
4 Conecte el adaptador 

de corriente al router y 

encié ndalo.

5 Verifique que los siguientes LED esté n 

encendidos para confirmar que el hardware 
está  conectado correctamente.

Nota: Si el LED de 2.4GHz y el LED de 5GHz están apagados, 

presione y mantenga presionado el botón WPS / Wi-Fi On / Off 

en la parte posterior durante aproximadamente 3 segundos. 

Tras soltar el botón ambos LEDs se encenderán.
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Router

1 Apague el mó dem y retire la batería 
de respaldo si la tuviese.

2 Conecte el mó dem al puerto del 
router con un cable Ethernet.

3 Encienda el mó dem y espere 

aproximadamente 2 minutos 
para que se reinicie.

Internet

Internet

Power

Router inalá mbrico de doble banda

On/ Off

Las imágenes pueden diferir con respecto a los productos reales.

1 Conectar el hardware 

• Si su internet es de una salida de Ethernet, conecte el puerto de Internet 

del router a la salida de Ethernet, luego siga los pasos 4 y 5.

• Si ya tiene un router y desea configurar este nuevo router como punto de 

acceso para extender su red, consulte la secció n Modo de punto de 

acceso en la pá gina posterior.



SSID:TP-Link_XXXX  

SSID:TP-Link_XXXX_5G

Método UNO: a través de la aplicación TP-Link Tether

1. Descargue la aplicación Tether.

2. Conecte su teléfono móvil al router.

3. Conecte el router a internet.

Los nombres de red inalá mbrica 

(SSID) y la contraseñ a 

predeterminados está n impresos 

en la etiqueta de la parte inferior 

del router.

a. Inicie la aplicació n Tether. Seleccione su 

modelo de la lista de dispositivos locales.

b. Cree una contraseñ a de inicio de sesió n. 

Siga los pasos para conectarse a Internet 

y registrarse en el servicio TP-Link Cloud.

Scan forTether Tether

!
Device

Local Device

Archer XXXX
50-C7-BF-02-EA-DC

or

http://tplinkwifi.net

Password

Confirm Password

Let’s Get Started

2.Conecte el router a internet.

a. Inicie un navegador web y escriba http://tplinkwifi.net o http://192.168.0.1 

en la barra de direcciones. Cree una contraseñ a para iniciar sesió n.

Nota: Si no aparece la ventana de inicio de sesió n, consulte Q1 de ¿ Necesita ayuda? en esta guía

b. Siga las instrucciones paso a paso de la Configuració n rá pida para configurar 

la conexió n a Internet y registrarse en el servicio TP-Link Cloud.

1. Conecte su dispositivo al router (con cable o inalámbrico).

• Con cable

Apague el Wi-Fi en su ordenador y coné ctese al router con un cable Ethernet.

• Inalámbrico

a. Verá  el SSID y la contraseñ a impresos en la etiqueta del router.

b. Haga clic en el icono de red de su ordenador o vaya a la configuració n de redes 

Wi-Fi de su dispositivo inteligente, y luego seleccione el SSID para unirse a la red.

Ethernet2Ethernet3Internet Ethernet1 Ethernet4

Ethernet Internet

Router con cable Router Clientes

1. Encienda el router 

2. Conecte el puerto de Internet del router al puerto Ethernet de su router

con cable a travé s de un cable Ethernet como se muestra arriba.

3. Conecte un ordenador al router mediante un cable Ethernet o de forma 

inalá mbrica utilizando el SSID (nombre de la red) y la contraseñ a 

inalá mbrica impresos en la etiqueta en la parte inferior del router.

4. Inicie un navegador web y escriba http://tplinkwifi.net en la barra de 

direcciones. Cree una contraseñ a para iniciar sesió n.

5. Vaya a Avanzado> Modo de operació n, seleccione Punto de acceso y haga 

clic en Guardar. Espere a que el router se reinicie y siga las instrucciones 

para completar la configuració n.
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Q5. ¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña de red inalámbrica?

