustración).

4. Conecte la fuente de 
alimentación al repetidor 
y, seguidamente, a una 
toma de corriente.

5. Compruebe que:

 Indicador de 
alimentación. 
El indicador de alimentación se ilumina en verde. 

En caso contrario, compruebe las conexiones y cualquier interruptor en la 
toma de corriente que pudiera estar apagado.

 Indicador de diagnóstico. El indicador de diagnóstico parpadea de color 
ámbar al principio y se apaga después de aproximadamente un minuto.
 Indicador del puerto LAN. El indicador de conexión LAN muestra la 
velocidad de este tipo de red: se iluminará de color verde cuando la 
velocidad sea de 1.000 Mbps y de color ámbar cuando sea de 100 o 
10 Mbps. Si no se detecta ningún vínculo, el indicador de conexión LAN se 
apaga.
 Indicador de conexión WLAN. El indicador de conexión WLAN es de color 
azul, lo que indica que la red LAN inalámbrica (WLAN) está lista.
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Configuración de los accesos de la red LAN e 
inalámbrica

1. En el ordenador que está conectado al repetidor, escriba http://192.168.0.100 en 
el campo de dirección de un navegador.
Se abrirá una ventana de inicio de sesión.

2. Introduzca admin como nombre de 
usuario y password como contraseña 
(utilice minúsculas en ambos casos).
Aparece la interfaz de gestión web del 
repetidor. Desde el menú puede ir a 
varias pantallas.

3. Seleccione Configuration 
(Configuración) > System (Sistema) > Basic (Básica) > General (General) en el 
menú.
a. En el campo Access Point Name (Nombre del repetidor), introduzca un nombre 

único o deje el nombre predeterminado. 
b. En la lista desplegable Country/Region (País o Región), seleccione el país en 

el que se ha instalado el repetidor. 
c. Haga clic en Apply (Aplicar).

4. Seleccione Configuration (Configuración) > IP > IP Settings (Configuración de IP) 
en el menú. 
De forma predeterminada, el repetidor tiene la dirección IP estática 192.168.0.100, 
la máscara de subred 255.255.255.0 y el cliente DHCP está desactivado. 

a. Configure los ajustes de IP de la red LAN. 
b. Haga clic en Apply (Aplicar).

Consejo:  si configura el repetidor como un cliente DHCP, deberá 
reservar una dirección IP en el servidor DHCP de la red. Para 
ello, vincule la dirección MAC del repetidor a la dirección IP 
que transfiera el servidor DHCP. La próxima vez que se 
conecte al repetidor, deberá usar la dirección IP reservada.

5. Seleccione Configuration (Configuración) > Security (Seguridad) > Profile 
Settings (Configuración del perfil) en el menú.
a. Configure uno o más perfiles de seguridad para la red inalámbrica. 
b. Después de configurar cada perfil de seguridad, haga clic en Apply (Aplicar).

Nota: de forma predeterminada, la radio inalámbrica está encendida y el  modo 
inalámbrico predeterminado es ng (es decir, 802,11 ng).

Nota: en la ayuda en línea y el manual de referencia encontrará más información sobre 
las opciones de configuración.



Compruebe la conexión inalámbrica

Verifique, mediante un ordenador con conexión inalámbrica u otro dispositivo 
inalámbrico, que puede establecer una conexión inalámbrica con el repetidor.

Ahora que ha completado los pasos necesarios para completar la configuración, ya 
puede instalar el repetidor en la red. Puede volver a configurar el ordenador que utilizó 
para configurar el repetidor para volver a la configuración TCP/IP original.

Instalación del repetidor
1. Desconecte el repetidor y sitúelo en el lugar donde desee instalarlo. 

Se recomienda colocarlo en lugares elevados, como en la pared o en el techo, en el 
centro de su zona de cobertura inalámbrica y sin que se interpongan obstáculos 
entre el repetidor y los dispositivos móviles.

2. Conecte un cable Ethernet entre el puerto LAN Ethernet del repetidor y un puerto 
LAN del router, conmutador o concentrador.

3. Conecte la fuente de alimentación al repetidor y, seguidamente, a una toma de 
corriente. 
Los indicadores de encendido y de conexión LAN deberían encenderse.

