
Instalación
Punto de acceso de montaje en pared
Modelo WN370

Contenido de la caja
• Punto de acceso de montaje en pared

• Soporte de montaje con cuatro tornillos de montaje

• Guía de instalación

Requisitos de instalación
Se requiere lo siguiente:

• Destornillador Phillips de 6 mm

• Destornillador T8

• Equipo con Windows (Windows 7 o una versión más reciente del sistema 
operativo)

• Caja de fusibles estándar de la UE o de EE. UU. con cable Ethernet enrutado a 
través de la pared desde su LAN a la caja de fusibles

• Switch PoE conforme al estándar IEEE 802.3af/at o inyector PoE conforme al 
estándar IEEE 802./3af/at

6. Conecte el cable Ethernet que proporciona PoE y conectividad de red al 
puerto PoE de la parte posterior del punto de acceso.

7. (Opcional) Conecte el cable Ethernet para que el puerto de paso de la parte 
posterior del punto de acceso pueda establecer pasos de conexión.

8. Monte el punto de acceso en el soporte de montaje mediante los tornillos T8 
incluidos.

Entorno de red
El punto de acceso WN370 solo puede instalarse en una red gestionada por los 
siguientes modelos de controlador inalámbrico de NETGEAR:

• WC7500

• WC7600v2

• WC7600

• WC9500

Si su red incluye un servidor DHCP, la opción 43 debe estar activada y dirigida a la 
dirección IP del controlador inalámbrico.

Asegúrese de que se está ejecutando la última versión de firmware del dispositivo. 
Para acceder a documentación, firmware, software u otros archivos, visite 
downloadcenter.netgear.com.

Instalación del punto de acceso
Para montar el punto de acceso es necesario contar con una toma de caja de 
fusibles eléctrica montada en la pared.

 ¾ Para instalar el punto de acceso:

1. Retire la placa frontal de toma de caja de fusibles.
2. Haga pasar el cable Ethernet a través de la caja de fusibles, dejando holgura 

suficiente para llegar al punto de acceso.
3. Haga pasar los cables Ethernet a través del 

soporte de montaje.
4. Alinee el soporte de montaje con los 

orificios de la caja de fusibles.
5. Fije el soporte de montaje a la caja de 

fusibles con las cabezas de tornillos Phillips 
incluidas.

http://downloadcenter.netgear.com/


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 actual declaración de conformidad de la UE, visite:  
http://kb.netgear.com/11621.

Para obtener información sobre el cumplimiento de normativas, visite:  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de conectar la fuente 
de alimentación.
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Detección del punto de acceso
 ¾ Para detectar y configurar el punto de acceso mediante un controlador 

inalámbrico:

1. Abra un navegador web y, en el campo de dirección del navegador, escriba la 
dirección IP del controlador inalámbrico.

2. Inicie sesión en el controlador inalámbrico.

Aparece la página de la interfaz de gestión del navegador del controlador 
inalámbrico.

3. Seleccione Access Point > Discovery Wizard (Punto de acceso > Asistente 
para la detección).

4. Siga los pasos que aparecen en pantalla para detectar el punto de acceso y 
revise los resultados de la detección.

5. Agregue los puntos de acceso que desee que gestione el controlador 
inalámbrico a la lista de puntos de acceso gestionados.

6. Asegúrese de que el país está configurado en la ubicación donde está 
funcionando el dispositivo. 

Debe cumplir con las normativas locales, regionales y nacionales definidas 
para los canales, los niveles de potencia y los rangos de frecuencia. 

Si desea obtener más información sobre el asistente de detección y la lista de 
puntos de acceso gestionados, consulte el manual del usuario del controlador 
inalámbrico. Para ver o descargar el manual del usuario, visite  
downloads.netgear.com/files/GDC/WC7500/WC_AllModels_UM.pdf.

Comprobación de conectividad
Desde un equipo o dispositivo móvil, compruebe que puede conectarse a la red 
WiFi del punto de acceso. También puede comprobar los LED del punto de acceso 
para verificar que ha realizado la instalación y la conexión correctamente.

Indicador Descripción

 Alimentación •  Ámbar fijo. El punto de acceso se está iniciando.

•   Parpadeo lento en ámbar. El punto de acceso no está siendo 
administrado por un controlador inalámbrico.

•   Verde. El punto de acceso se ha iniciado y está siendo 
gestionado por un controlador inalámbrico.

Actividad •   Verde intermitente. Se está transfiriendo tráfico de red a través del 
punto de acceso.

•  Apagado. No se detecta tráfico de red a través del punto de acceso.

WiFi activado/
desactivado 

•  Verde fijo. El WiFi del punto de acceso está activo.

•  Apagado. El WiFi del punto de acceso no está activo.
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