
Kit de red inalámbrica amplia 
AC1200 - para extender la red 
en tu hogar Instrucciones
Modelo 525725

Importante: Leer antes de usar. • Important: Read before use.  
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Vincular un repetidor: Con 
un clip, mantenga presionado 
el botón de vinculación 
durante un segundo.

Reinicio del sistema: Con 
un clip o algún elemento 
parecido, mantenga 
presionado el botón de reinicio 
durante seis segundos. 

Indicadores LED del router y el repetidor
Color Significado

Morado (fijo) Inicio
Azul (fijo) El router está conectado a Internet o el repetidor y el router están vinculados
Azul (parpadeante) La función de conexión táctil está activada o un repetidor se está vinculando al router
Rojo (parpadeante) El router no está conectado a Internet o uno de los repetidores se ha desconectado
Rojo (fijo) La conexión del router y el repetidor es débil. El repetidor tiene que estar más cerca del router

Configuración y gestión sencillas 
en la app gratuita IntellinetMesh

Configuración Touch-
and-Connect: ir a la 
aplicación inalámbrica. 
En los ajustes, seleccione 
Touch-and-Connect. 
Configure un valor desde 
30 hasta 200 segundos

Touch-and-Connect
Acceso por internet sin 

contraseña para los invitados

1  Toque la zona sensible 
sobre el rúter. El LED 
parpadea en azul. 

Guest

Guest

2  Durante dos minutos los 
invitados de su entorno 
de malla pueden ir a 
los ajustes inalámbricos 
de su dispositivo y 
acceder a la red “Guest” 
sin una contraseña.

2  Utilice un 
adaptador 
para enchufar 
el router de 
malla. Después 
encienda  
el router.

1  Utilice el cable de 
Ethernet (incluido) 
para conectar el 
puerto LAN del 
módem al puerto de 
Internet del router 
de malla. Nota: No 
coloque el router 
de malla cerca de 
posibles fuentes 
de interferencia.

1 Instalación y conexión del router de malla

Empiece Reinicie su módem
Desenchufe el cable de alimentación de su módem y retire y desconecte las baterías 
de reserva. A continuación, reinstale las baterías y vuelva a conectar la alimentación.

Contenido del paquete
•  Kit de red inalámbrica amplia para el hogar AC1200
• Tres adaptadores de corriente 
• Un cable de red 
• Guía de instrucciones rápidas

Parámetros por defecto
IP por defecto: 192.168.10.1
Nombre de usuario: http://ap.setup
Contraseña de inicio de sesión: ver etiqueta en la parte inferior del router
SSID: IntellinetMesh
Touch-and-Connect: Guest



• Seleccione Router para continuar.
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Conéctese a la red de invitado (Guest).
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EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA DESECHAR
DESECHO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (aplicable en la Unión 

Europea y otros países europeos con sistemas de separación de residuos)
Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como 

residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede 
desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto 

devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.  

GARANTÍA
EUROPE

intellinetnetwork.eu 
MÉXICO

intellinetsolutions.mx
EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del 
importador y responsable ante el consumidor 
IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial 
La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500
La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier 
defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.
A.  Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 

dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente 
su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.

B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
C.  Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin 

partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
1.  Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su 

cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2.  El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan 

no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3.  La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que 

hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o 
cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. 

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el 
domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto 
con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente 
llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde 
lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente 
el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es 
válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas 
a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el 
producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

DECLARACIONES REGLAMENTARIAS
CE

La banda 5 GHz es solo para uso interno.

Las frecuencias de funcionamiento de este producto son de 2.4 y 5 GHz, y las potencias 
máximas de salida son de 100 mW en la banda de 2,4 GHz y de 200 mW en la de 5 GHz.

Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU 
y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en: 

intellinet-network.com

2 Crear una red de malla

• Navegador web: Conecte su ordenador al rúter mesh con 
otro cable Ethernet o acceda al router de forma inalámbrica 
desde el ordenador (icono de redes inalámbricas en la barra de 
herramientas de Windows       o la barra de menú de Mac       ). 

• Aplicación: Descargue y abra la aplicación 
IntellinetMesh. Siga los pasos indicados.

1   Inicie sesión en el router de malla de una de las siguientes maneras:

Intellinet

Intellinet

2 Configuración:
• Desde el navegador web, vaya a 192.168.10.1 o http://ap.setup. 

Inicie sesión en el asistente de configuración que sigue con la 
contraseña (Password) encontrada en la parte inferior del router. 
Complete los datos en cada una de las páginas del asistente y 
haga clic en Guardar (Save) o Aplicar (Apply). 

• En la página de configuración del sistema, seleccione el país/región y 
la zona horaria de los menús desplegables. Luego elija una contraseña 
que incluya caracteres en mayúscula y minúscula. Haga clic en Guardar. 
Nota: Utilice esa contraseña la próxima vez que inicie sesión.

•  Seleccione el nivel de seguridad del menú desplegable (recomendamos 
la combinación WPA/WPA2) y cree una contraseña diferente para 
la red inalámbrica (que incluya mayúsculas y minúsculas).

La instalación y la configuración básica pueden 
tardar algunos minutos en completarse.

Si desea obtener más información, vaya a la pestaña 
Descargas del sitio web del producto: 
intellinetsolutions.com/barcode/525725.

3  Colocar los repetidores de malla
2  Utilice los otros adaptadores para 

enchufar los repetidores de malla.
1  Coloque los repetidores de malla 

en los puntos centrales de la casa.

Guest

Proporcione la información sobre su red.
•  Seleccione la conexión a Internet del menú desplegable 

Tipo de WAN y complete los siguientes campos:
• DHCP (para los clientes con fibra óptica)
• PPPoE (para los clientes de DSL)
• IP Estática (para aquellos clientes a los que el proveedor de servicios de 

Internet les ha dado una dirección IP, una máscara de subred y los datos 
de la puerta de enlace predeterminada) 
Nota: Póngase en contacto con su proveedor de servicios de 
Internet si necesita más información sobre la configuración.

• Cree o confirme el SSID de su router de malla (la 
conexión predeterminada es la de invitado).

Todas las marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © IC Intracom. Todos los derechos 
reservados. Intellinet Network Solutions es una marca de IC Intracom, registrada en los EE. UU. y otros países.
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