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1. Desconecte el extensor de rango y muévalo a una nueva ubicación.

Le recomendamos que la nueva ubicación esté a medio camino entre el 
router y la zona con una mala señal WiFi.

El extensor de rango debe encontrarse dentro del alcance de la red del 
router WiFi.

2. Encienda el extensor de rango.

3. Utilice el indicador de conexión al router  para ayudarle a elegir un 
lugar en el que la calidad de la conexión entre el extensor de rango y el 
router sea óptima.

Este indicador muestra el estado de la conexión WiFi entre el extensor de 
rango y el router:

 Blanco fijo. Conexión óptima.

 Ámbar fijo. Conexión buena.

 Rojo fijo. Mala conexión.

 Apagado. No existe ninguna conexión.

Nota: Si el indicador de conexión al router no se ilumina en blanco fijo, 
le recomendamos que acerque el extensor de rango al router y vuelva a 
comprobar el indicador.

Gracias por comprar este producto NETGEAR. Puede visitar  
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.
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Tras el proceso de configuración, el extensor de rango utilizará la misma 
configuración WiFi que el router. Utilice el nombre y la contraseña de la red WiFi 
del router para conectar sus dispositivos con WiFi a la red inalámbrica.

Le recomendamos que active la función Smart Connect en el router y la función 
de un único nombre de WiFi en el extensor de rango. Cuando ambas funciones 
estén activadas, su red emitirá un único nombre de WiFi:

Cómo encontrar una ubicación adecuada para 
el extensor de rango

Conexión de dispositivos a la red WiFi

1. Mantenga pulsado el botón WPS del extensor de rango hasta que el 
indicador de WPS  se ilumine en blanco. 

2. Espere dos minutos y pulse el botón WPS del router. 

Cuando el extensor de rango esté conectado al router, se iluminará el 
indicador de conexión al router .

Solución de problemas
Una vez finalizada la instalación, si el indicador de conexión al router  del 
extensor de rango no se ilumina, quiere decir que el extensor de rango no se ha 
conectado al router. 

En ese caso, deberá utilizar WPS para conectar el extensor de rango al router.

Inicio de sesión en el extensor de rango

Tras la instalación, el extensor de rango utilizará el mismo nombre de usuario y 
contraseña que el router. Puede iniciar sesión en el extensor de rango para ver o 
cambiar los ajustes de este. 

1. Abra un navegador web en un equipo o dispositivo móvil que esté 
conectado a la red del extensor de rango.

2. Inicie sesión en el extensor de rango:
• Si no ha activado la función de un único nombre de WiFi, escriba  

www.mywifiext.net en el campo de dirección del navegador.

• Si se ha activado la función de un único nombre de WiFi, introduzca una 
de las siguientes direcciones URL:

 - Equipo basado en Windows: http://mywifiext.local o http://mywifiext

 - Equipos Mac y dispositivos iOS: http://mywifiext.local

 - Dispositivos Android: http://<dirección IP del extensor de rango>  
(por ejemplo, http://192.168.1.3)

Para saber la dirección IP del extensor de rango, realice lo siguiente:

a. Inicie sesión en el router.
b. Busque la página en la interfaz web del router que muestra una 

lista de los dispositivos conectados al router.
c. Busque su extensor de rango en la lista y anote su dirección IP.
d. Introduzca la dirección IP del extensor de rango en el campo de 

dirección del navegador web. 

Se abrirá la página de inicio de sesión.

3. Escriba el nombre y la contraseña de administrador del router y haga clic en 
el botón LOG IN (Iniciar sesión).

Se mostrará la página de estado.

Inicio de sesión en el router

Después de la instalación, puede iniciar sesión en el router para ver o cambiar los 
ajustes de este. 

1. Abra un navegador web en un equipo o dispositivo móvil que esté 
conectado a la red del router.

2. Escriba http://www.routerlogin.net.
Se abrirá una ventana de inicio de sesión.

3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador del router.

El nombre de usuario es admin. La contraseña es la que se especificó la 
primera vez que inició sesión.

Tanto el nombre de usuario como la contraseña distinguen entre mayúsculas 
y minúsculas.

Aparece el panel.

• En el router, si ha activado la función Smart Connect, utilizará los mismos 
ajustes inalámbricos para las redes WiFi de 2,4 y 5 GHz. 

• En el extensor de rango, la función de un único nombre de WiFi se activa 
automáticamente tras la configuración, lo que permite que el extensor de 
rango utilice los mismos ajustes de red WiFi que el router. 

Si el indicador de conexión al router se ilumina en blanco, significa que la 
conexión entre el router y el extensor de rango es correcta. Si el indicador de 
conexión al router se ilumina en ámbar o rojo, acerque el extensor de rango 
al router e inténtelo de nuevo.

Nota: Si el router admite una banda de 5 GHz y el extensor de rango no se 
ha conectado a esa frecuencia, repita el proceso de WPS.
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4. Utilice el indicador de conexión al router del extensor para determinar el 
estado de conexión entre el extensor de rango y el router:

 Blanco fijo. Conexión óptima.

 Ámbar fijo. Conexión buena.

