Contenido de la caja

Fijación de la base de
montaje

Montaje en pared

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

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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1
Router Orbi Pro
(modelo SRR60)

Cable Ethernet

Para consultar la declaración de
conformidad de la UE, visite
https://www.netgear.com/about/
regulatory/.
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Patas de goma
(2 juegos)

Adaptador de
alimentación
(varía según la región)

Bases de
montaje (2)

Tornillos de base
de montaje
(2 juegos)

Cubiertas de
montaje (2)

Soportes de
pared (2)

Fijaciones para pared
con tornillos (2 juegos)

Soporte en T
con tornillo (2)
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Tornillos para
soporte en T
(2 juegos)

Soporte para techo (2)

Soporte técnico

PRO

Guía de inicio
rápido

Consulte el documento de
cumplimiento normativo antes de
conectar la fuente de alimentación.
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Afloje el tornillo de modo que
la placa de bloqueo pueda
deslizarse. Apriételo para fijarla a
la barra en T.
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Si desea ampliar su cobertura WiFi,
le recomendamos que adquiera
un satélite Orbi. Para obtener más
información sobre el modelo de
satélite que debería adquirir, visite
https://www.netgear.com/support/.
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Descripción general del router Orbi Pro
(Continuación de las instrucciones de Configuración del router Orbi Pro)
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Configuración a través del navegador web

Puede configurar el router para que funcione como un punto de acceso en la misma
red local que otros routers o puertas de enlace.

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

1. Utilice un cable Ethernet para conectar el puerto de Internet del router a un puerto
LAN en un router o una puerta de enlace existente.

2. Utilice un cable Ethernet para conectar el módem al puerto de Internet amarillo
del router Orbi Pro.

2. Abra un navegador web en un equipo o dispositivo móvil conectado a la red Orbi.

1

Indicador circular (no se muestra
en la imagen)

2

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

3

Puerto de Internet

4

Puertos Ethernet

5

Botón de encendido/apagado e
indicador de alimentación

Tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen entre mayúsculas y
minúsculas.

6

Conector de alimentación CC

Aparece la página de inicio BASIC.

7

Botón de reinicio

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.
3. Conecte el router Orbi Pro a una fuente de alimentación.
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Configuración del router Orbi Pro
Después de configurar el router Orbi Pro, puede montarlo en el techo o en una pared.
Para obtener más información acerca del montaje, consulte el dorso de este documento.
Para configurar el router, puede utilizar la aplicación NETGEAR Insight o un
navegador web.

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 Power
On/Off (Encendido/apagado).
4. Espere a que el indicador circular del router Orbi Pro se ilumine en color blanco.
5. Conecte su equipo o dispositivo móvil al router Orbi Pro con una conexión
Ethernet o WiFi.
• Ethernet. Utilice un cable Ethernet para conectar el equipo al router Orbi Pro.
•

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

Configuración con la aplicación NETGEAR Insight

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador.
El nombre de usuario es admin. La contraseña es la que se especificó la primera
vez que inició sesión.

6. Seleccione el botón de opción AP Mode (Modo AP).
La página se ajusta.
7. Seleccione el ajuste de configuración de la dirección IP:
• Obtener de forma dinámica del router existente. El otro router de la red
asigna una dirección IP a este router mientras que está en modo de punto de
acceso.
•

Permitir configuración de IP fija en este dispositivo (no recomendado). Utilice
esta opción si desea asignar manualmente una dirección IP específica al router
mientras está en el modo de punto de acceso. Para un uso eficaz de esta
opción, es necesario tener conocimientos de red avanzados.

Nota: Para evitar interferencias con otros routers o puertas de enlace de su red,
se recomienda utilizar una configuración WiFi diferente en cada router. También
puede desactivar la radio WiFi en el router o la puerta de enlace y utilizar Orbi
únicamente para el acceso de cliente WiFi.
8. Haga clic en el botón Apply (Aplicar).
La dirección IP del router cambia y se desconecta.

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

9. Para volver a conectarse, cierre y reinicie el navegador y, a continuación, acceda a
orbilogin.com.
6. Abra un navegador web y vaya a orbilogin.com.
7. 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 es password.

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

3. Escriba orbilogin.com.
Se abrirá una ventana de inicio de sesión.

5. Seleccione ADVANCED > Advanced Setup > Router/AP Mode (AVANZADO >
Configuración avanzada > Modo AP/router).
Se muestra la página Router/AP Mode (Modo AP/router).
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Configuración del router Orbi Pro como punto de
acceso

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