Consejo:  el repetidor es compatible con tecnologías de alimentación a 
través de Ethernet (PoE). Si dispone de un conmutador con PoE, 
no tendrá que utilizar la fuente de alimentación para conectar el 
repetidor. Esto resulta muy práctico cuando el repetidor se 
encuentra instalado en un lugar elevado y alejado de una toma 
de corriente.

4. Si utiliza un ordenador con conexión inalámbrica u otro dispositivo inalámbrico, 
compruebe lo siguiente:
• Puede establecer una conexión inalámbrica con el repetidor.
• Puede conectarse a Internet a través de un navegador.
• Puede acceder a los archivos e impresoras de la red.
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Solución de problemas
En esta sección 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 de 
referencia.

Problema Causa Posible solución

No se enciende 
ningún 
indicador en el 
repetidor.

El repetidor no 
recibe corriente.

• Asegúrese de que el cable de alimentación está 
conectado al repetidor y enchufado a una toma de 
corriente o a una regleta que funcione.

• Asegúrese de que está utilizando la fuente de 
alimentación de NETGEAR suministrada con el 
repetidor.

• Si utiliza PoE con el repetidor, asegúrese de que el 
conmutador PoE suministra alimentación al repetidor.

El indicador de 
conexión LAN 
está apagado.

Hay un problema 
de conexión del 
hardware.

• Asegúrese de que los conectores del cable están 
insertados firmemente en el repetidor y en el 
dispositivo de red correspondiente (concentrador, 
switch [PoE] o router).

• Compruebe que el dispositivo de red está encendido.

El indicador de 
conexión WLAN 
está apagado.

La conexión 
inalámbrica no 
funciona 
adecuadamente.

• Si el indicador de conexión WLAN permanece 
apagado, desenchufe la fuente de alimentación de la 
toma de corriente y conéctela de nuevo.

• Conéctese al repetidor y verifique que la radio o radios 
están encendidas.

• Póngase en contacto con NETGEAR si el indicador de 
conexión WLAN sigue sin encenderse.

No consigue 
configurar el 
repetidor desde 
un navegador.

Puede ser por 
varios motivos.

• Asegúrese de que el repetidor se ha instalado y 
encendido correctamente y las conexiones LAN están 
activas. Compruebe que el indicador de conexión LAN 
está encendido para confirmar que la conexión 
Ethernet funciona correctamente.

• Asegúrese de que el ordenador utiliza una dirección IP 
en el intervalo del repetidor. La dirección IP 
predeterminada del repetidor es 192.168.0.100 y la 
máscara de subred predeterminada es 255.255.255.0.

• Salga del navegador, borre la caché y las cookies y 
vuelva a abrir el navegador.
Asistencia
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. 

De lo contrario, no podrá hacer uso del servicio telefónico de asistencia de NETGEAR. 
NETGEAR recomienda registrar el 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.

Encontrará el manual del usuario en línea en http://downloadcenter.netgear.com o a 
través de un vínculo en la interfaz de usuario.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE actual, visite 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

No es posible 
acceder a 
Internet o a la 
red LAN desde 
un dispositivo 
inalámbrico.

Hay un problema 
de configuración.

• Puede que no haya reiniciado el dispositivo 
inalámbrico para que se apliquen los cambios en la 
configuración TCP/IP. Reinicie el ordenador.

• Asegúrese de que la configuración de seguridad 
inalámbrica y el SSID del dispositivo inalámbrico son 
los mismos que los del repetidor.

• El dispositivo inalámbrico puede no tener la 
configuración TCP/IP correcta para comunicarse con la 
red. Reinicie el dispositivo inalámbrico y compruebe 
que el protocolo TCP/IP está configurado 
correctamente para la red. En Windows, la 
configuración habitual para las propiedades de la red 
consiste en obtener automáticamente una dirección IP.

• Puede que los valores predeterminados del repetidor 
no funcionen en su red. Compruebe la configuración 
predeterminada del repetidor comparándola con la del 
resto de los dispositivos de su red.
Para obtener información sobre cómo modificar los 
valores predeterminados del repetidor, consulte el 
manual de referencia.

Problema Causa Posible solución
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