Paso 1. Conexión del WAC124

Guía de instalación
Punto de acceso inalámbrico/
router 802.11ac AC2000
WAC124

WAC124 es al mismo tiempo un router WiFi y un punto de acceso WiFi.
IMPORTANTE: En la versión de firmware 1.0.4.2 y posteriores, el modo
predeterminado del WAC124 es el de router. En versiones anteriores de firmware,
el modo predeterminado del WAC124 es el de punto de acceso. Esta guía de
instalación está dirigida a la versión de firmware 1.0.4.2 y posteriores, de modo
que el WAC124 se inicia en modo de router.
Si desea utilizar el WAC124 únicamente como punto de acceso, consulte Uso del
WAC124 en modo de punto de acceso.
Muestra de
conexiones del
router

Dispositivo WiFi
USB 2.0

WAC124 en modo
de router

1. Desconecte el módem, dejándolo conectado a la toma de corriente para el
servicio de Internet. (Si el módem utiliza una batería auxiliar, extráigala).
2. Conecte el cable Ethernet al puerto de Internet amarillo del WAC124.
3. Conecte el otro extremo del cable a un puerto LAN en el módem.
4. Enchufe y encienda el módem. (Si el módem utiliza una batería de reserva,
vuelva a colocar la batería antes de encender el módem).
5. Encienda el WAC124 y compruebe los indicadores.

Contenido de la caja
•

Punto de acceso inalámbrico/router

•

Adaptador de alimentación de CC (según región)

•

Cable Ethernet

•

Guía de instalación

La primera vez que se inicia sesión en el WAC124, el asistente de configuración
inteligente se inicia y detecta el tipo de conexión a Internet de su módem. Lo
más probable es que no tenga que proporcionar información al WAC124 para
establecer una conexión a Internet.
Sin embargo, si el tipo de conexión es PPPoE, L2TP o PPTP, o si requiere una
dirección IP estática, siga las indicaciones y proporcione la información necesaria.
Cuando el WAC124 se conecta a Internet, contacta con un servidor de NETGEAR
para realizar el registro.
1. En un dispositivo con WiFi como un ordenador, smartphone o tablet, abra la
herramienta de software que gestiona las conexiones WiFi.
Nota: Para obtener información acerca de cómo acceder al WAC124 desde
un equipo conectado por cable (mediante un cable Ethernet), consulte el
manual del usuario, disponible en netgear.com/support/download/.

Módem

Internet

Paso 2. Uso de la conexión WiFi para iniciar
sesión en el WAC124

Indicador de
alimentación

El indicador de alimentación se ilumina en verde, luego
parpadea en verde y, a continuación, permanece iluminado en
verde cuando finaliza el proceso de inicio. Este proceso tarda
aproximadamente 90 segundos. Si el indicador de alimentación
no se ilumina, pulse el botón Power On/Off (Encendido/
apagado) del panel trasero.

Indicador de
Internet

El indicador de Internet parpadea o permanece iluminado en
verde cuando se establece la conexión a Internet.

Indicador WiFi

El indicador de WiFi permanece iluminado en verde.

2. Busque y seleccione el nombre de red WiFi (SSID) predeterminado del
WAC124 y conéctese a su red WiFi.
El SSID predeterminado es NETGEAR-1. La contraseña predeterminada es
sharedsecret.

3. Abra un navegador web y escriba http://www.routerlogin.net en el campo de
dirección.
Se iniciará el asistente de configuración inteligente. Siga las indicaciones.
Durante el proceso de configuración, puede especificar una nueva contraseña
de inicio de sesión local y actualizar el firmware si hay una nueva versión
disponible.
Nota: Si no puede conectar el WAC124 a Internet, consulte el manual del
usuario para obtener información que le permita solucionar el problema o
iniciar sesión en el WAC124 sin acceso a Internet.
Cuando el WAC124 está conectado a Internet, aparece la página de
NETGEAR Business.
4. Haga clic en el botón Login (Iniciar sesión).
Aparecerá la pantalla de inicio de su cuenta de NETGEAR.
Nota: Si no tiene una cuenta de NETGEAR, haga clic en el botón Create
(Crear) para hacerlo e inicie sesión.
5. Escriba la dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta de
NETGEAR y haga clic en el botón LOG IN (Iniciar sesión).

