Contenido de la caja

Descripción general
del hardware

Fijación de la base
de montaje

Montaje en pared

Montaje en techo

Router Orbi Pro

Fije la base de montaje y la cubierta de
montaje para el montaje en pared o en techo.
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1

1
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Inicio rápido

2
Router Orbi Pro
(modelo SRR60)

Satélite Orbi Pro
(modelo SRS60)

2

6

Cable Ethernet

Patas de goma
(2 juegos)

Adaptadores de
alimentación (2)
(varía según la región)

2

3

4

5

7

Afloje el tornillo de modo que la placa
de bloqueo pueda deslizarse. Apriételo
para fijarla a la barra en T
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Satélite Orbi Pro
1

3
Bases de montaje (2)

Cubiertas
de montaje (2)

Tornillos de base
de montaje
(2 juegos)

6

Soportes
de pared (2)

Fijaciones para pared con tornillos (2 juegos)

2

1

2

3

Soporte en T con
tornillo (2)

Tornillos para soporte
en T (2 juegos)

4
5

Soporte para techo (2)

4

Modelo SRK60

5

7

Indicador circular (no se
muestra en la imagen)
Botón Sync
(también se utiliza para las
conexiones WPS)
Puerto de Internet
(el satélite Orbi Pro no incluye
un puerto de Internet)
Puertos Ethernet
Botón de encendido/apagado e
indicador de alimentación

6

Conector de alimentación CC

7

Botón de reinicio

4

PRO

Configuración del satélite y el router Orbi Pro
Para configurar el router y el satélite, puede utilizar la aplicación NETGEAR Insight o un
navegador web.

Configuración con la aplicación NETGEAR Insight

Información de sincronización del satélite Orbi Pro
Configuración a través del navegador web
1.

Desenchufe el módem, quite y reinserte la batería de recambio (si la hay) y vuelva a enchufarlo.

2.

Utilice un cable Ethernet para conectar el módem al puerto de Internet amarillo del router
Orbi Pro.
Nota: Si desea conectar el router Orbi Pro a una puerta de enlace existente, se recomienda
apagar primero la conexión WiFi de dicha puerta de enlace.

Utilice la aplicación NETGEAR Insight para sincronizar el satélite con el router Orbi Pro.
Para obtener más información sobre la aplicación, visite https://www.netgear.com/insight/.
3.

Conecte el router Orbi Pro a una fuente de alimentación.

El indicador circular del satélite Orbi Pro se ilumina en blanco mientras el satélite intenta
sincronizarse con el router Orbi Pro. Una vez que el indicador circular del satélite Orbi Pro se
ilumine en blanco, se encenderá en uno de los siguientes colores durante unos tres minutos y,
a continuación, se apagará:
Azul
La conexión entre el router Orbi Pro y el satélite Orbi Pro es buena.
Ámbar
La conexión entre el router Orbi Pro y el satélite Orbi Pro es buena. Es recomendable
acercar el satélite Orbi Pro al router Orbi Pro.
Magenta
El satélite Orbi Pro no se puede conectar al router Orbi Pro. Acerque el satélite Orbi
Pro al router Orbi Pro.

1.

2.

Nota: Si el indicador circular sigue iluminado en magenta tras un minuto, pulse el
botón Sync en la parte posterior del router Orbi Pro y del satélite Orbi Pro. Cuando
el satélite Orbi Pro se sincronice con el router Orbi Pro, el indicador circular del
satélite se iluminará en blanco y, a continuación, en azul para indicar una buena
conexión y, posteriormente, se apagará.

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

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

El indicador de alimentación de la parte posterior del router Orbi Pro se ilumina en color verde.
Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón de encendido y apagado.
4.

Espere a que el indicador circular del router Orbi Pro se ilumine en color blanco.

5.

Coloque el satélite Orbi Pro en una ubicación central para obtener la mejor cobertura WiFi.

6.

Conecte el satélite Orbi Pro a una fuente de alimentación.
El indicador de alimentación de la parte posterior del satélite Orbi Pro se ilumina en color
verde. Si el indicador de alimentación no se ilumina, pulse el botón de encendido y
apagado.

7.

Conecte su equipo o dispositivo móvil al router o satélite Orbi Pro con una conexión
Ethernet o WiFi:
•

Ethernet. Utilice un cable Ethernet para conectar el equipo al router o al satélite Orbi Pro.

•

WiFi. Utilice el nombre y la contraseña de red WiFi preestablecidos (SSID) en la
etiqueta del router o el satélite Orbi Pro para conectarse a la red WiFi.

8.

Abra un navegador web y vaya a orbilogin.com.

9.

Cuando se abra la ventana de inicio, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
El nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña, password.

10. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
El indicador circular del router Orbi Pro se apaga una vez completado el proceso de
configuración.

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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