
Inicio rápido

Nighthawk
Router para juegos
Modelo XR300

Router

Adaptador de 
alimentación (varía 

según la región)

Cable Ethernet

Contenido de la caja

El router viene equipado con las siguientes funciones avanzadas 
para juegos y de Nighthawk. Para obtener más información, visite 
https://www.netgear.com/npg/.

Funciones de Pro Gaming y Nighthawk

Panel de juegos. Obtenga información general sobre la 
configuración del router.

Filtro geográfico. Reduzca el retardo mediante la 
configuración de un límite de distancia entre usted y 
servidores de juegos u otros jugadores.

Calidad de servicio (QoS). Establezca una asignación de 
ancho para cada dispositivo y aplicación conectados al 
router.

VPN

Servidor VPN. Acceda de forma segura a su red 
doméstica cuando esté fuera de casa.

Supervisión de la red. Compruebe los dispositivos de 
alto consumo de ancho de banda en su red e identifique 
las causas de las demoras.

Aplicación Nighthawk. Gestione el router y la red WiFi 
con la aplicación.

https://www.netgear.com/npg/


a. Oriente las antenas.

Para obtener el mejor rendimiento WiFi, coloque las 
antenas como se indica.

b. Desenchufe el módem, quite y reinserte la batería de 
recambio (si la hay) y vuelva a enchufarlo. 

c. Utilice un cable Ethernet para conectar el módem al 
puerto de Internet amarillo del router.

Nota: Si su conexión a Internet no requiere un módem, 
conecte el cable Ethernet principal al puerto amarillo de 
Internet del router.

d. Conecte el router a una fuente de alimentación. 

El indicador de alimentación  del router se ilumina en 
blanco fijo cuando está listo. 

a. Compruebe que el indicador WiFi  se ilumine en 
blanco. 

b. El nombre y la contraseña de la red WiFi se indican en la 
etiqueta adhesiva del router.

Your Preset Wireless Settings

WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

c. Conecte el equipo con conexión WiFi a la red 
inalámbrica del router utilizando el nombre y la 
contraseña de red indicados en la etiqueta.

Nota: Le recomendamos que utilice un equipo en lugar 
de un dispositivo móvil para configurar la red.

d. Abra un navegador web.

Aparece el asistente de instalación de forma automática.

e. Si no aparece el asistente de instalación, vaya a  
www.routerlogin.net. 

f. Siga las indicaciones que aparecen para instalar el router 
y realizar la conexión a Internet.

Las luces del indicador de Internet  se iluminan en 
blanco cuando el router está conectado a Internet.
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2 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.

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.

Amplíe la garantía y el servicio técnico del router con NETGEAR 
ProSupport para uso doméstico (solo en EE. UU.).  
Para obtener más información, visite  
https://prosupport.netgear.com/home/.
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