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Guía de instalación rápida

Modelo PL01
PL01A: Adaptador PixLink Powerline
PL01B: Repetidor WiFi con Powerline

LEDs              Nombre         Estado               Indicaciones

Encendido         El dispositivo está encendido.

Apagado            El dispositivo está apagado.

Parpadea           El dispositivo está emparejando.

Encendido         El puerto Ethernet está conectado.

Apagado            El puerto Ethernet está desconectado.

Encendido          Dispositivo emparejado con éxito.

Apagado            El dispositivo no está emparejado o hay un error.

Apagado            La función WiFi está desactivada.

Parpadea           WiFi en funcionamiento.

Al pulsar el botón durante 1-2 segundos, el repetidor inicia el proceso de emparejado. Cuando se 
presiona el botón durante 5-8 segundos, el dispositivo finaliza el proceso de emparejado y hace un 
reset de fábrica.  Si el botón se presiona durante mas de 10 segundos, el adaptador PLC vuelve a sus 
valores iniciales de fábrica.

Configuración Modo AP

Conectar el adaptador powerline a un puerto LAN libre en el 
router.

Enchufar tanto el PL01A como el PL01B en la misma habitación. 
Esperar unos 20 segundos hasta que el LED WiFi del PL01B se 
encienda.

Emparejar los dispositivos powerline.
a. Pulsar el botón Pair en el PL01A durante 1 segundo. El 
LED SYS comenzará a parpadear.
Nota: Si el LED SYS no parpadea, intentarlo de nuevo.
b. Antes de 2 minutos, pulsar el botón Pair en el PL01B 
durante 1 segundo. El LED SYS comenzará a parpadear.
Cuando se ilumine el LED       , el emparejamiento estará 
completo.

Configurar la red WiFi y su contraseña.

a. Conexión con el dispositivo PL01B

Mediante cable

Desconecta temporalmente la WiFi en tu PC. Conecta a tu PC el dispositivo 
PL01B usando el cable Ethernet.

Para usuarios de Windows

Desconecta tu conexión Ethernet cableada. 
Haz clic en el icono de WiFi en la barra de 
tareas y conecta con la red del repetidor 
(ejemplo: WiFi-Repeater).

Para usuarios de Mac OS X

Desconecta tu conexión Ethernet cableada. Haz 
clic en el icono de WiFi situado en la parte 
superior derecha de la pantalla, y conecta con 
la red del repetidor (ejemplo: WiFi-Repeater).

b. Desde un navegador web, entra en la pagina 
http://myrepeater.net o en http://192.168.10.1 
Introduce admin (en minúsculas) tanto para el 
nombre de usuario como su contraseña, y pulsa en 
Submit.

c. Tras hacer login, podrás ver la 
siguiente web. Pulsa en “AP” para 
continuar.

d. Cambia el SSID y la contraseña. Pulsa en el botón Apply. El repetidor WiFi reiniciará.

e. Una vez reiniciado el dispositivo PL01B, ya puedes conectarte a Internet usando los Powerline.

Configuración Modo Repetidor

Enchufar los dispositivos PL01A y PL01B en la misma habitación. 
Esperar durante unos 20 segundos hasta que el LED WiFi del 
dispositivo PL01B se encienda.

Emparejar los dispositivos powerline.
a. Pulsa el botón Pair en el PL01A durante 1 segundo. 
El LED SYS comenzará a parpadear.
Nota: Si el LED SYS no parpadea, intentarlo de nuevo.
b. Antes de dos minutos, pulsar el botón Pair en el 
PL01B durante 1 segundo. El LED SYS comenzará a 
parpadear.
Cuando el LED        quede encendido, el proceso de 
emparejado se habrá completado con éxito.

Configurar el WiFi SSID (nombre de la red) y contraseña.

a. Conectar a PL01B

Mediante Cable

Desactiva temporalmente el WiFi en tu PC. Conecta ahora con el repetidor usando un cable Ethernet.

Para usuarios de Windows

Desconecta el cable Ethernet de tu PC. 
Haz clic en el icono WiFi de la barra de 
tareas y conectate a la red del repetidor 
(por ejemplo: WiFi-Repeater).

