
Satélite universal Orbi para 
exteriores

(modelo RBS50Y)

Adaptador de alimentación 
(varía según la región)

Contenido de la caja

Tornillos para 
máquina

Soporte de montaje en 
pared

Soporte

Llave del soporte de montaje 
en pared

Tornillos para 
hormigón o estuco

Tornillos para madera

Tornillos Phillips Tornillos TORX

Elementos de bloqueo para el 
soporte de montaje en pared

Tornillos de montaje en pared

Inicio rápido

Modelo RBS50Y

Soporte técnico

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.

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

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de 
conectar la fuente de alimentación.
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1. Utilice el soporte de montaje en pared como plantilla para 
señalar la posición de los tres orificios en la pared.

2. Taladre un orificio en cada posición marcada en la pared con 
una broca de 5/32.

3. Coloque el soporte de montaje en pared donde ha 
perforado los orificios y fíjelo a la pared con los tornillos 
para hormigón o estuco, o los tornillos para madera.

4. Deslice el satélite Orbi 
en el soporte de montaje en 
pared.

Montaje en pared del satélite Colocación del satélite en el soporte

1. Fije el soporte de montaje en pared al soporte utilizando los 
tornillos para máquina.

2. Deslice el satélite Orbi en el 
soporte de montaje en pared.

Fijación del satélite al soporte de 
montaje en pared

1. Siga las instrucciones que aparecen en Montaje en pared del 
satélite.

2. Inserte los tornillos Phillips o TORX que venían con el 
paquete en la llave del soporte para montaje en pared.
Los tornillos deben estar alineados con la llave.

3. Coloque la llave sobre el soporte de 
montaje en pared.

4. Apriete los tornillos para fijar la llave  
al soporte.

Fijación del satélite en el soporte

1. Siga las instrucciones que aparecen en Colocación del 
satélite en el soporte.

2. Inserte los tornillos Phillips o TORX que venían con el 
paquete en la llave del soporte para montaje en pared.
Los tornillos deben estar alineados con la llave.

3. Coloque la llave sobre el 
soporte de montaje en 
pared.

4. Apriete los tornillos para 
fijar la llave al soporte.
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Nota: Antes de montar el satélite en una pared o colocarlo 
en el soporte, configure el dispositivo de acuerdo con 
las instrucciones de la sección Cómo comenzar, que se 
encuentra en el reverso de esta guía de inicio rápido.

Elementos de bloqueo para 
el adaptador de alimentación

Soporte metálico 
y tornillo

Fijación del adaptador de alimentación

Para evitar que el adaptador de alimentación se desconecte 
del satélite de forma accidental, utilice el soporte metálico y el 
tornillo suministrado para fijarlo a la pared.

Montaje en pared del adaptador de 
alimentación

Para montar el adaptador de alimentación en la pared, 
introduzca dos tornillos para madera en la pared (asegúrese de 
dejar expuesta una parte de la rosca del tornillo) y coloque el 
adaptador de alimentación a través de los tornillos.

https://www.netgear.com/support/
https://www.netgear.com/about/regulatory/


(Continuación de las instrucciones de Configuración del satélite 
en modo de extensor de rango)

6. Espere a que el indicador inferior parpadee en blanco y azul 
y, entonces, suelte el botón Sync (Sincronizar).
Cuando suelte el botón Sync (Sincronizar), el 
comportamiento del indicador será el siguiente:

• Parpadeo en azul. El satélite se está iniciando y 
cambiando al modo de extensor de rango. El indicador 
parpadea en azul durante unos minutos.

• Azul fijo. El satélite está en modo de extensor de rango 
y está preparado para sincronizarse con el router.

7. En el equipo o dispositivo móvil compatible con WiFi, 
abra el administrador de conexiones WiFi, localice la red 
NETGEAR_EXT del extensor de rango y conéctese a ella.

8. Abra un navegador web y vaya a http://www.mywifiext.net. 
Aparece el asistente de instalación de NETGEAR. 

9. Siga las instrucciones para conectar el satélite a su red WiFi. 
Nota: Durante la configuración, se le pedirá que elija el 
modo de ubicación:

• Exterior. Si desea colocar el satélite en el exterior tras la 
configuración, seleccione este modo.

• Interior. Si desea colocar el satélite en un espacio 
interior tras la configuración, seleccione este modo.

