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Guía de instalación

Punto de acceso PoE+ de doble banda WiFi 6 
AX3600
Modelo WAX218
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Contenido de la caja 

1. Abra un navegador web e introduzca https://www.aplogin.net (que es igual que 
https://192.168.0.100) en el campo de dirección. 

Se mostrará la página de inicio de sesión del proceso de configuración. 

Es posible que el navegador muestre una advertencia de seguridad; puede descartarla. Si 
desea obtener más información, consulte https://kb.netgear.com/es/000062980.

2. Establezca una nueva contraseña para el dispositivo local y, para el SSID principal (WiFi 
network 1 [red WiFi 1], el único SSID activado de forma predeterminada), asigne un nombre 
de SSID y una contraseña de WiFi. 

Le recomendamos que anote ambas contraseñas.

3. Acepte los Términos y condiciones de NETGEAR.

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

La configuración se ha guardado.

5. Repita el paso 1 de estas indicaciones de inicio de sesión para iniciar sesión en la interfaz 
de usuario del navegador local con la nueva contraseña del dispositivo local.

Ya puede ver y gestionar los ajustes de configuración del WAX218.

Paso 3. Inicio de sesión en la interfaz de usuario del 
navegador local 

Durante la instalación y la configuración, los LED del punto de acceso pueden 
iluminarse en los siguientes colores:

Alimentación Ámbar fijo. El punto de acceso está encendido.

LAN Azul fijo. El puerto LAN detecta un vínculo con un dispositivo 
encendido.

Azul intermitente. El puerto LAN está transmitiendo o 
recibiendo datos.

WLAN de 
2,4 GHz

Azul fijo. La radio de 2,4 GHz está en funcionamiento sin clientes.

Azul intermitente. La radio de 2.4 GHz está transmitiendo o 
recibiendo datos.

WLAN de 
5 GHz

Azul fijo. La radio de 5 GHz está en funcionamiento sin clientes.

Azul intermitente. La radio de 5 GHz está transmitiendo o 
recibiendo datos.
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Al encender el nuevo WAX218, se activa la red WiFi de gestión (SSID). Le recomendamos que 
utilice un ordenador con WiFi para conectarse al SSID de gestión para realizar la configuración. 

Nota: Por motivos de seguridad, el SSID de gestión se desactiva si está inactivo durante 
15 minutos. Si esto ocurre durante la configuración, pulse el botón Reset (botón de reinicio) 
durante 20 segundos para devolver el dispositivo a los ajustes predeterminados.

1. En el ordenador con WiFi (u otro dispositivo cliente WiFi), 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 SSID de gestión del WAX218. 

El nombre predeterminado del SSID de gestión aparece impreso en la etiqueta del 
WAX218. El SSID utiliza el formato "WAX218XXXXXX-CONFIG-ONLY", donde XXXXXX está 
personalizado para cada dispositivo (en función de los últimos seis dígitos de la dirección 
MAC).

3. Introduzca la contraseña predeterminada (clave de red) que aparece impresa en la etiqueta 
del WAX218.

El ordenador con WiFi se conectará al SSID de gestión del WAX218. 

Paso 2. Cómo conectarse a la red WiFi de gestión  

Conexiones de muestra 

WAX218

Switch PoE+ de 2,5 Gbps

Router

Clientes WiFi

Internet

Antes de utilizar el punto de acceso, le recomendamos que actualice al firmware de WAX218 
más reciente.

1. En el ordenador con WiFi, abra la utilidad de software que gestiona las conexiones WiFi.

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

2. Busque y seleccione el SSID principal del WAX218 y escriba la contraseña WiFi.

Ya se puede conectar a Internet.

Nota: Si no lo consigue, consulte el manual del usuario en 
netgear.com/support/download para obtener más información.

3. Visite netgear.com/support/download e introduzca el número de modelo para comprobar si 
hay una nueva versión disponible para el firmware de su dispositivo.

Si hay alguna nueva versión de firmware disponible, descargue el archivo de firmware en el 
ordenador.

4. Abra un navegador web y escriba https://192.168.0.100 en el campo de dirección. 

5. En System Manager (Administrador del sistema), seleccione Firmware para ver la versión 
actual del firmware.

6. En la sección Firmware Upgrade (Actualización del firmware), haga clic en el botón Choose 
File (Elegir archivo) y busque el archivo de firmware en el ordenador.

7. Haga clic en el botón Upload (Cargar). La página muestra el progreso de la actualización. 

ADVERTENCIA: Es muy importante que no se interrumpa la actualización, ya que el 
firmware podría resultar dañado. Por ejemplo, no cierre el navegador, no haga clic en 
ningún enlace ni intente cargar una página nueva. No apague el punto de acceso. 

8. Cuando finalice la actualización, vuelva a conectarse al SSID principal. 

Se muestra la página de inicio de sesión.

