Soporte técnico

Contenido de la caja

Información general sobre Orbi Voice

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Visite
https://www.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. NETGEAR le
recomienda que utilice solo los recursos del soporte técnico
oficial de NETGEAR.
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Para consultar la declaración de conformidad de la UE,
visite https://www.netgear.com/about/regulatory/.
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Consulte el documento de cumplimiento normativo antes
de conectar la fuente de alimentación.
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Inicio rápido
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Adaptador de enchufe de tipo C
(para la mayor parte de Europa)

Adaptador de enchufe de tipo G
(solo para Reino Unido)
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Indicador circular
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Control deslizante para el volumen

3

Botón de encendido del altavoz
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Botón de activación de Alexa
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Botón de encendido del micrófono
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Botón Sync (Sincronizar) (también se utiliza para las
conexiones WPS)
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Puertos Ethernet
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Botón de encendido/apagado e
indicador de alimentación
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Conector de alimentación
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Botón de reinicio
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Modelo RBS40V

Instalación de Orbi Voice

Incorporación de Amazon Alexa
a Orbi Voice

Información sobre la sincronización
de Orbi Voice

Información sobre el estado de Alexa
en Orbi Voice

Para añadir Alexa a Orbi Voice, necesita una cuenta de Amazon.

Cuando Orbi Voice se sincroniza con un router Orbi, el indicador
circular de Orbi Voice se ilumina con los siguientes colores:

Una vez se haya añadido Amazon Alexa a Orbi Voice, su indicador
circular puede iluminarse con los siguientes colores para indicar el
estado de Alexa:

Si no se le pidió que introdujera las credenciales de su cuenta
de Amazon durante el proceso de instalación, siga estos pasos:
1. Inicie la aplicación NETGEAR Orbi.
Aparecerá el panel.

•
•

2. Toque la imagen del router Orbi en el panel.
Se mostrará el mapa de red.

Blanco. Orbi Voice está intentando sincronizarse con el
router Orbi.
Azul, ámbar o magenta. El indicador circular se ilumina en
uno de estos colores durante unos tres minutos:
Azul

Puede utilizar la aplicación NETGEAR Orbi para sincronizar Orbi
Voice con el router Orbi y añadir Amazon Alexa a Orbi Voice.

3. Seleccione su Orbi Voice.
Aparecerá información sobre Orbi Voice.

Orbi Voice y el router Orbi se han sincronizado
correctamente y la conexión entre ambos es buena.
Ámbar

Para descargar la aplicación, visite Orbi-app.com.

4. Toque CONTROLS (CONTROLES).
5. Pulse el botón Log in with Amazon (Iniciar sesión con
Amazon).
6. Siga las indicaciones para añadir Amazon Alexa.

Orbi Voice y el router Orbi se han sincronizado
correctamente y la conexión entre ambos es aceptable.
Es recomendable acercar Orbi Voice al router.
Magenta

1. Inicie la aplicación NETGEAR Orbi.
Aparecerá el panel.
2. Toque
> ADD SATELLITE ( > AÑADIR SATÉLITE).
3. Siga las indicaciones para sincronizar Orbi Voice y añadir
Amazon Alexa.
Para obtener más información sobre los colores de
sincronización del indicador circular de Orbi Voice,
consulte Información sobre la sincronización de Orbi Voice.

Orbi Voice y el router Orbi no se han podido sincronizar.
Coloque Orbi Voice más cerca del router y vuelva
a intentarlo.
•

Apagado. Orbi Voice está sincronizado con el router Orbi.

Después de sincronizar Orbi Voice con el router Orbi y de que se
añada Amazon Alexa, el comportamiento del indicador circular
cambia. Si desea obtener más información, consulte Información
sobre el estado de Alexa en Orbi Voice.

Cian fijo. Alexa está escuchando.
Nota: Para que Alexa empiece a escuchar, pulse el
botón de activación de Alexa o diga "Alexa" delante
de Orbi Voice.
Cian y azul con parpadeo rápido. Alexa está pensando.
Cian y azul con parpadeo lento. Alexa está hablando.
Rojo fijo. El micrófono de Orbi Voice está desactivado.
Ráfaga de luz amarilla única. Ha llegado una
notificación.
Amarillo intermitente. Tiene varias notificaciones sin leer.
Ámbar intermitente. Se ha producido un error.
Si observa un comportamiento distinto al indicado anteriormente,
consulte el manual del usuario para obtener más información.

