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Información de seguridad:
Entrada de CA: 100-240 V~, 250 mA o 0,25 A (máx)
Temperatura de funcionamiento: 0 ºC ~ 40 ºC

Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 
de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la 
Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la 
directiva RAEE.
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Contenido de la caja

Módulo de extensión 
Powerline AV 200 
Wireless-N 
(XAVN2001)

CD de 
recursos

Cable 
Ethernet

Descripciones de los indicadores

Para obtener más información sobre los botones del módulo de extensión Powerline 
AV 200 Wireless-N, consulte Descripción de los botones en la presente guía. 

Elemento Descripción
Indicador de conexión 
inalámbrica

• Fijo. La radio inalámbrica está activada.
• Apagado. La radio inalámbrica está desactivada.

Indicador
de Ethernet

• Fijo. El puerto Ethernet (LAN) está conectado.
• Apagado. No hay conexión Ethernet.

Indicador
Powerline 

• Fijo. El adaptador está conectado a una red Powerline. 
• Apagado. El adaptador está en modo de ahorro de 

energía o no ha detectado ningún otro dispositivo 
compatible que utilice la misma clave de cifrado.

Use la función Pick-a-Plug para elegir la toma de corriente 
con mayor intensidad, lo que se muestra mediante el color 
del indicador:
• Verde: tasa de conexión > 80 Mbps (la mejor)
• Ámbar: tasa de conexión > 50 y < 80 Mbps (muy buena)
• Rojo: tasa de conexión < 50 Mbps (buena)

Indicador
de alimentación 

• Verde fijo. El dispositivo recibe alimentación eléctrica.
• Ámbar fijo. Modo de ahorro de energía. El dispositivo 

XAVN2001 pasa al modo de ahorro de energía si no hay 
ningún cable RJ45 conectado ni ningún dispositivo 
inalámbrico asociado.

• Apagado. El dispositivo no recibe alimentación eléctrica.
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Servicio técnico
Gracias por elegir un producto NETGEAR. 
Una vez instalado el dispositivo, busque en la etiqueta 
del producto el número de serie y regístrelo en
http://www.netgear.com/register. De lo contrario, no podrá 
hacer uso de nuestro servicio telefónico de asistencia. Le 
recomendamos que se registre a través de nuestro sitio web. 
Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia 
técnica en línea en la página http://kbserver.netgear.com. 
Para obtener más información sobre la instalación, 
configuración y uso del módulo de extensión Powerline AV 200 
Wireless-N, consulte el Manual del usuario del módulo de 
extensión XAVN2001. 
Es posible que este producto incluya la licencia GPL. 
Para consultar el acuerdo de la licencia GPL, visite
ftp://downloads.netgear.com/files/GPLnotice.pdf. Para consultar 
la declaración de conformidad completa, visite el sitio web 
de declaraciones de conformidad de la UE de NETGEAR en:
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Entre los dispositivos certificados Powerline y HomePlug AV que son compatibles, se incluyen NETGEAR XAV101, XAV1101, XAV1004, XAV2001, XAV2101, XAV2501, XAVN2001, XAV5004, 
XAV5501 y XAV5004. Si desea consultar la lista completa de los dispositivos AV certificados, visite www.homeplug.org/certified_products.

Ejemplo de una red Powerline existente

Habitación 2

Adaptador Powerline 
AV 200 Ultra*

Habitación 1 Módulo de extensión Powerline AV 200 Wireless-N XAVN2001 Habitación 3

Adición de un módulo

Adaptador Powerline 
AV 200 Ultra*

Módulo de extensión 
Powerline AV 200 
Wireless-N (XAVN2001) 

ADVERTENCIA   
NO conecte 
los dispositivos 
Powerline 
a una regleta. 

de extensión inalámbrico



Paso 1: registro de la contraseña
Cada dispositivo Powerline tiene una contraseña exclusiva 
impresa en la etiqueta del producto. Para que no tenga que 
desenchufar la unidad e interrumpir la configuración para poder 
leer la contraseña, le recomendamos que anote la contraseña 
a continuación antes de continuar con la instalación.

Módulo de extensión XAVN2001: _____________________

Paso 2: configuración del 
módulo de extensión inalámbrico 
Powerline
• Si el router no admite la configuración WPS o no 

está seguro de ello, use el método A.
• Si el router tiene botón WPS, use el método B.