 Rojo fijo. Mala conexión.

 Apagado. No existe ninguna conexión.

Nota: Si el indicador de conexión al router no se ilumina en blanco fijo, 
le recomendamos que acerque el extensor de rango al router y vuelva a 
comprobar el indicador.

5. Complete la configuración de la red WiFi mediante uno de estos métodos:
• Configuración de la red con la interfaz web del router. Utilice un 

navegador web para iniciar sesión en el router y visualizar su interfaz 
web. Si la red todavía no está configurada, se mostrará el asistente de 
instalación de NETGEAR la primera vez que inicie sesión en el router.

Si desea obtener más información, consulte Configuración de la red 
mediante la interfaz web del router.

Nota: Le recomendamos que utilice la interfaz web del router para 
configurar la red.

• Configuración de la red con la aplicación Nighthawk. La aplicación 
Nighthawk le guiará a lo largo del proceso de configuración. 

Para obtener más información, consulte Configuración de la red mediante 
la aplicación Nighthawk.

1. En el extensor de rango, compruebe que el indicador de conexión al router 

 esté encendido.
2. Descargue la aplicación Nighthawk en su 

dispositivo móvil.
Para obtener más información sobre la 
aplicación Nighthawk, visite  
Nighthawk-app.com.

3. En el router, compruebe que el indicador del 
botón de activación/desactivación de WiFi 
esté encendido.

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

5. En un dispositivo móvil, abra el administrador 
de conexiones WiFi, localice la red 
inalámbrica del router y conéctese a ella.

6. Inicie la aplicación Nighthawk.
7. Siga las indicaciones que se muestran para finalizar la configuración de la red.

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

IMPORTANTE: Si desea cambiar el nombre y la contraseña de la red WiFi 
del router, compruebe que el indicador de conexión al router del extensor 
de rango esté encendido antes de modificarlos. Tras cambiar el nombre y la 
contraseña de la red WiFi del router, el extensor de rango se desconectará 
brevemente y volverá a conectarse. 

8. Tras finalizar el proceso de configuración, mueva el extensor de rango a otra 
ubicación.
Si desea obtener más información, consulte Cómo encontrar una ubicación 
adecuada para el extensor de rango.

9. Conecte los dispositivos móviles compatibles con WiFi a la red ampliada.
Si desea obtener más información, consulte Conexión de dispositivos a la red WiFi.

Introducción

1. Para la configuración inicial, coloque el extensor de rango en la misma 
habitación que el router.

Puede mover el extensor de rango a otra ubicación tras el proceso de 
configuración.

2. Configure el router:

a. Retire las antenas de los lugares indicados en la parte posterior del 
router.

b. Conexión de las antenas.

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

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

Configuración de la red mediante la aplicación Nighthawk

d. 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.

3. Encienda el router y el extensor de rango:

a. Conecte el adaptador de alimentación al router y el extensor de rango y 
enchúfelos a la toma de corriente. 

El indicador de alimentación del router  se iluminará en blanco fijo y el 
indicador de alimentación del extensor, situado en la parte posterior de 
este, se iluminará en verde fijo cuando estén preparados. 

b. Espere a que el extensor de rango se conecte automáticamente con el 
router.
Durante este proceso, todos los indicadores de la parte frontal del 
extensor de rango parpadearán en blanco hasta que se conecte con el 
router. 

Cuando el extensor de rango se haya conectado correctamente con el 
router, solo continuará encendido el indicador de conexión al router.

1. En el extensor de rango, compruebe que el indicador de conexión al router 

 esté encendido.
2. En el router, compruebe que el indicador del botón de activación/

desactivación de WiFi esté encendido.
3. El nombre y la contraseña de la red WiFi se 

indican en la etiqueta adhesiva del router.
4. Utilice el nombre y la contraseña de la 

red WiFi que se indican en la etiqueta 
adhesiva para conectar su equipo con WiFi o 
dispositivo móvil a la red del router.

5. Abra un navegador web.
Aparece el asistente de instalación de forma automática.

6. Si no aparece el asistente de instalación, visite www.routerlogin.net. 
7. Siga las indicaciones que se muestran para finalizar la configuración de la red.

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

IMPORTANTE: Si desea cambiar el nombre y la contraseña de la red WiFi 
del router, compruebe que el indicador de conexión al router del extensor 
de rango esté encendido antes de modificarlos, de forma que los cambios 
también se apliquen al extensor de rango. Tras cambiar el nombre y la 
contraseña de la red WiFi del router, el extensor de rango se desconectará 
brevemente y volverá a conectarse. 

8. Tras finalizar el proceso de configuración, mueva el extensor de rango a otra 
ubicación.
Si desea obtener más información, consulte Cómo encontrar una ubicación 
adecuada para el extensor de rango.

9. Conecte los dispositivos móviles compatibles con WiFi a la red ampliada.
Si desea obtener más información, consulte Conexión de dispositivos a la red WiFi.

Your Preset Wireless Settings

WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

Configuración de la red mediante la interfaz web del router

Your Preset Wireless Settings

WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):

Your Preset Wireless Settings
WiFi Network Name (SSID):

Network Key (Password):
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