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Presione el botón "WPS" del ruteador. El indicador 
"WLAN" de LED del WNCE2001 brillará de color 
verde durante 5 segundos una vez que se haya  
establecido la conexión inalámbrica.

Conecte el WNCE2001 a su 
televisor, XBox o reproductor 
de Blu-ray mediante el cable 
Ethernet (incluido) y una de las 
opciones de suministro de 
electricidad posibles. Para 
más información acerca de 
las opciones de suministro  
de electricidad, consulte  
“Opciones de suministro de 
electricidad” en el reverso.

Espere hasta que el indicador 
de alimentación del 
WNCE2001 deje de  
parpadear y se estabilice en 
verde. Presione el botón "WPS" 
del WNCE2001. El indicador 
"WLAN" de LED parpadeará de 
colores ámbar y verde, a fin de 
mostrar que WPS está en marcha.

Paso 4: ¡Felicitaciones! Ya finalizó la instalación.

¿Qué es WPS?
Si el ruteador es NETGEAR, a esa función se le llama "Push ‘N’ Connect". Busque el símbolo  o el  en el ruteador NETGEAR a fin 
de asegurarse de que sea compatible con WPS. Si se trata de un ruteador distinto de los NETGEAR, consulte el manual de usuario a fin de 
determinar si es compatible con WPS. 
Una vez que haya determinado si el ruteador es compatible o no con WPS, seleccione el método apropiado de instalación, a continuación.

WPS (WiFi Protected Setup) es una manera sencilla y segura de conectar dispositivos a redes existentes.

  Instalación sin WPS
Paso 1: Desactive todas las conexiones inalámbricas al ruteador y/o  

desconecte el cable Ethernet que pudiera estar conectado a la  
computadora Podrá rehacer las conexiones cuando finalice la  
instalación del WNCE2001.

Paso 2: Conecte el WNCE2001 a la computadora, con el cable Ethernet  
(incluido) y una de las opciones de suministro de electricidad. Para 
más información acerca de las opciones de suministro de electricidad, 
consulte “Opciones de suministro de electricidad” en el reverso.

Paso 3: Espere hasta que los indicadores "Power" y "LAN" de LED tomen un 
color verde fijo. Asegúrese de que la computadora obtenga la dirección 
IP. Luego, abra su navegador, que lo llevará automáticamente a la página 
de configuración. Siga las instrucciones de la página de configuración, 
y después regrese a esta guía y continúe con el Paso 4.

Paso 4: Desconecte los cables Ethernet y USB de la computadora.
Paso 5: Conecte el WNCE2001 a su televisor, XBox o reproductor de Blu-ray. 

Si el dispositivo no tiene un puerto USB, consulte “Opciones de  
suministro de electricidad” en el reverso.

Paso 6: ¡Felicitaciones! Ya finalizó la instalación.

NOTA: asegúrese de configurar las conexiones de su televisor, XBox o reproductor de Blu-ray después de configurar y 
conectar el WNCE2001. Si se le pide indicar el tipo de conexión, asegúrese de seleccionar "WIRED" (por cable).



Opciones de suministro de electricidad
Su WNCE2001 puede recibir electricidad mediante varios métodos, uno a la vez:
• Conectar el WNCE2001 a un tomacorriente de pared, mediante el 

transformador incluido con el equipo.

• Conectar el WNCE2001 a cualquier puerto USB mediante el cable USB de 
electricidad, incluido con el equipo:

 
Si desea consultar la Declaración de conformidad completa, visite el sitio  
web de NETGEAR EU en:  
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Transformador 
de corriente

Cable USB 
de electricidad

NOTA: según sea el tipo de cable que recibió en el  
paquete, podría o no necesitar un convertidor  
de enchufe para conectar el WNCE2001 al  
transformador de electricidad o al cable USB.  
Si lo necesita, el convertidor del enchufe está  
incluido en el paquete.
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Preguntas frecuentes
1. ¿Qué opción de suministro de electricidad debo elegir?