Método A: uso de la utilidad Powerline (CD)
1. Enchufe el adaptador Powerline AV 200 Ultra (dispositivo 

NETGEAR Powerline) a una toma de corriente situada 
cerca del router y conéctelo al puerto LAN del router 
mediante un cable Ethernet. 
Consulte la ilustración Habitación 1.

2. Enchufe el módulo de extensión inalámbrico Powerline AV 
200 Ultra (XAVN2001) a una toma de corriente cercana al 
equipo y use el cable Ethernet proporcionado para 
conectarlo al puerto LAN del equipo. Consulte la 
ilustración Habitación 3.

3. Compruebe los indicadores Powerline para asegurarse 
de que tanto el dispositivo NETGEAR Powerline como el 
módulo XAVN2001 están conectados. Si los indicadores 
están iluminados en verde o ámbar, los dispositivos están 
correctamente conectados. Si los indicadores se iluminan 
en rojo, la tasa de conexión es baja. En ese caso, 
enchufe el adaptador a otra toma con mayor potencia 
de conexión. 

4. Introduzca el CD de recursos e instale la utilidad 
Powerline en el equipo que conectado directamente al 
módulo de extensión (XAVN2001).

5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla:
a. Si cuenta con un router NETGEAR, la utilidad detecta 

automáticamente el router, recupera los ajustes 
inalámbricos y, a continuación, le solicita que los 
confirme. 

b. Si el router no es un router NETGEAR, o si aún 
siéndolo no se detecta, introduzca manualmente los 
ajustes inalámbricos. 

6. Desconecte el cable Ethernet del módulo de extensión 
inalámbrico (XAVN2001) y conéctelo en la zona (sin 
cobertura) a la que desea ampliar la cobertura.  

Método B: uso del botón WPS
Use este método si dispone de un router inalámbrico o módem 
router con botón WPS (Wi-Fi Protected Setup™) Push ‘N’ Connect: 

1. Enchufe el módulo 
XAVN2001 a una toma 
de corriente cerca del router 
para asegurarse de que se 
encuentra dentro de la zona 
de cobertura inalámbrica 
del router.

2. Pulse el botón WPS 
del router. 

Nota: puede que el botón WPS 
tenga una etiqueta que ponga 
WPS, o que sea parecida a  
o .

3. En un periodo máximo 
de (2) minutos, mantenga 
pulsado el botón de 
encendido/apagado 
del módulo XAVN2001 
durante al menos 
7 segundos, hasta que el 
indicador de conexión 
inalámbrica comience a 
parpadear.
De este modo se activa la 
configuración automática 
del módulo XAVN2001. El indicador deja de parpadear 
tras completarse la configuración.

4. Coloque el módulo XAVN2001 en la zona (con o sin 
cobertura) a la que desea ampliar la cobertura 
inalámbrica.

5. Enchufe el adaptador Powerline AV 200 Ultra (dispositivo 
NETGEAR Powerline) a una toma de corriente situada 
cerca del router y use un cable Ethernet para conectarlo al 
puerto LAN del router. Consulte la ilustración Habitación 1.

6. Compruebe los indicadores Powerline para asegurarse de 
que tanto el dispositivo NETGEAR Powerline como el 
módulo XAVN2001 están conectados. Si los indicadores 
están iluminados en verde o ámbar, los dispositivos están 
correctamente conectados. Si el indicador está en rojo, 
la tasa de conexión es baja (50 Mbps o menos). En ese 
caso, enchufe el adaptador a otra toma con mayor 
potencia de conexión.
Los dispositivos inalámbricos de la zona sin cobertura 
podrán conectarse ahora a la red través del adaptador 
Powerline y el módulo de extensión inalámbrico.

Paso 3: conexión de clientes 
inalámbricos al módulo de 
extensión inalámbrico
Use uno de estos métodos para conectar otros dispositivos 
inalámbricos (por ejemplo, portátiles, videoconsolas, etc.) 
a la red a través del módulo de extensión inalámbrico.