(Continúa en la página siguiente)

La primera vez que inicia sesión en la interfaz de gestión basada en
navegador local, aparece la página del punto de acceso inalámbrico del
WAC124. Si desea obtener más información, consulte Uso del WAC124 en
modo de punto de acceso.
Si no desea utilizar el WAC124 en modo de punto de acceso, puede seguir
utilizándolo en modo de router y configurarlo en función de su entorno. Si
desea obtener más información, consulte el manual del usuario.
IMPORTANTE: Cuando el WAC124 está conectado a Internet, debe utilizar la
dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de NETGEAR para
iniciar sesión. Solo cuando el WAC124 no esté conectado a Internet, podrá utilizar
el nombre de usuario de administrador y la contraseña de acceso local (por defecto,
password) que especificó al utilizar el asistente de configuración inteligente.

Paso 3. Cambio de la red WiFi y conexión
El nombre de red WiFi (SSID) predeterminado es NETGEAR-1, que se incluye
en la etiqueta del WAC124. De forma predeterminada, la red WiFi del WAC124
proporciona seguridad WPA2.
Le recomendamos que cambie la contraseña de WiFi predeterminada
(sharedsecret) por una más segura, y que haga lo mismo con el SSID
predeterminado y los otros dos SSID. Si desea obtener más información,
consulte el manual del usuario.
1. En la página de inicio BASIC del WAC124, seleccione Wireless (Conexión
inalámbrica).
Se muestra la página Wireless Network (Red inalámbrica).
2. Configure el nombre del WAC124, el SSID, y el país y la región en los que
vaya a utilizarlo, y personalice las opciones de seguridad WiFi.
Nota: La región o el país no pueden seleccionarse en EE. UU. y Canadá.

Cómo conectarse a la red WiFi por el método manual.
1. Abra la herramienta de software que gestiona las conexiones inalámbricas
en el dispositivo WiFi que desea conectar al WAC124.
La herramienta comenzará a buscar las redes WiFi disponibles en su zona.
2. Busque y seleccione el nombre de red WiFi (SSID) del WAC124 y conéctese
a su red WiFi.
El SSID predeterminado es NETGEAR-1. La contraseña predeterminada es
sharedsecret.
Si ha cambiado el SSID, utilice el SSID personalizado. Si ha cambiado la
contraseña, utilice la contraseña personalizada.

Cómo conectarse a la red WiFi por el método WPS.
El botón WPS del WAC124 se encuentra en el panel trasero. Si su equipo o
dispositivo móvil es compatible con WPS, puede utilizar WPS para conectarse
a la red WiFi del WAC124. Consulte las instrucciones o la ayuda en línea de su
equipo o dispositivo móvil.

Uso del WAC124 en modo de punto de acceso
Puede conectar el WAC124 a su router de red con un cable y cambiar la
configuración del WAC124 al modo de punto de acceso.
Muestra de
conexiones del
punto de acceso

3. Haga clic en el botón Apply (Aplicar).
La configuración se ha guardado.
Para conectar su dispositivo WiFi a la red inalámbrica del WAC124, puede utilizar
el método manual o el método de Wi-Fi Protected Setup (WPS).
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2. Conecte el otro extremo del cable a un puerto LAN del router de red.
El router de red debe ser compatible con un servidor DHCP para asignar una
dirección IP al WAC124 y sus clientes, y proporcionar acceso a Internet.
3. Encienda el WAC124 y compruebe los indicadores (consulte la tabla que
aparece al dorso).
4. Siga el Paso 2. Uso de la conexión WiFi para iniciar sesión en el WAC124.
5. La primera vez que inicia sesión en la interfaz del navegador local, aparece la
página del punto de acceso inalámbrico del WAC124.
Si ya ha iniciado sesión alguna vez o la página no aparece automáticamente,
seleccione ADVANCED > Advanced Setup > Wireless Access Point
(AVANZADO > Configuración avanzada > Punto de acceso inalámbrico).
6. Seleccione la casilla Enable Access Point Mode (Activar modo de punto de
acceso) y haga clic en el botón Apply (Aplicar).
La configuración se habrá guardado y el WAC124 estará reconfigurado
en modo de punto de acceso. Las funciones de router del WAC124 están
desactivadas.

Nota: Para obtener más información sobre la configuración del WAC124,
consulte el manual del usuario.

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.

Router de
red

Módem

Nota: Asegúrese de que el país está configurado en la ubicación donde
está funcionando el dispositivo. Usted es el responsable de cumplir con las
normativas locales, regionales y nacionales definidas para los canales, los
niveles de potencia y los rangos de frecuencia.

1. Conecte el cable Ethernet al puerto de Internet amarillo del WAC124.

WAC124 en
modo de punto
de acceso
NETGEAR INTL LTD.
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Irlanda

Dispositivo
WiFi

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.
No utilice este dispositivo en exteriores. Si conecta cables o dispositivos que están
en exteriores a este dispositivo, consulte http://kb.netgear.com/000057103 para
obtener información sobre seguridad y garantía.