Ya puede utilizar el WAX218.

Paso 4. Conexión a Internet y actualización del 
firmware

Punto de acceso modelo WAX218

Soporte de montaje con orificios 
para tornillos para montaje en techo 
sólido o barra en T de 23,8 mm

Dos tornillos y tacos 
para montaje en 
techo o pared

Nota: También puede encender el WAX218 conectándolo a un switch PoE+.

Descripción general 
1 Indicador de WLAN 

de 5 GHz
2 Indicador de WLAN 

de 2,4 GHz
3 Indicador de 

conexión LAN
4 Indicador de 

alimentación
5 Botón de reinicio
6 Puerto LAN/PoE+
7 Conector de 

alimentación CC

1 2 3 4

5 6 7

WAX218

Encienda el punto de acceso WAX218 conectando el puerto LAN/PoE+ a un switch 
PoE+ que suministre alimentación 802.3at (PoE+) o a una fuente de alimentación. 

El puerto LAN/PoE+ del WAX218 admite velocidades Ethernet de hasta 2,5 Gbps. 
La siguiente ilustración muestra un switch MS510TXPP de NETGEAR, que admite 
velocidades de 2,5 Gbps y superiores. Pero si su conexión a Internet, módem o switch 
admite una velocidad de 1 Gbps (que es una velocidad común), la conexión LAN del 
punto de acceso funcionará a 1 Gbps.

Paso 1. Conecte y encienda el WAX218 

La instalación de este dispositivo debe llevarse a cabo por profesionales. Es 
responsabilidad del instalador seguir las normativas nacionales, incluyendo las 
operaciones en canales de frecuencia legales, la potencia de salida y los requisitos 
DFS. El proveedor, el revendedor o el distribuidor no se harán responsables de 
operaciones inalámbricas no permitidas. Consulte los términos y condiciones del 
dispositivo para obtener más información.

PRECAUCIÓN: Condiciones de uso

https://kb.netgear.com/es/000062980
https://www.netgear.com/support/download
https://www.netgear.com/support/download


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.

Asistencia técnica y comunidad 

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. La fuente PoE está diseñada únicamente para 
la conexión entre edificios.

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 que el funcionamiento de este dispositivo 
esté permitido en aviones grandes volando 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.

Reglamentario y legal 

2. Alinee los orificios de la parte inferior del punto de acceso con los tornillos de la 
pared y móntelo en la pared. 

1. Marque la pared en la que desea insertar los tacos 
y tornillos proporcionados, que deben estar a 
110 mm de distancia, e insértelos.

Deje sobresalir de la pared cada tornillo unos 
6 mm para que pueda introducirlos en los orificios 
de la parte inferior del punto de acceso.

110
 mm

La parte inferior del punto de acceso incluye dos orificios que permiten montarlo con 
dos tornillos insertados en una pared.

Puede montar el punto de acceso en una superficie sólida (pared o techo) o en 
un techo con una barra en T de 23,8 mm. También puede instalarlo de forma 
independiente sobre una superficie plana.

Es recomendable usar un cable Ethernet plano, de forma que el cable quepa en 
el espacio estrecho entre el punto de acceso y la superficie en la que se monte o 
coloque.

Opciones de montaje 

Montaje en una pared sólida 

1. Deslice el soporte de 23,8 mm entre las guías de la parte inferior del punto de 
acceso hasta que encaje en su sitio. 

La pestaña de bloqueo debe estar en la parte delantera del punto de acceso.

2. Sujete el punto de acceso boca abajo.

Nota: Si alcanza la parte posterior de la barra en T, sujétela con una mano y el 
punto de acceso con la otra.

3. Alinee la parte rectangular que sobresale del soporte con la barra en T.

4. Enganche el soporte a uno de los lados de la barra en T. 

5. Enganche el soporte al otro lado de la barra en T hasta que encaje en esta.

Montaje en una barra en T 
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1. Con los tacos y tornillos proporcionados, fije el soporte de 23,8 mm con orificios 
para los tornillos en el techo.  
La parte rectangular que sobresale del soporte debe estar orientada hacia el techo.

2. Sujete el punto de acceso boca abajo con la parte delantera orientada hacia el soporte.  
A continuación, alinee las guías de la parte inferior del punto de acceso con el 
soporte.

3. Deslice el punto de acceso en el soporte hasta que encaje en su sitio.  
La pestaña de bloqueo debe estar en la parte delantera del punto de acceso.

Nota: Para desbloquear el punto de acceso, empuje la pestaña de bloqueo hacia el 
techo y deslice hacia fuera el punto de acceso del soporte.

Pestaña de 
bloqueoVista lateral

Montaje en un techo sólido 

https://www.netgear.com/support/
https://community.netgear.com/
https://www.netgear.com/about/regulatory/

