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Uso compartido de un dispositivo USB en 
la red
ReadySHARE permite acceder a un dispositivo USB conectado a un puerto USB 
del router y compartirlo. (Si la unidad USB necesita controladores especiales, 
no será compatible).

 ¾ Para acceder al dispositivo USB desde un equipo Windows:

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB del router.

Si el dispositivo USB incluye una fuente de alimentación, deberá utilizarla 
al conectarlo al router.

Cuando conecta el dispositivo USB al puerto USB del router, es posible que 
tarde hasta 2 minutos antes de poder compartir. El dispositivo USB está 
disponible para todos los equipos de su red de área local (LAN) de forma 
predeterminada.

2. Seleccione Start > Run (Inicio > Ejecutar). 

3. Escriba \\readyshare en el cuadro de diálogo.

4. Haga clic en el botón OK (Aceptar).

Se abrirá automáticamente una ventana y se mostrarán los archivos y las 
carpetas del dispositivo.
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 ¾ Para acceder a un dispositivo USB desde un Mac: 

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB del router.

Si el dispositivo USB incluye una fuente de alimentación, deberá utilizarla 
al conectarlo al router.

Cuando conecta el dispositivo USB al puerto USB del router, es posible que 
tarde hasta dos minutos antes de poder compartir. El dispositivo USB está 
disponible para todos los equipos de su red de área local (LAN) de forma 
predeterminada.

2. En un Mac que esté conectado a la red, inicie Finder y, a continuación, 
seleccione Go > Connect to Server (Ir > Conectar con el servidor).

3. Escriba smb://readyshare en el campo Server Address (Dirección del 
servidor).

4. Cuando se le solicite, seleccione el botón de opción Guest (Invitado).

5. Haga clic en el botón Connect (Conectar). 

Se abrirá automáticamente una ventana y se mostrarán los archivos y las 
carpetas del dispositivo.
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Uso compartido de una impresora USB
Puede conectar una impresora USB a un puerto USB del router e imprimir de 
forma inalámbrica.

 ¾ Para configurar la función de impresión de ReadySHARE:

1. Conecte la impresora USB al puerto USB del router con un cable de 
impresora USB.

2. En cada equipo que comparta la impresora, haga lo siguiente:

a. Instale el software del controlador de impresora USB actualizado 
(disponible en la página del fabricante de la impresora).

b. Descargue la aplicación NETGEAR USB Control Center desde  
www.netgear.com/readyshare.

c. Seleccione el idioma.

3. Si se le pide, seleccione la impresora y haga clic en el botón Connect 
(Conectar) para cada equipo.

Cuando se haya conectado el primer ordenador, el estado cambiará a 
Manually connected by xxx (Conectado manualmente por).

En cada ordenador, cuando complete el paso 3 se mostrará el estado de la 
impresora como disponible.

http://www.NETGEAR.com/genie


6

Copia de seguridad de un equipo Mac con 
Time Machine
Puede utilizar Time Machine para realizar una copia de seguridad de sus 
equipos Mac en una unidad de disco duro USB que esté conectada a uno de los 
puertos USB del router. Puede acceder al disco duro USB conectado desde el 
equipo Mac con una conexión inalámbrica o por cable a su router.

NETGEAR recomienda utilizar una unidad de disco duro USB nueva o formatear 
su unidad antigua para realizar la copia de seguridad de Time Machine por 
primera vez. Utilice una partición en blanco para evitar problemas durante la 
realización de la copia de seguridad con Time Machine.

 ¾ Para hacer una copia de seguridad de su Mac en una unidad 
de disco duro USB:

1. Prepare su unidad de disco duro USB con particiones y un formato 
compatible.

Nota: para discos de copia de seguridad Time Machine, el router es 
compatible con Mac OS Extended (Journaled) o sistemas de archivos 
NTFS.

Si desea obtener más información, consulte el manual del usuario. Está 
disponible en http://downloadcenter.netgear.com o a través de un vínculo 
en la interfaz de usuario del router.

2. Conecte la unidad de disco duro USB al puerto USB del router.

http://downloadcenter.netgear.com
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3. En el equipo Mac, seleccione Go > Connect to Server (Ir > Conectarse 
al servidor).

4. Escriba afp://routerlogin.net.

5. Cuando se le solicite que introduzca su nombre y contraseña, seleccione el 
botón de radio Guest (Invitado).

6. Haga clic en el botón Connect (Conectar).

Aparecerá una lista de dispositivos conectados. Esta lista incluye el 
nombre admin cuando inicia sesión como administrador.

7. En el menú Apple, seleccione System Preferences (Preferencias del 
sistema).

8. Seleccione Time Machine.

9. Haga clic en el botón Select Backup Disk (Seleccione disco de copia de 
seguridad) y seleccione la unidad de disco duro USB de la lista.

10. Haga clic en el botón Use for Backup (Usar para copia de seguridad).

Si no puede ver la partición USB que desea en la lista del disco Time 
Machine, vaya a Finder de Mac y haga clic en la partición de USB. Se 
mostrará en la lista de Time Machine.

11. Cuando se le solicite que introduzca su nombre y contraseña, seleccione 
el botón de radio Guest (Invitado) y haga clic en el botón Connect 
(Conectar).

Una vez finalizada la instalación, Mac programa automáticamente 
una copia de seguridad íntegra. Puede realizar la copia de seguridad 
inmediatamente si lo desea.
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App NETGEAR genie
La aplicación gratuita NETGEAR genie le permite supervisar, conectar y controlar 
fácilmente su red doméstica desde un equipo Windows o Mac, un tablet o 
un smartphone. Puede compartir o transmitir música y vídeos, diagnosticar y 
reparar problemas de red, configurar el control paterno y otras opciones:

•	 Acceda al router y modifique los ajustes o diagnostique y repare 
problemas de red.

•	 Configure una impresora AirPrint para que sea compatible y poder 
imprimir desde su iPad o iPhone.

•	 Utilice MyMedia para buscar y reproducir los archivos multimedia de su 
red.

•	 Utilice Turbo Transfer para enviar archivos rápidamente desde su equipo o 
smartphone a otro dispositivo de la red.

•	 Configurar controles paternos.

•	 Conecte su smartphone o tablet a la red WiFi doméstica escaneando el 
código QR WiFi de genie.

Descargue el asistente gratuito genie en www.NETGEAR.com/genie.

http://www.NETGEAR.com/genie
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Asistencia
Gracias por comprar este 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.

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 del producto.

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 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.

Para uso exclusivo en interiores. A la venta en todos los estados miembros de la UE, los países 
de la EFTA y Suiza.

Octubre de 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive

San José, CA 95134, EE. UU.

https://my.netgear.com
http://support.netgear.com
http://support.netgear.com
http://downloadcenter.netgear.com
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/
http://www.netgear.com/about/regulatory

