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Device Manager

Internet Speed

Devices (8)

Parental Controls
Off

Network Map

Security
Not Activated

WiFi Settings
“ORBI66”

1. Descargar
En su teléfono móvil,
descargue la aplicación Orbi
y siga las instrucciones de
configuración que aparezcan.

2. Proteger

3. Explorar

Toque el icono Security
(Seguridad) en la aplicación Orbi
para comprobar que NETGEAR
Armor™ está activado.
Orbi incluye protección
cibernética con NETGEAR Armor.
Armor bloquea las amenazas en
línea, como los intentos de pirateo
y de suplantación de identidad en
sus dispositivos.

¡Descubra todo lo que puede
hacer en la aplicación Orbi!
Detenga la conexión a Internet,
ejecute una prueba de
velocidad, configure el control
parental y mucho más.

Contenido
El número de artículos en el paquete depende de en qué sistema WiFi de Orbi haya realizado la adquisición.

Router Orbi

Satélites Orbi

Cable Ethernet

Fuente de alimentación
(varía según el modelo o la región)

Descripción general
El número de puertos Ethernet varían según el modelo de Orbi.
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Botón de reinicio

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.
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