El indicador inferior del satélite se ilumina en uno de los 
siguientes colores para indicar el estado de su conexión con 
el router:

Azul. Conexión buena

El indicador se ilumina en azul durante tres minutos y, 
a continuación, se apaga.

Ámbar. Conexión decente

El indicador se ilumina en ámbar durante tres minutos 
y, a continuación, se apaga.

Magenta. Error de conexión

El indicador no se apagará si se ilumina en magenta. 
Coloque el satélite más cerca del router y vuelva a 
intentarlo.

Configuración del satélite en modo de 
extensor de rango

El satélite se establece en modo Orbi de forma predeterminada. 
Puede cambiar al modo de extensor de rango y configurar el 
satélite como un extensor de rango.

1. Coloque el satélite en una zona cercana a su router.
Nota: Tras completar el proceso de configuración, podrá 
colocar el satélite en el exterior.

2. Conecte el satélite a una fuente de alimentación, pero no lo 
encienda.
Si el satélite está encendido, pulse el botón Power On/Off 
(Encendido/apagado) para apagarlo.

3. Mantenga pulsado el botón Sync (Sincronizar).

4. Mantenga pulsado el botón Sync (Sincronizar) y, al mismo 
tiempo, pulse y suelte el botón Power On/Off (Encendido/
apagado) (no deje de pulsar el botón Sync [Sincronizar]).
El satélite se encenderá.

5. Siga pulsando el botón Sync (Sincronizar).

Configuración del satélite en modo Orbi

De forma predeterminada, el satélite se establece en modo 
Orbi. Si desea cambiar al modo de extensor de rango, consulte 
Configuración del satélite en modo de extensor de rango.

1. Coloque el satélite en una zona cercana a su router Orbi.
Nota: Tras completar el proceso de configuración, podrá 
colocar el satélite en el exterior.

2. Conecte el satélite a una fuente de alimentación. 
El indicador de alimentación de la parte posterior del 
satélite se iluminará. Si el indicador de alimentación no se 
ilumina, pulse el botón de encendido y apagado.

3. Espere a que el indicador inferior se ilumine en blanco.
Durante el arranque, el comportamiento del indicador será 
el siguiente:

• Parpadeo en blanco. El satélite se está iniciando.

• Blanco fijo. El satélite ha terminado de encenderse y 
está listo para sincronizarse con el router Orbi.

4. Pulse el botón Sync (Sincronizar) en la parte posterior del 
satélite y, antes de que transcurran dos minutos, pulse el 
botón Sync (Sincronizar) en la parte posterior del router Orbi.

5. Espere a que el satélite se sincronice con el router Orbi.
El indicador de la parte inferior del satélite se ilumina en 
blanco mientras intenta sincronizarse con el router Orbi. Al 
terminar, se encenderá en uno de los siguientes colores: 

Es posible que el satélite tarde unos seis minutos en 
sincronizarse. 

El satélite utiliza las mismas credenciales de red WiFi que el 
router Orbi.

Azul. Conexión buena

El router y el satélite Orbi se han sincronizado y la 
conexión es buena. El indicador se ilumina en azul 
durante tres minutos y, a continuación, se apaga.

Ámbar. Conexión decente

El router y el satélite Orbi se han sincronizado y la 
conexión es decente. Considere la posibilidad de 
acercar el satélite al router.

El indicador se ilumina en ámbar durante tres minutos 
y, a continuación, se apaga.

Magenta. Error de conexión

El router y el satélite Orbi no se han podido 
sincronizar. El indicador no se apagará si se ilumina en 
magenta. Coloque el satélite más cerca del router y 
vuelva a intentarlo.

Información general del satélite Orbi 
para exteriores

Indicador de la parte superior

Indicador de la parte inferior

Botón de encendido/apagado

Botón Sync (Sincronizar) (también se utiliza para las 
conexiones WPS)

Botón de reinicio

Indicador de alimentación

Botón de encendido y apagado

Conector de alimentación
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Colocación del satélite tras la instalación

1. Si su satélite está en el modo para exteriores, coloque el satélite 
en el exterior y conéctelo a una fuente de alimentación.
Nota: El rango de temperatura recomendado para el 
satélite es de -20 °C a +50 °C.

