
Guía de instalación

1. Registre el switch

1. Desde un ordenador o dispositivo móvil conectado a Internet, visite  
my.netgear.com.

2. Inicie sesión en su cuenta de NETGEAR.

Si no dispone de una cuenta gratuita de NETGEAR, puede crear una.

Aparecerá la página My Products (Mis productos).

3. En el menú de la izquierda, seleccione Register a Product (Registrar un 
producto).

4. En el campo Serial Number (Número de serie), escriba el número de serie 
del dispositivo.

El número de serie consta de 13 dígitos y se encuentra impreso en la etiqueta 
del switch.

5. En el menú Date of Purchase (Fecha de compra), seleccione la fecha en la 
que adquirió el dispositivo.

6. Haga clic en el botón REGISTER (Registrar).

El switch está registrado en NETGEAR.

Se enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de correo 
electrónico de su cuenta de NETGEAR.

Switch gestionable Smart Plus  
de 5 puertos Gigabit Ethernet
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• Fuente de alimentación (varía según la región)

• Kit de montaje en pared

• Guía de instalación
Los cables Ethernet no están incluidos.

2. Conecte el switch

Este switch está diseñado únicamente para su uso en interiores. Si desea 
conectarse a un dispositivo ubicado en exteriores, este debe estar correctamente 
conectado a tierra y protegido contra sobrecargas, además de tener instalado 
un protector de sobretensión de Ethernet en línea entre el switch y el dispositivo 
ubicado en exteriores. Si no lo hace, se puede dañar el switch.

ADVERTENCIA: Antes de conectar este dispositivo GS105Ev2 a cables o 
dispositivos ubicados en exteriores, consulte https://kb.netgear.com/es/000057103 
para obtener información sobre seguridad y garantía.
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3. Identifique la dirección IP del switch

La herramienta NETGEAR Switch Discovery (NSDT) le permite detectar el switch 
en la red local y acceder a la interfaz del navegador local del switch desde un 
ordenador Mac o Windows.

Para instalar NSDT, busque el switch en la red, acceda a él e identifique su 
dirección IP:

1. Para descargar la herramienta, visite  
https://www.netgear.com/support/product/netgear-switch-discovery-tool.aspx.

Dependiendo del ordenador que esté utilizando, descargue la versión para 
Mac o Windows.

2. Desactive temporalmente el cortafuegos, la protección de Internet, los 
programas antivirus o todos ellos en el ordenador que va a utilizar para 
configurar el switch.

3. Descomprima los archivos de NSDT y haga clic o doble clic en el archivo 
Setup.exe (por ejemplo, NetgearSDT-V1.1.115_Win_x64_Setup.exe) para 
instalar el programa en el ordenador.

Es posible que el icono de la herramienta aparezca en el Dock de Mac o en el 
escritorio de Windows.

4. Vuelva a activar los servicios de seguridad de su ordenador.

5. Encienda el switch

6. Conecte el equipo a la misma red que el switch.

7. Abra la herramienta NSDT.

En la página inicial se mostrarán un menú y un botón.

8. En el menú Choose a connection (Elegir una conexión), seleccione una red 
para el switch.

9. Haga clic en el botón Start Searching (Iniciar búsqueda).

La herramienta NSDT mostrará las direcciones IP de los switches que 
identifique.

10. Haga clic en el botón ADMIN PAGE (Punto de acceso).

Se abrirá la página de inicio de sesión de la interfaz de usuario del navegador 
local.

11. Introduzca la contraseña predeterminada que aparece impresa en la etiqueta 
del dispositivo.

12. Si se le solicita, introduzca una nueva contraseña de administración para el 
switch.

Aparecerá la página Switch Information (Información del switch) con la 
dirección IP asignada al switch.

13. Anote la contraseña y la dirección IP como referencia futura. 

Para obtener más información sobre Insight, consulte el manual del usuario, que 
puede descargar en netgear.com/support/download/.

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 consultar la declaración de conformidad de la UE, visite  
https://www.netgear.es/about/regulatory/.

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