
Guía de instalación

Router Insight Managed para empresas
BR200

Contenido de la caja

• Router Insight Managed para empresas

• Adaptador de alimentación (varía según la región)

• Cable Ethernet

• Kit de montaje en pared con tornillos para instalación en pared

• Kit de montaje en bastidor con soportes y tornillo para instalación en bastidor

• Cuatro almohadillas de goma para instalación en sobremesa

• Guía de instalación

Paso 1. Conéctese a un módem de Internet.
1. Desconecte el módem, dejándolo conectado a la toma de corriente para el 

servicio de Internet.
Si el módem utiliza una batería auxiliar, extráigala.

2. Utilice un cable Ethernet para conectar el módem al puerto WAN (Internet) 
amarillo del router. 

Nota: En lugar de un módem, también puede utilizar una red LAN existente con 
conexión a Internet. En ese caso, conecte el cable de la red LAN al puerto WAN 
(Internet) amarillo del router. Para obtener más información, consulte el manual del 
usuario, que puede descargar en netgear.com/support/download/.

Paso 2. Conecte la alimentación.
1. Enchufe y encienda el módem.

Si el módem utiliza una batería de reserva, vuelva a colocar la batería antes 
de encender el módem.

2. Conecte el router a una fuente de alimentación.
Después de conectar el router a la alimentación, el indicador de alimentación 

 del panel frontal parpadea primero en verde y, a continuación, se queda 

iluminado en verde. 
Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón Power On/Off 
(Encendido/apagado).
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Paso 3. Configure la conexión a Internet.

1. Busque la información de configuración de su proveedor de acceso a 
Internet (ISP).

2. Configure un equipo para obtener automáticamente una dirección IP a 
través de DHCP. 

3. Conecte el ordenador con un cable Ethernet a un puerto LAN del router.
Puede utilizar el puerto LAN 1, 2, 3 o 4. El equipo recibirá una dirección IP 
del router.
Si configura un punto de acceso WiFi y lo conecta a un puerto LAN del 
router, también puede utilizar una conexión Wi-Fi con el router (el router 
solo no ofrece función WiFi). Si desea obtener más información, consulte el 
manual del usuario.

4. En el equipo, abra un navegador web y escriba http://www.routerlogin.net 
en el campo de dirección. 

5. Cuando se le solicite, introduzca admin como nombre de usuario y 
password como contraseña. 
Se iniciará el asistente de instalación.

6. Siga las instrucciones del asistente de configuración para conectarse a Internet. 
El asistente de configuración busca servidores y protocolos en su conexión a 
Internet para determinar su configuración. 
Nota: Para obtener más información sobre la configuración manual de la 
conexión a Internet, consulte el manual del usuario.
Cuando el router se conecta a Internet, el indicador del puerto WAN de 

Internet  del panel frontal se ilumina en verde.

Ahora, el router está conectado a Internet y funciona como un router normal. Si 
desea gestionar y controlar el router en una red Insight Managed, continúe con 
el paso 4.

Paso 4. Agregue el router a una red Insight.

La aplicación NETGEAR Insight le permite usar su dispositivo móvil para detectar, 
configurar, gestionar y supervisar el router. Puede usar esta aplicación para 
tener acceso al router con una conexión WiFi o móvil, o, como miembro Insight 
Premium o Insight Pro, puede iniciar sesión en el portal de Insight Cloud. Este 
portal le permite configurar, gestionar y supervisar el router desde su equipo, 
Mac o tablet para una experiencia de pantalla más grande.

Para obtener más información sobre Insight, consulte la siguiente página.

Conexiones de muestra de una red Insight Managed
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La aplicación NETGEAR Insight detecta el router y lo registra en la red que 
ha indicado anteriormente en este procedimiento. Cuando el router está 
conectado a Insight Cloud y registrado, el indicador de la nube  del panel 
frontal se ilumina en azul.

Ahora, puede seleccionar el router para configurarlo y gestionarlo, o puede 
utilizar la aplicación NETGEAR Insight para acceder al router más tarde y 
consultar o cambiar los ajustes de configuración.

Para obtener más información sobre cómo conectar un dispositivo NETGEAR 
Insight Managed a una red existente, visite https://kb.netgear.com/000044341. 
Para obtener más información sobre Insight, consulte el manual del usuario, que 
puede descargar en netgear.com/support/product/Insight.aspx#docs.

Acceda a Insight para gestionar el router

Gestione el router mediante uno de los siguientes métodos: 

• Acceso a la nube desde un dispositivo móvil. Tras la configuración inicial, 
siempre que el router esté en una red con una conexión a Internet, puede 
acceder al router a través de la nube usando la aplicación móvil Insight.

• Portal de Insight Cloud. El portal de Insight Cloud está disponible para 
suscriptores de Insight Premium e Insight Pro para configurar, gestionar y 
supervisar sus dispositivos y red Insight. Visite https://insight.netgear.com/.
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Use la aplicación NETGEAR Insight para añadir el router a 
una red Insight Managed.

Cuando el router está conectado a Internet, puede comunicarse con Insight 
Cloud y le permite agregar el router a una red Insight Managed.

1. En su dispositivo móvil iOS o Android, vaya a la tienda de aplicaciones, 
busque NETGEAR Insight y descargue la aplicación.

2. Abra NETGEAR Insight App.

3. Si todavía no ha configurado una cuenta de NETGEAR, toque Create 
NETGEAR Account (Crear cuenta de NETGEAR) y siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla.

4. Para iniciar sesión en su cuenta de NETGEAR, introduzca las credenciales y 
toque LOG IN (Iniciar sesión).

5. Dé un nombre a la red y especifique una contraseña de administración que 
se aplicará a todos los dispositivos que añada a la red.

6. Pulse el botón Next (Siguiente).

7. Para agregar el router a la cuenta, utilice una de las siguientes opciones:

• Si el router está conectado a través de un punto de acceso WiFi a la 
misma red inalámbrica que la aplicación NETGEAR Insight, busque la red 
para que Insight pueda detectar el router y sea posible agregarlo a su 
cuenta de Insight.

• Si el router no está conectado a la misma red WiFi que la aplicación 
NETGEAR Insight, realice una de las siguientes acciones (consulte la 
información que aparece en la etiqueta del router):

 - Escanee el código de barras con el número de serie.

 - Escanee el código QR del producto.

 - Introducir el número de serie manualmente.

Nota: Es posible que se le solicite que conecte el router a la alimentación 
y a un enlace de subida. Puesto que ya ha hecho esto, pulse el botón Next 
(Siguiente).

Asistencia técnica y comunidad

Visite netgear.com/support para obtener todas las respuestas a sus preguntas y 
acceder a las descargas más recientes. 

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de 
NETGEAR en community.netgear.com.

Reglamentario y legal

Para obtener información sobre cumplimiento normativo, incluida la declaración 
de conformidad de la UE, visite https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente 
de alimentación.
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