2. Asegúrese de que el indicador inferior se ilumina en azul 
para indicar una buena conexión con el router.

3. (Opcional) Monte el satélite.
Puede instalar el satélite con un montaje en pared o colocarlo 
sobre un soporte. Para obtener más información, consulte 
Montaje en pared del satélite o Colocación del satélite en el 
soporte en el reverso de esta guía de inicio rápido.

Nota: Después de sincronizar el satélite y el router, el botón 
Sync (Sincronizar) del satélite se deshabilita por motivos de 
seguridad. Si pulsa el botón Sync (Sincronizar) y el indicador 
inferior del satélite parpadea en magenta, significa que el botón 
Sync (Sincronizar) está deshabilitado. 

Si el satélite está en el modo Orbi, inicie sesión en la interfaz web 
del router Orbi y vaya a la página Attached Devices (Dispositivos 
vinculados) para habilitar el botón Sync (Sincronizar). Si desea 
obtener más información, consulte el manual del usuario.

Si el satélite está en el modo de extensor de rango, inicie sesión 
en la interfaz web del router Orbi y vaya a la página LED and 
Sync (Indicadores y sincronización) para habilitar el botón Sync 
(Sincronizar). Si desea obtener más información, consulte el 
manual del usuario.

Cómo comenzar

Puede configurar el satélite universal Orbi para 
exteriores en modo Orbi o de extensor de rango:

• Modo Orbi. Configure el satélite en modo Orbi si 
cuenta con un router Orbi.

• Modo de extensor de rango. Configure el satélite 
en modo de extensor de rango si cuenta con un 
router o una puerta de enlace que no es de la 
marca Orbi.

Solución de problemas

Durante la configuración, si el color del indicador no es el que se 
describe en los pasos de configuración, pruebe lo siguiente:

• Acerque el satélite al router.

• Compruebe que el satélite está encendido.

• Si cree que el satélite no está en el modo correcto, siga los 
pasos que se describen en Como volver a cambiar al modo 
Orbi (sígalos incluso si cree que el satélite ya está en el 
modo Orbi) y compruebe el comportamiento del indicador. 

Tras soltar el botón Sync (Sincronizar) en el último paso, si el 
indicador inferior parpadea en blanco, significa que está en 
modo Orbi. Si parpadea en azul, es que está en el modo de 
extensor de rango.

Como volver a cambiar al modo Orbi

Para volver del modo de extensor de rango al modo Orbi, haga 
lo siguiente:

1. Pulse el botón Power On/Off (Encendido/apagado) y 
apague el satélite.

2. Mantenga pulsado el botón Sync (Sincronizar).
3. Mantenga pulsado el botón Sync (Sincronizar) y, al mismo 

tiempo, pulse y suelte el botón Power On/Off (Encendido/
apagado) (no deje de pulsar el botón Sync [Sincronizar]).
El satélite se encenderá.

4. Siga pulsando el botón Sync (Sincronizar).
5. Espere a que el indicador inferior parpadee en blanco y  

azul y, entonces, suelte el botón Sync (Sincronizar).
Cuando suelte el botón Sync (Sincronizar), el 
comportamiento del indicador será el siguiente:

• Parpadeo en blanco. El satélite se está iniciando y 
cambiando al modo Orbi. El indicador parpadea en 
blanco durante unos minutos.

• Blanco fijo. El satélite está en el modo Orbi y está 
preparado para sincronizarse con el router Orbi.

(Continuación de las instrucciones de Configuración del satélite 
en modo Orbi)
6. (Opcional) Cambie el modo de ubicación al modo para 

interiores.
De forma predeterminada, el modo de ubicación se 
establece en el modo para exteriores.

Si desea colocar el satélite en un espacio interior, haga lo 
siguiente:

a. Conecte su equipo o dispositivo móvil a la red Orbi.

b. Abra un navegador web y vaya a orbilogin.com.

Aparece la página de inicio BASIC.

c. Seleccione Attached Devices (Dispositivos conectados).

Aparecerá la página Attached Devices (Dispositivos 
acoplados).

d. En la sección Connected Devices (Dispositivos 
conectados), haga clic en el icono con forma de satélite.

Aparecerá la página Edit Device (Editar dispositivo).

e. En la sección Location (Ubicación), seleccione el botón 
de radio Indoor (Interior).

f. Haga clic en el botón APPLY (Aplicar).

La configuración se ha guardado.

http://orbilogin.com