Para usuarios de Mac OS

Desconecta el cable Ethernet de tu PC. Haz clic 
en el icono WiFi situado en la parte superior 
derecha de la pantalla, y conectate a la red del 
repetidor (por ejemplo: WiFi-Repeater).

b. Desde un navegador web, accede a la página 
http://myrepeater.net o http://192.168.10.1 Introduce 
admin (en minúsculas) tanto en el campo del Usuario 
como la Contraseña y haz clic en Submit.

c. Tras hacer login, verás la siguiente 
página web. Haz clic en “Repeater” para 
continuar.

d. Selecciona la red WiFi de tu router. Puedes mantener la SSID por defecto o modificarla. Introduce la 
contraseña de tu red WiFi.

Nota: La SSID por defecto es xxx_ext (xxx indica la SSID 
actual de tu router). La contraseña es la misma que la usada 
en tu red WiFi actual.

Clic en el botón “Apply”. El repetidor WiFi reiniciará. Una vez 
que arranque de nuevo, será posible acceder al repetidor WiFi 
desde su propia SSID y contraseña.

Nota
Si no hay conexión a Internet al finalizar la configuración del dispositivo Powerline, 
desconecte el cable Ethernet del PC al adaptador Powerline.

Trate de conectar de nuevo usando el cable Ethernet con el Powerline o mediante la 
conexión WiFi.

Si encuentras problemas para configurar este repetidor WiFi, en nuestra tienda online 
zoominformatica.com siempre tienes información adicional.

Atención
Conecte sus dispositivos Powerline directamente a un enchufe en la pared. No utilice 
regletas o ladrones.

Preguntas frecuentes
P1. ¿Por qué no aparece la página de login al entrar en http://myrepeater.net?
- Si tu PC está conectado mediante WiFi, verifica que estás conectado con la WiFi del repetidor.
- Si tu PC está conectado mediante cable Ethernet, verifica que la conexión es estable.
- Verifica que tu PC está configurado para obtener una dirección IP dinámica (automática).
- Utiliza la dirección IP directa para acceder a la página. Por defecto es 192.168.10.1. Si el repetidor está 
conectado al router, será necesario revisar la lista de clientes DHCP para verificar la dirección IP actual.
- Por favor, resetea el repetidor e inténtalo de nuevo.

P2. ¿Cómo resetear mi adaptador Powerline y volver a los parámetros de fábrica?
- Con el adaptador Powerline conectado a la corriente, pulsar y mantener el botón Reset durante 8 segundos. 
El LED SYS se apagará. Cuando el LED vuelva a encenderse, el proceso de reset se habrá completado.

P3. ¿Que puedo hacer si no hay conexión a Internet en mi red Powerline?
- Asegurate que todos los adaptadores Powerline están en el mismo circuito eléctrico.
- Asegurate que los LEDs de los dispositivos Powerline están encendidos. Si alguno no lo está, será 
necesario emparejarlo de nuevo.
- Asegurate que todos los dispositivos están conectados de forma correcta y segura.
- Verifica que tienes conexión a Internet conectando tu PC directamente a tu modem o router.

P4. ¿Qué puedo hacer si un dispositivo ya emparejado no conecta tras ser recolocado?
- Verifica que todos los adaptadores Powerline están en el mismo circuito eléctrico.
- Intenta emparejar el dispositivo de nuevo, y asegurate que los LEDs quedan encendidos.
- Verifica por una posible interferencia con un electrodoméstico. Lavadoras, equipos de aire 
acondicionado y otros equipos similares no deben estar muy próximos a los dispositivos Powerline. 

Puedes comprar este
producto en:

Enchufe en la pared Regleta eléctrica

          Si no te 
aparece esta 
ventana, revisa 
la P1 de las 
FAQs.

          Si no te 
aparece esta 
ventana, revisa 
la P1 de las 
FAQs.

Identificador SSID del repetidor WiFi.

Auto (recomendado)

Configura la seguridad inalámbrica para 
prevenir accesos WiFi no autorizados. Soporta 
WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2.

La contraseña del repetidor WiFi.
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