
Instalación

Conexión del switch a la red

1. Conecte un puerto LAN del switch a un puerto LAN en un router 
conectado a Internet.

2. Conecte los dispositivos al resto de puertos LAN del switch.
Para configurar el switch desde un dispositivo móvil, debe conectar un 
router WiFi o un punto de acceso WiFi a un puerto LAN en el switch. 

3. Conecte el adaptador de alimentación al switch y enchúfelo a una toma de 
corriente.
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El indicador de alimentación azul de la parte delantera del switch 
se ilumina, así como los indicadores de los puertos con dispositivos 
conectados. El switch recibe una dirección IP desde un servidor DHCP 
(o router que funciona como servidor DHCP) de la red.

Nota: Si su red no incluye un servidor DHCP, el switch utiliza 
192.168.0.239 como dirección IP predeterminada. Para obtener más 
información sobre esta configuración, consulte el manual del usuario del 
switch GS908E.

Acceso al switch
Acceso al switch desde un equipo con Windows

1. Abra el explorador de Windows.
2. Haga clic en el enlace Network (Red).
3. Si se le solicita, active la función de detección de red.
4. En Network Infrastructure (Infraestructura de red), busque el 

switch GS908E.
5. Haga doble clic en GS908E (xx:xx:xx:xx:xx:xx) (donde 

"xx:xx:xx:xx:xx:xx" es la dirección MAC del switch). 
Se abre la página de inicio de sesión de la interfaz de gestión web local.

6. Introduzca la contraseña del switch. La contraseña predeterminada 
es password. 
La página de inicio muestra la dirección IP del switch.  
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Contenido de la caja
• Modelo de switch GS908E

• Adaptador de alimentación de CA (adaptada al país de venta)

• Tornillos y tacos para montaje en pared

• Correa de fijación de cables

• Guía de instalación
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Acceso al switch con la aplicación NETGEAR 
Discovery
La herramienta NETGEAR Switch Discovery le permite 
detectar el switch en la red local y acceder a la interfaz del 
navegador local del switch desde un equipo Mac o Windows de 
64 bits. Descargue la herramienta NETGEAR Switch Discovery en 
netgear.com/support/product/gs908e.aspx#download. 

Nota: Si se produce algún problema de instalación o no se puede 
detectar el switch, es posible que necesite deshabilitar temporalmente el 
cortafuegos, la protección de Internet o el antivirus. Asegúrese de volver 
a habilitar los servicios de seguridad en el equipo después de detectar e 
instalar el switch.

Para obtener información sobre cómo acceder al switch mediante la 
herramienta de NETGEAR Discovery, consulte el manual de usuario del 
switch GS908E.

Búsqueda de la dirección IP mediante la aplicación 
NETGEAR Insight Mobile
1. En su dispositivo móvil iOS o Android, vaya a la tienda de aplicaciones, 

busque NETGEAR Insight y descargue la versión más reciente de la 
aplicación.

2. Conecte el dispositivo móvil a la red WiFi del router o el punto de acceso al 
que está conectado el switch.

3. Abra la aplicación NETGEAR Insight.
4. Si no ha configurado una cuenta de NETGEAR, toque CREATE NETGEAR 

ACCOUNT (Crear cuenta de NETGEAR) y siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla.

5. Para iniciar sesión en su cuenta de NETGEAR, toque LOG IN (Iniciar sesión) 
e introduzca sus credenciales.

La aplicación Insight puede detectar el switch y mostrar su dirección IP.

Soporte técnico
Gracias por comprar este producto NETGEAR. Visite  
netgear.com/support para registrar el producto, obtener ayuda, acceder 
a las últimas descargas y manuales del usuario, así como para unirse a la 
comunidad. Le recomendamos que utilice solo los recursos del soporte 
técnico oficial de NETGEAR.

Para consultar la declaración de conformidad actual de la UE, visite: 
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

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

http://netgear.com/support/product/gs908e.aspx#download
http://www.netgear.com/support
http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621
http://www.netgear.com/about/regulatory/