Muchos equipos electrónicos tienen puertos Ethernet y USB cercanos uno del otro. 
La opción de utilizar el cable USB permite liberar un tomacorriente, que se podría 
utilizar para otra cosa. Aunque el equipo electrónico al que conecte el WNCE2001 
no tenga un puerto USB libre, se puede enchufar el cable USB de electricidad a otro 
dispositivo cercano siempre que dicho dispositivo cuente con un puerto USB al 
alcance del cable USB; tan sólo es necesario encender dicho dispositivo cuando 
quiera utilizar el WNCE2001. Tome en cuenta que algunos puertos USB de 
dispositivos electrónicos podrían no ser capaces de suministrar la potencia eléctrica 
que requiere el WNCE2001. En tales casos, el WNCE2001 podría reiniciarse o 
apagarse por sí solo. Si eso ocurre, utilice el transformador de electricidad para 
alimentar el WNCE2001.

2. Al configurar el WNCE2001 sin activar WPS, ¿tiene que estar activo el protocolo 
DHCP para hacer correctamente la instalación?
Sí.

3. Intenté hacer la instalación sin activar WPS, y recibo un mensaje de error cuando 
abro mi navegador. ¿Qué puedo hacer?
Compruebe que el cable Ethernet esté bien conectado tanto en el WNCE2001 
como en la computadora, y que el indicador "LAN" de LED del WNCE2001 esté 
encendido. Si no es así, desconecte y conecte de nuevo el cable Ethernet en ambos 
equipos y vuelva a abrir su navegador.

4. ¿Por qué recibo el error “Connection was not established to the selected network” 
(no se pudo establecer una conexión a la red seleccionada)?
Puede deberse a varias razones. La primera es que no haya escrito correctamente el 
nombre o la clave de la red. Haga clic en Cancel (cancelar) y vuelva a escribir el 
nombre ("Network Name") y la clave ("Network Key"), con atención a escribirlas 
correctamente. La segunda es que el ruteador haya dejado de transmitir. 
Compruebe que el ruteador que transmite su red inalámbrica esté encendido, y que 
haya una línea de vista directa entre el WNCE2001 y el ruteador. De ser posible, 
acerque el WNCE2001 al ruteador y haga clic en Try Again (volver a intentar).  
Si después de intentar varias veces se sigue mostrando el mensaje, es posible que 
tenga que actualizar su ruteador a uno que tenga un alcance inalámbrico mayor,  
o comprar un extensor de alcance a fin de ampliar el alcance inalámbrico.

5. ¿Qué colores deben mostrar los indicadores de LED cuando el WNCE2001 está 
configurado correctamente?
Los indicadores "Power" y "LAN" de LED deben brillar de color verde. El indicador 
"WLAN" debe brillar de color verde o ámbar.
6.  ¿Qué debo hacer es si el indicador "WLAN" se enciende de color rojo?
La mejor conexión se establece cuando existe una línea de vista directa entre 
el WNCE2001 y el ruteador al que se está conectando. Compruebe que no 
haya obstáculos físicos entre el WNCE2001 y el ruteador, y acerque el 
WNCE2001 al ruteador.

7.  ¿Por qué el indicador "Power" brilla de color rojo?
Es probable que el puerto USB al que está conectado el WNCE2001 no 
pueda suministrar la potencia necesaria. Vea la Pregunta 1 para más 
información, y cambie de inmediato a la alimentación por transformador 
eléctrico.

8.   ¿Cómo puedo cambiar la configuración del WNCE2001 después de la 
configuración inicial?
Siga las instrucciones dadas en la sección “Instalación sin WPS”. Al escribir 
http://www.mywifiext.net, usted podría hacer configuraciones 
avanzadas adicionales. 

9.   El WNCE2001 se reinicia por sí solo de manera intermitente. ¿Qué debo 
hacer?
Consulte la Pregunta 1.

Actividad de los indicadores del extensor
Actividad del indicador "Power" de LED
APAGADO La unidad no recibe electricidad.

Rojo continuo La fuente de potencia no suministra la potencia 
suficiente.

Ámbar continuo o parpadeante La unidad está trabajando.
Verde continuo La unidad está encendida.
Actividad del indicador "LAN" de LED
ENCENDIDO El cable Ethernet está enchufado.
APAGADO No está enchufado el cable Ethernet.
Actividad del indicador "WLAN" de LED
APAGADO No hay conexión inalámbrica.
Rojo La conexión al ruteador es deficiente.
Ámbar La conexión al ruteador es buena.
Verde La conexión al ruteador es excelente.