1. Si el dispositivo del cliente inalámbrico tiene un botón WPS:
a. Pulse el botón WPS del cliente inalámbrico.
b. Pulse el botón de seguridad del módulo de extensión 

inalámbrico (al menos durante 2 segundos) hasta que 
el indicador de conexión inalámbrica comience a 
parpadear y, a continuación, suéltelo.
La sincronización inalámbrica finaliza cuando el 
indicador de conexión inalámbrica deja de parpadear. 
En ese momento, el dispositivo inalámbrico está 
conectado de forma segura al módulo de extensión 
inalámbrico XAVN2001.

2. Si el cliente inalámbrico no tiene un botón WPS, debe 
acceder a la interfaz de usuario del dispositivo cliente 
para configurar de forma manual los ajustes inalámbricos 
y conectarlo al módulo de extensión.

Si desea obtener más información, consulte el Manual del 
usuario del módulo de extensión XAVN2001. Encontrará un 
enlace en el CD de recursos.
Si desea obtener más información, consulte el Manual del 
usuario del módulo de extensión XAVN2001. Encontrará un 
enlace en el CD de recursos.

Solución de problemas
Si tras completar la instalación del módulo de extensión, éste 
está configurado con el mismo nombre de red inalámbrica 
(SSID) que el router y aún así la red inalámbrica se desconecta 
a menudo, puede que el dispositivo cliente esté tratando de 
alternar la conexión entre dos puntos de acceso diferentes 
(el router y el módulo de extensión). 
Para solucionar el problema, defina un nombre SSID independiente 
para el módulo de extensión, de forma que el dispositivo cliente se 
conecte siempre a un único punto de acceso. 
Para ello, use la utilidad Powerline para configurar 
manualmente un SSID para el módulo de extensión. 
Consulte Paso 3: conexión de clientes inalámbricos al módulo 
de extensión inalámbrico para obtener más información.

Modo de ahorro de energía
El módulo XAVN2001 y los dispositivos NETGEAR Powerline 
pasan al modo de ahorro de energía si no hay ningún cable 
Ethernet RJ45 conectado ni ningún dispositivo inalámbrico 
asociado. 
El dispositivo o los dispositivos vuelven al modo de 
funcionamiento normal cuando se conecta el cable Ethernet 
o si se detecta algún cliente inalámbrico.

Descripción de los botones

WPS

Encen-
dido / 
apagado

Elemento Descripción
Restableci-
miento de la 
configuración 
de fábrica 

Pulse el botón de restablecimiento de la configuración de 
fábrica durante 2 segundos y, a continuación, suéltelo para 
restaurar los ajustes de configuración predeterminados de 
fábrica del adaptador Powerline.

Botón
de seguridad

Use el botón de seguridad para configurar los ajustes de 
seguridad:
• Del dispositivo del cliente inalámbrico y el módulo de 

extensión inalámbrico XAVN2001. Consulte la sección 
Paso 3: conexión de clientes inalámbricos al módulo de 
extensión inalámbrico.

o
• De los dispositivos Powerline.

Botón de 
encendido/
apagado 

El botón de encendido/apagado del módulo de extensión 
inalámbrico tiene dos funciones: 
1. Apagar y encender la unidad. 

- Apagado: mantenga pulsado el botón de encendido/
apagado del módulo de extensión inalámbrico 
XAVN2001 hasta que el indicador de alimentación se 
ilumine en ámbar (durante al menos 2 segundos) y, a 
continuación, suéltelo. El dispositivo y todos los 
indicadores se apagan automáticamente.

- Encendido: pulse el botón de encendido/apagado 
hasta que el indicador de alimentación se ilumine en 
verde. También puede desenchufar el módulo 
XAVN2001 y, a continuación, volver a conectarlo a la 
toma de corriente.

Nota: el adaptador Powerline AV 200 Ultra no tiene botón 
de encendido/apagado. Cuando no hay ningún dispositivo 
conectado al puerto Ethernet o el adaptador no está 
transmitiendo datos, cambia al modo de ahorro de energía. 
Consulte la sección Modo de ahorro de energía.

2. Ejecutar la configuración automática del módulo de 
extensión inalámbrico para copiar los ajustes del router. 

Consulte la sección Paso 3: conexión de clientes 
inalámbricos al módulo de extensión inalámbrico.

Elija entre Método A: uso de la utilidad Powerline (CD) y 
Método B: uso del botón WPS.


