
Guía de instalación
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Para empezar: ¿Qué configuración de WiFi desea?
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Paso 1. Conecte el WAX202

Paso 2. Conéctese a la red WiFi del WAX202

1. En el ordenador con WiFi que desea conectar al WAX202, abra la herramienta de 
software que gestiona las conexiones WiFi.

La herramienta comenzará a buscar las redes WiFi disponibles en su zona.

2. Busque y seleccione el nombre de la red WiFi (SSID) del WAX202, que aparece 
impreso en la etiqueta del punto de acceso, y conéctese a la red WiFi del WAX202.

3. Escriba la contraseña WiFi que aparece impresa en la etiqueta del punto de acceso. 

        Lo que tiene Lo que desea Modo de 
funcionamiento

Siga el

 

Dispositivo de DSL/banda 
ancha/cable con WiFi 
(router)

Añadir WiFi 6 a su hogar u 
oficina. 

Cambie al modo de 
punto de acceso

Pasos 1A, 2 
y 3

Dispositivo de DSL/banda 
ancha/cable sin WiFi (solo 
módem)

Añadir WiFi 6 y una red 
por cable a su hogar u 
oficina.

Mantenga el 
modo de router 
predeterminado

Pasos 1A, 2 
y 3

Toma Ethernet con 
servicio de Internet

Configurar un hotspot WiFi 
6 en una red existente.

Cambie al modo de 
punto de acceso

Pasos 1B, 2 
y 3

Configurar una red WiFi 6 
privada.

Mantenga el 
modo de router 
predeterminado

Pasos 1B, 2 
y 3

Contenido de la caja

• Punto de acceso WiFi NETGEAR WAX202

• Adaptador de alimentación de CC (según región)

• Cable Ethernet

• Guía de instalación

A. Si tiene un dispositivo de DSL/banda ancha/cable

Siga los pasos de la configuración que desee.

Ordenador con WiFiWAX202Dispositivo de DSL, banda 
ancha o cable, con o sin WiFi

Internet

4. Si el dispositivo de DSL, banda ancha o cable utiliza una batería auxiliar, vuelva a 
insertar la batería. Enchufe y encienda el dispositivo.

5. Encienda el WAX202 y compruebe que los LED están iluminados.

B. Si tiene una toma Ethernet con servicio de Internet

Ordenador con WiFiWAX202

Toma 
Ethernet 

con servicio 
de Internet

1. Conecte un cable Ethernet de la toma al puerto WAN amarillo del WAX202.

2. Encienda el WAX202 y compruebe que los LED están iluminados.

Paso 3. Inicie sesión en el WAX202
1. Si el asistente de configuración no se inicia automáticamente después de conectarse 

a la red WiFi del WAX202, inicie un navegador web y escriba routerlogin.net en el 
campo de dirección.

Es posible que su navegador muestre una advertencia de seguridad debido al 
certificado autofirmado del WAX202, lo cual es un comportamiento esperado. Puede 
continuar o añadir una excepción para la advertencia de seguridad. Si desea obtener 
más información, consulte https://kb.netgear.com/es/000062980.

Se iniciará el asistente de instalación.

Siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

2. Durante el proceso del asistente de configuración, configure el WAX202 en uno de 
los siguientes modos:

• Seleccione el botón de radio Access Point Mode (Modo de punto de acceso) 
para las siguientes configuraciones:

Dispositivo de DSL/banda ancha/cable 
con WiFi (router)

Añadir WiFi 6 a su hogar u oficina. 

Toma Ethernet con servicio de Internet
Configurar un hotspot WiFi 6 en una 
red existente.

• Seleccione el botón de radio Router Mode (Modo Router) para las siguientes 
configuraciones:

Dispositivo de DSL/banda ancha/cable sin 
WiFi (solo módem)

Añadir WiFi 6 y una red por cable a su 
hogar u oficina.

Toma Ethernet con servicio de Internet Configurar una red WiFi 6 privada.

3. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para realizar lo siguiente:

a. Establezca una nueva contraseña de administración (contraseña del dispositivo local) 
para el inicio de sesión local, y establezca preguntas y respuestas de seguridad.

b. Para una mayor seguridad, también es posible establecer un nombre de red WiFi 
(SSID) y una contraseña WiFi nuevos.

Continúa en la página siguiente.

1. Desenchufe el cable de alimentación del dispositivo de DSL, banda ancha o cable, 
pero déjelo conectado a la toma de corriente del servicio de Internet. Si el dispositivo 
utiliza una batería auxiliar, extráigala.

2. Conecte el cable Ethernet al puerto WAN amarillo del WAX202.

3. Conecte el otro extremo del cable al puerto LAN del dispositivo de DSL, banda ancha 
o cable.

https://kb.netgear.com/es/000062980
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c. Si hay una nueva versión de firmware disponible, siga las indicaciones para 
actualizar el firmware.

Cuando finalice el asistente de configuración, el WAX202 se reinicia.

Nota: No cierre la ventana del navegador.

4. Si la conexión WiFi finaliza, vuelva a conectarse a la red WiFi del WAX202.

Si configura un nuevo SSID y contraseña WiFi, vuelva a conectarse usando el nuevo 
SSID y la contraseña WiFi.

Se muestra la página de inicio de sesión del dispositivo local.

5. Si no se muestra la página de inicio de sesión del dispositivo local, escriba 
routerlogin.net en el campo de dirección de su navegador.

Nota: Si no puede conectarse al WAX202, consulte el manual del usuario para 
obtener instrucciones más detalladas. Descargue el manual del usuario en netgear.
com/support/download.

6. Introduzca la nueva contraseña del dispositivo local.

Aparece la página de inicio BASIC.

7. Si utiliza el WAX202 en un país distinto de EE. UU. o Canadá, establezca el país o la 
región donde lo esté utilizando:

a. Seleccione Advanced > Advanced Setup > Wireless Settings (Avanzado > 
Configuración avanzada > Configuración inalámbrica).

b. En el menú Region (Región), seleccione el país o la región donde está utilizando 
el WAX202.

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 para los canales, los niveles de 
potencia y los rangos de frecuencia.

c. Haga clic en el botón Apply (Aplicar).

La configuración se habrá guardado y el WAX202 se habrá configurado para el 
nuevo país o región.

d. Si la conexión WiFi finaliza, vuelva a conectarse al WAX202.

8. También puede configurar los ajustes de WAX202 para cumplir con los requisitos de 
seguridad y el entorno.

El WAX202 es compatible con varias opciones de WiFi y de seguridad. Para obtener 
más información sobre las opciones de configuración, consulte el manual del usuario.

Asistencia técnica y comunidad

Visite netgear.com/support para obtener todas las respuestas a sus preguntas y acceder a 
las descargas más recientes. 

También podrá echar un vistazo a los útiles consejos de nuestra comunidad de NETGEAR 
en community.netgear.com.

Reglamentario y legal

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite  
https://www.netgear.es/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente de 
alimentación.

No utilice este dispositivo en exteriores.

Aplicable solo a dispositivos de 6 GHz: Utilice este dispositivo solo en interiores. El 
funcionamiento de dispositivos de 6 GHz está prohibido en plataformas petrolíferas, 
coches, trenes, barcos y aeronaves, excepto si está permitido en aviones grandes que 
vuelen por encima de los 3000 metros. El funcionamiento de transmisores en la banda 
de 5,925-7,125 GHz está prohibido para el control o las comunicaciones con sistemas de 
aeronaves no tripuladas.
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