
Antes de instalar el punto de acceso, configúrelo y póngalo 
a prueba para confirmar el correcto funcionamiento de la 
conexión WiFi.

Nota: Si instala el punto de acceso en un techo fijo, siga las 
instrucciones que aparecen en Montaje del satélite en la pared.

1. Deslice la barra en T 
parcialmente hacia el 
soporte metálico.

2. Fije el soporte metálico 
en la barra de techo.

3. Pase la barra en T sobre 
la barra de techo.

4. Utilice el tornillo de 
bloqueo para fijar el 
soporte metálico.

5. Utilice los cuatro 
tornillos cortos para fijar 
el soporte de plástico al 
soporte metálico.

6. Deslice el satélite sobre 
el soporte de plástico.

7. Use el clip de retención 
para que el satélite 
quede bloqueado.

8. Use un cable para 
conectar el satélite a la red.

Montaje del satélite en falso techo Montaje del satélite en la pared

1. Coloque el soporte de 
plástico en la pared.

2. Marque la pared donde 
coincidan los dos 
orificios de montaje.

3. Si es necesario, perfore 
los orificios.

4. Mediante los dos 
anclajes de pared y los 
tornillos largos, fije el 
soporte de plástico a la 
pared.

5. Deslice el satélite sobre 
el soporte de plástico.

6. Use el clip de retención 
para que el satélite 
quede bloqueado.

7. Use un cable para 
conectar el satélite a la red.

Contenido de la caja

Inicio rápido

Modelo SRC60

Satélite Orbi Pro para techo
(modelo SRC60)

Adaptador de alimentación 
(varía según la región)

Soporte metálico con barra 
en T y tornillo de bloqueo 
para instalación en techo y 
4 tornillos cortos de fijación 

del soporte de plástico al 
soporte metálico

Soporte de plástico para 
instalación en techo o  

en pared

2 tornillos largos y anclajes 
de fijación del soporte de 

plástico a la pared

PRONota: Si utiliza una conexión de alimentación a través de 
Ethernet (PoE) para un switch PoE+, el satélite no requiere un 
adaptador de alimentación.



Descripción general del satélite Orbi Pro 
para techo

Indicador de alimentación del panel superior

Indicador alargado del panel superior

Conector de alimentación CC

Puerto LAN 1 PoE+

Puerto LAN 2

Botón de reinicio

Botón Sync (Sincronizar)
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Sincronización manual del satélite previa a la instalación

Coloque el satélite Orbi y el router Orbi Pro cerca durante el proceso de sincronización. Una vez sincronizados, instale el satélite.

1. Coloque el satélite Orbi en una zona cercana a su router Orbi Pro.

2. Conecte el satélite a una fuente de alimentación. 
Conecte el adaptador de alimentación al satélite y a una fuente de alimentación, o bien conecte un cable Ethernet al puerto LAN 1 PoE+ 
del satélite y a un switch de alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) que pueda proporcionar una potencia de 802.3at (PoE+).

El indicador de alimentación del panel superior del satélite Orbi se ilumina en verde fijo.

Nota: Si el indicador de alimentación no se ilumina, compruebe la fuente de alimentación o el switch PoE+. Si el indicador de 
alimentación se ilumina en rojo, la alimentación no se encuentra al nivel requerido de 802.3at (PoE+). Asegúrese de que utiliza un 
switch 802.3at (PoE+) y no un switch 802.af (PoE). Para obtener más información sobre el indicador de alimentación, consulte el manual 
del usuario, que puede descargar en downloadcenter.netgear.com/.

3. Espere a que el indicador alargado (junto al indicador de alimentación) se ilumine en blanco fijo.
Comportamiento del indicador alargado durante el arranque:

• Parpadeo en blanco. El satélite se está iniciando.

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

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 Pro.

5. Espere a que el satélite se sincronice con el router.
El indicador alargado del satélite se ilumina en blanco intermitente mientras intenta sincronizarse con el router Orbi Pro. Es posible que 
el satélite tarde unos seis minutos en sincronizarse.

Una vez que el indicador alargado se ilumine en blanco intermitente, se encenderá en uno de los siguientes colores durante unos tres 
minutos y, a continuación, se apagará:

6. Instale el satélite y conéctelo a una fuente de alimentación.
Puede instalar el satélite en el techo o en la pared. Para obtener más información, consulte Montaje del satélite en falso techo o Montaje 
del satélite en la pared en el reverso de esta guía de inicio rápido.

Conecte el adaptador de alimentación al satélite y a una fuente de alimentación, o bien conecte un cable Ethernet al puerto LAN 1 PoE+ 
del satélite y a un switch PoE+ que pueda proporcionar una potencia de 802.3at (PoE+).

7. Asegúrese de que el indicador alargado se ilumina en azul para indicar una buena conexión con el router Orbi.
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 alargado del satélite parpadea en magenta, significa que el botón Sync (Sincronizar) 
está deshabilitado. Para habilitar el botón Sync (Sincronizar), inicie sesión en el router y vaya a la página Attached Devices (Dispositivos 
conectados). Si desea obtener más información, consulte el manual del usuario.

Azul

El satélite y el router Orbi Pro se han sincronizado correctamente y la conexión entre ambos es buena.

Ámbar

El satélite y el router Orbi Pro se han sincronizado correctamente y la conexión entre ambos es aceptable. Considere la 
posibilidad de acercar el satélite al router.

Magenta

El satélite y el router Orbi Pro no se han podido sincronizar. Coloque el satélite más cerca del router y vuelva a intentarlo.

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.

NETGEAR, Inc.  
First Floor, Building 3, University 
Technology Centre Curraheen Road, 
Cork, Irlanda 

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134  
(EE. UU.)

© NETGEAR, Inc., NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales 
registradas de NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR 
que se utilice, se usa únicamente a modo de referencia.

Enero de 2019

Sincronización del satélite Orbi con la 
aplicación NETGEAR Insight

Utilice la aplicación NETGEAR Insight para sincronizar el satélite 
Orbi con el router Orbi Pro. Para obtener más información sobre 
la aplicación, visite https://www.netgear.com/insight/.

1. Descargue la aplicación NETGEAR Insight desde Apple App 
Store o Google Play Store.

2. Inicie la aplicación NETGEAR Insight en su dispositivo móvil 
y siga las instrucciones que aparezcan.

Nota: Si no dispone de un dispositivo móvil, siga las 
instrucciones que aparecen en Sincronización manual del satélite 
previa a la instalación.
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