Guía de instalación rápida

1. Instalar el driver

4) La instalación finaliza con el siguiente
mensaje:

Es recomendable desactivar temporalmente
su Antivirus mientras realiza la instalación
1)Haga doble clic sobre el icono.
Conecte
en primer lugar el adaptador WiFi para evitar
este mensaje de error:
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3) Durante la instalación aparece la
siguiente imagen:
Para finalizar el proceso reinicie su equipo,
o bien en este momento pulsando la
primera opción o mas tarde seleccionando
la segunda opción.
Haga clic en Siguiente

2. Configuración de red

4) Si su red esta codificada, introduzca la
contraseña el espacio en blanco
“Network key”

Haga clic en el icono
de la parte derecha
de su sistema para mostrar
siguiente
imagen:

2) Busque su red y haga clic sobre ella. Haga
clic “Add to profile” para mostrar la siguiente 5) Puede conectarse a Internet, una vez
aparezca la siguiente imagen:
imagen: (Ejemplo red llamada TOTOLINK-DCC920)

Haga clic sobre las redes disponibles
aparecen en la siguiente imagen:

Si
lo
necesita
puede
introducir
manualmente la dirección IP, mascara de
subred y puerta de enlace.
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Esquema de instalación exterior
Montaje en pared
1. Realice dos agujeros con
pared (el paquete incluye
espacio entre ellos de 2.7cm.
2. Deslice el panel hacia
sujetarlos con los tornillos
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Montaje mástil de antena

Guía de instalación rápida

Montaje soporte

1.Desmonte abrazadera incluida en el 1) Monte todas las partes e inserte la parte
producto e introduzca a través del agujero 1 3 y 4 como aparece en la imagen
a 2 por el interior
2) Fije el tornillo como aparece en la
tornillos en la
imagen.
tres) con un 2.. Fije el adaptador
WiFi con la 3) Ajuste la parte desea orientar el panel
abrazadera y con el tornillo 3.
con la pieza 2
abajo hasta El mástil de antena debe tener un diámetro 4) Puede sujetar el soporte donde desee
entre 64-76mm
con la base 3

Agujeros para soporte en pared

2. ¿No puede conectar a las redes
encuentra?

4) ¿ Porque no puedo obtener
dirección IP de mi Router?

1) Compruebe la contraseña y tipo de
codificación son correctas.
2) Compruebe algún tipo de protección en el
Router impide la conexión (filtrado IP, MAC...)
3) Verifique tiene suficiente calidad de conexión
WiFi para hacer una conexión el enlace
4) Compruebe otros dispositivos WiFi si pueden
conectarse correctamente con el Router

Acceda a la información IP de su equipo
haciendo clic sobre el botón de red en la
parte inferior derecha.
Y pulse en
Propiedades haga clic en Protocolo
TCP/IP y a continuación introduzca la
información correcta de su red, u obtener
dirección IP del servidor DHCP.

3. ¿Como acceder a la configuración del Si aparece exclamación en color amarillo:
dispositivo?

haga clic con el botón derecho del ratón y
Botón derecho del ratón sobre Equipo , haga clic seleccione “Actualizar controlador”
en Propiedades, seleccione Administrador de
Si aun no puede instalar el controlador
dispositivos y seleccione Adaptador de red
desactive el Firewall y el antivirus y re instale el
software otra vez.

Guía de instalación rápida

Preguntas frecuentes:
1. No encuentra redes WiFi
1) Compruebe el adaptador WiFi no esta
desactivado.
2) Compruebe el adaptador WiFi esta
correctamente instalado, o reinstale el
Driver
3) Compruebe en la aplicación no ha
desactivado el adaptador WiFi
4) Compruebe otros dispositivos si pueden
conectarse al Router WiFi
5) Compruebe la SSID del Router permite
conectarse a clientes
6) Aproxime al Router para recibir la señal
con mayor intensidad

