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6. Conecte los dispositivos WiFi.
Coloque el dispositivo WiFi en una ubicación con mala cobertura del router WiFi. 
Busque el nuevo nombre de red del extensor de rango:

Nombre de la red existente: NombreDeMiRed
Nuevo nombre de la red ampliada: MyNetworkName_2GEXT

o
 MyNetworkName_5GEXT

Seleccione la nueva red y utilice la contraseña del router WiFi para conectarse. 
Ahora está utilizando la red WiFi ampliada. 

5. Elija una ubicación y compruebe la intensidad de 
la señal. 
Ahora que el extensor de rango está conectado al router WiFi, colóquelo en una 
ubicación que aumente alcance de WiFi. La ubicación elegida debe encontrarse 
dentro del alcance de la red del router WiFi existente. Conecte el extensor de rango 
a otra toma de corriente. 

El indicador de tasa de conexión le ayudará a elegir un lugar en el que la calidad de la 
conexión entre el extensor de rango y el router sea óptima. Consulte la sección de 
indicadores al dorso para saber cómo muestran la mejor conexión los indicadores. Si no 
logra conectarse o la calidad de la conexión es mala, sitúe el extensor de rango más 
cerca del router WiFi y vuelva a intentarlo hasta que el indicador de 2,4 GHz o 5 GHz se 
ilumine en verde.

Sí No (o no estoy seguro)

3. Conecte al extensor de rango.
Abra el administrador de conexión WiFi desde su un equipo, tablet o smartphone, y 
conéctese a la red del extensor de rango denominada NETGEAR_EXT. Cuando esté 
conectado al extensor de rango, los indicadores de conexión entre el dispositivo y 
el extensor de rango se iluminarán en verde fijo.

4. Configure con NETGEAR genie.
Abra un navegador web. Se le redirigirá automáticamente a NETGEAR genie®, que 
le guiará por los siguientes pasos.
Nota: si no se le redirige automáticamente a NETGEAR genie, vaya a 
www.mywifiext.net. Si aparece una pantalla de inicio de sesión, introduzca admin 
como su nombre de usuario y password como su contraseña.
a. Seleccione la red del router WiFi existente.
b. Introduzca la contraseña para la red del router WiFi.
c. Elija un nombre para la red WiFi del extensor de rango. 

Puede aceptar el nombre de red predeterminado (MyNetworkName_EXT) 
o cambiar el nombre de la red.

6. Conecte los dispositivos WiFi.
Coloque el dispositivo WiFi en una ubicación con mala cobertura del router WiFi. 
Busque el nuevo nombre de red del extensor de rango:

Nombre de la red existente: NombreDeMiRed
Nuevo nombre de la red ampliada: MyNetworkName_2GEXT

o
MyNetworkName_5GEXT

Seleccione la nueva red y utilice la contraseña del router WiFi para conectarse. 
Ahora está utilizando la red WiFi ampliada.

¿Tiene el router WiFi un botón WPS?
La configuración protegida de Wi-Fi (WPS) es una forma sencilla de conectar dispositivos WiFi. 
Es posible que el botón se parezca a alguno de los siguientes: 

5. Elija una ubicación y compruebe la intensidad de 
la señal. 
Ahora que el extensor de rango está conectado al router WiFi, colóquelo en una 
ubicación que aumente alcance de WiFi. La ubicación elegida debe encontrarse 
dentro del alcance de la red del router WiFi existente. Conecte el extensor de rango 
a otra toma de corriente. 

El indicador de tasa de conexión le ayudará a elegir un lugar en el que la calidad de la 
conexión entre el extensor de rango y el router sea óptima. Consulte la sección de 
indicadores al dorso para saber cómo muestran la mejor conexión los indicadores. Si no 
logra conectarse o la calidad de la conexión es mala, sitúe el extensor de rango más 
cerca del router WiFi y vuelva a intentarlo hasta que el indicador de 2,4 GHz o 5 GHz se 
ilumine en verde.

1. Coloque las antenas.
Gire las antenas en el sentido de las agujas del reloj para colocarlas en el conector. 
Doble y gire las antenas hasta su posición. Compruebe que las antenas están bien 
apretadas.

3. Conecte al router WiFi.
Pulse el botón WPS del extensor de rango. El indicador de tasa de conexión y el 
indicador de estado de conexión entre el equipo y el extensor de rango parpadean 
en verde. Espere un máximo de 2 minutos y pulse el botón WPS en el router WiFi. 
Tras unos segundos, el indicador de tasa de conexión de 2,4 GHz se ilumina en 
verde, lo que indica una buena conexión entre el router WiFi y el extensor de rango.

Si el indicador de tasa de conexión de 2,4 GHz no se ilumina o el indicador parpadea 
en ámbar, inténtelo de nuevo. Si el indicador continúa sin iluminarse, siga las 
instrucciones que aparecen a la derecha sobre qué hacer cuando no hay botón WPS.

4. Añada una banda de WiFi. 
Si el router WiFi es compatible con la banda de 5 GHz (no todos los routers lo son) 
y desea ampliar esa banda, repita el Paso 2 y compruebe que el indicador de tasa de 
conexión de 5 GHz se ilumina en verde para confirmar la conexión.

1. Coloque las antenas.
Gire las antenas en el sentido de las agujas del reloj para colocarlas en el conector. 
Doble y gire las antenas hasta su posición. Compruebe que las antenas están bien 
apretadas.

2. Encienda el extensor de rango.
Coloque el extensor de rango cerca del router WiFi. Conecte el extensor de rango a 
una toma de corriente. Pulse el botón de encendido si fuera necesario. 

2. Encienda el extensor de rango.
Coloque el extensor de rango cerca del router WiFi. Conecte el extensor de rango a 
una toma de corriente. Pulse el botón de encendido si fuera necesario. 
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Soporte
Una vez instalado el extensor de rango, busque el número de serie en la etiqueta del producto y úselo para registrar el producto 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. 
Encontrará actualizaciones del producto y asistencia técnica en http://support.netgear.com.

Encontrará el manual del usuario en línea en http://downloadcenter.netgear.com o a través de un vínculo en la interfaz de usuario.
NETGEAR le recomienda que utilice solo los recursos del servicio técnico oficial de NETGEAR.

Para la Declaración de conformidad de la UE, visite: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/. 
Para consultar la información de cumplimiento normativo, visite: http://www.netgear.com/about/regulatory/.
Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de alimentación.

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. El resto de marcas y nombres de productos son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares. © NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.
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Indicadores

Indicador de tasa de 
conexión de 2,4 GHz

Verde fijo. Conexión óptima
Ámbar fijo. Conexión buena
Rojo fijo. Mala conexión
Apagado. No existe ninguna conexión.

Indicador de tasa de 
conexión de 5 GHz

Verde fijo. Conexión óptima
Ámbar fijo. Conexión buena
Rojo fijo. Mala conexión
Apagado. No existe ninguna conexión.

Indicador LED de 
conexión de dispositivo a 
extensor de rango

Verde fijo. El extensor y el dispositivo están 
conectados.

Indicadores 
de puertos 
LAN

Verde fijo. El puerto LAN ha detectado una 
conexión Ethernet con el extensor de rango.

Indicador de USB Verde fijo. Hay un dispositivo USB conectado 
al extensor de rango.
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