• Si no ha cambiado la contraseñ a inalá mbrica predeterminada, puede encontrarla en 

la etiqueta en la parte inferior del dispositivo.

• Conecte un ordenador directamente al router con un cable Ethernet. Inicie sesió n en 

la pá gina de administració n web del router en http://tplinkwifi.net y vaya a Bá sico> 

Inalá mbrico para recuperar o restablecer su contraseñ a inalá mbrica.

¿Necesita ayuda?
Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página de administración 

web?

• Si el ordenador está  configurado con una direcció n IP está tica, cambie su 

configuració n para obtener una direcció n IP automá ticamente.

• Verifique que http://tplinkwifi.net esté  correctamente escrito en el navegador web. 

Alternativamente, escriba http://192.168.0.1 o http://192.168.1.1 en el navegador 

web y presione Enter.

• Use un navegador web diferente e inté ntelo nuevamente. Reinicie su router e 

inté ntelo nuevamente.

• Deshabilite y habilite el adaptador de red que se está  utilizando.

Q2 ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

• Compruebe si Internet funciona normalmente conectando un ordenador 

directamente al mó dem mediante un cable Ethernet. Si no es así, pó ngase en 

contacto con su proveedor de servicios de internet.

• Inicie sesió n en la pá gina de administració n web del router y vaya a la pá gina 

Bá sico> Mapa de red para verificar si la direcció n IP de Internet es vá lida o no. 

Si es así, ejecute la Configuració n rá pida nuevamente; de lo contrario, verifique 

la conexió n del hardware.

• Reinicie su router e intente nuevamente.

• Para usuarios de mó dem por cable, inicie sesió n en la pá gina de administració n web 

del router. Vaya a Avanzado> Red> Internet> Clon MAC, haga clic en Usar la direcció n 

MAC del equipo actual y haga clic en Guardar. Luego reinicie el mó dem y el router.

Q3. ¿Cómo restauro el router a su configuración predeterminada de fábrica?

• Con el router encendido, use un pin para mantener presionado el botó n Reset en la 

parte posterior hasta que el LED de encendido parpadee.

• Inicie sesió n en la pá gina de administració n web del router, vaya a Avanzado> 

Herramientas del sistema> Copia de seguridad y restauració n, y haga clic en 

Restauració n de fá brica. El router se restaurará  y se reiniciará  automá ticamente.

Q4. ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de mi página de administración 

web?

• Si está  utilizando una ID de TP-Link para iniciar sesió n, haga clic en Olvidé  mi 

contraseñ a en la pá gina de inicio de sesió n y luego siga las instrucciones para 

restablecerla.

• Alternativamente, consulte Preguntas frecuentes> Q3 para restablecer el router, luego 

visite http://tplinkwifi.net para crear una nueva contraseñ a de inicio de sesió n.

Informació n de seguridad

• Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.

• No intente desarmar, reparar o modificar el dispositivo.

• No utilice otros cargadores que los recomendados.

• No use el dispositivo donde no se permita usar dispositivos inalá mbricos.

• No use un cargador dañ ado o cable USB para cargar el dispositivo.

• El adaptador deberá  instalarse cerca del equipo y tendrá  fá cil acceso.

Explicación de los botones

BOTÓN DESCRIPCIÓN

Mantenga presionado durante 1 segundo para habilitar la funció n 

WPS. Mantenga presionado durante unos 3 segundos para 

encender o apagar la funció n inalá mbrica del router.

WPS/
Wi-FiOn/Off

Mantenga presionado este botó n hasta que el LED de encendido 

parpadee para restablecer el router a su configuració n 

predeterminada de fá brica.

Modo punto de acceso
En este modo, el router transforma su red cableada existente en una inalá mbrica.

2  Configurar la Red

Método DOS: a través de un navegador web

Para obtener asistencia técnica, la guía del usuario y más 

información, visite https://www.tp-link.com/support, o 

simplemente escanee el código QR.

Reset

http://tplinkwifi.net/

