
Guía de instalación

1. Conecte un cable Ethernet de un 
switch PoE al puerto LAN 1 del punto 
de acceso, situado junto a la entrada 
de alimentación. 
 
 
 

2. Espere a que el punto de acceso reciba alimentación y se conecte a la red.

Cuando el punto de acceso se está iniciando, el indicador de alimentación/
nube se ilumina en ámbar fijo y, a continuación, se ilumina en verde fijo. Los 
indicadores de WiFi se iluminan en verde.

El punto de acceso recibe una dirección IP desde un servidor DHCP (o 
router que funciona como servidor DHCP) de la red. Si la red no incluye un 
servidor DHCP, el punto de acceso utilizará su dirección IP predeterminada 
192.168.0.100.

3. Configure el punto de acceso

1. Conecte el dispositivo móvil a la red inalámbrica a la que está conectado el 
punto de acceso.

El nombre de red WiFi (SSID) 
predeterminado se encuentra en 
la etiqueta del punto de acceso. 
La contraseña predeterminada 
de la red WiFi es sharedsecret. 
(Le recomendamos que cambie la 
contraseña WiFi por una más segura).

Cuando la aplicación Insight detecte 
el punto de acceso, podrá utilizar el 
acceso a la nube si este está conectado 
a Internet. 

2. Abra la aplicación NETGEAR Insight en 
su dispositivo móvil.

3. Toque LOG IN (Iniciar sesión) e introduzca sus credenciales.

4. Haga clic en el signo +, en la esquina superior derecha, para crear una nueva 
red/ubicación.

Puerto LAN 1

Continúa en la otra cara.
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1. Regístrese en la aplicación NETGEAR Insight

Utilice la aplicación NETGEAR Insight para crear su red, configurar y supervisar el 
punto de acceso, registrar el producto, activar la garantía y acceder a la asistencia.

1. En su dispositivo móvil o tablet iOS o Android, vaya a la tienda de aplicaciones, 
busque NETGEAR Insight y descargue la versión más reciente de la aplicación.

2. Abra la aplicación NETGEAR Insight.

3. Si no ha configurado una cuenta de NETGEAR, toque Create NETGEAR 
Account (Crear cuenta de NETGEAR) y siga las instrucciones que aparecen 
en pantalla.

4. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta y 
toque LOG IN (Iniciar sesión).

2. Conecte el punto de acceso a un switch PoE

Nota: Si desea obtener información sobre la conexión del punto de acceso con 
un switch sin PoE, consulte el manual del usuario, que puede descargar en  
www.netgear.com/support.

Durante la configuración inicial, conecte el punto de acceso a una red con 
acceso a Internet, de forma que pueda utilizar la aplicación NETGEAR Insight 
para configurarlo.
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5. Dé un nombre a la red y especifique una contraseña de administración de 
dispositivo que se aplicará a todos los dispositivos que añada a esta red.

6. Toque NEXT (Siguiente).

7. Para agregar el punto de acceso a su cuenta, utilice una de estas opciones:

• Introduzca el número de serie.

• Escanee el código de barras con el número de serie. 

• Seleccione Access Point (Punto de acceso) como el tipo de dispositivo y 
siga las instrucciones para buscar la red o escanear el código QR.

Se le pedirá que agregue el punto de acceso a una red.

8. Seleccione una red o cree una nueva.

Si el punto de acceso dispone de conexión a Internet, se conectará a 
NETGEAR Insight Cloud. El indicador de alimentación/nube se ilumina en 
azul fijo.

9. Cuando se le solicite, escriba el nombre del punto de acceso. 

El punto de acceso se actualiza automáticamente con el firmware más 
reciente (si fuera necesario). El proceso puede tardar varios minutos. 

Durante una actualización de firmware, el indicador de alimentación/nube 
parpadea rápidamente en ámbar. 

Otros métodos de configuración

Puede utilizar el portal de NETGEAR Insight Cloud para configurar la red y 
gestionar tanto sus dispositivos como su suscripción. Se requiere una suscripción 
premium para utilizar el portal de Insight Cloud. Al utilizar el portal de Insight 
Cloud, los pasos de configuración serán los mismos, excepto que tendrá que 
introducir manualmente el número de serie del dispositivo cuando se le solicite. 
Para obtener más información sobre NETGEAR Insight, visite  
https://insight.netgear.com/#/login.

También puede utilizar la interfaz de gestión de navegador web local para 
configurar el punto de acceso mediante WiFi o Ethernet. Si desea utilizar la 
interfaz del navegador local para acceder al punto de acceso, consulte el manual 
del usuario. Para descargar el manual del usuario, visite  
netgear.com/support/product/WAC540.

Si no puede detectar el punto de acceso, es posible que necesite deshabilitar 
temporalmente el cortafuegos, la protección de Internet o el antivirus. Asegúrese 
de reactivar estos servicios de seguridad después de detectar y configurar el 
punto de acceso. Para obtener más información sobre NETGEAR Insight, visite 
https://insight.netgear.com/#/login.

Instalación del punto de acceso

1. Seleccione una ubicación adecuada para el punto de acceso.

Le recomendamos que coloque el punto de acceso en un lugar elevado, 
en el centro del área de cobertura WiFi. Para acceder a las instrucciones de 
montaje, consulte la Guía de montaje para techo y pared.

2. Desconecte el punto de acceso y sitúelo en el lugar donde desee instalarlo.

3. Vuelva a conectar el punto de acceso. 

4. Para comprobar la conexión, en un equipo o dispositivo móvil, conéctese 
a la red WiFi del punto de acceso y utilice un navegador para conectarse a 
Internet.

Soporte técnico

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Visite 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.

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