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Seguridad inalámbrica preestablecida 
Este producto tiene un nombre de red Wi-Fi (SSID) y una clave de red (contraseña) 
únicos. El SSID y la clave de red (contraseña) predeterminados se generan 
especialmente para cada dispositivo (como un número de serie), para proteger y 
maximizar la seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta 
de la parte inferior del producto. 

NETGEAR recomienda que no cambie el nombre de red Wi-Fi (SSID) y la clave de 
red (contraseña) preestablecidos. Si cambia la con�guración, la información en la 
parte inferior del producto debe ser actualizada con la nueva información (ver lineas abajo).

Busque la configuración inalámbrica preestablecida en el ruteador y 
escríbala aquí:

 Nombre de red Wi-Fi (SSID) ________________________________
 Clave de red (contraseña) _________________________________

Si cambia la con�guración inalámbrica preestablecida, escríbala aquí:

 Nombre de red inalámbrica (SSID) _______________________________

 Clave de red (contraseña) _____________________________________

Si necesita recuperar o actualizar su contraseña, escriba  
http://www.routerlogin.net  en un navegador web e inicie sesión con el 
nombre de usuario ( admin ) y la contraseña ( password ) predeterminados. 

Seleccione Wireless Settings  (Con�guración inalámbrica) para encontrar la 
contraseña inalámbrica.

Conexión de dispositivos inalámbricos al 
ruteador
Elija el método manual o Wi-Fi Protected Setup (WPS) para agregar equipos 
inalámbricos y otros dispositivos a su red inalámbrica. 

Método manual
1. Abra la utilidad de software que administra sus conexiones inalámbricas 

en el dispositivo inalámbrico (iPhone, computadora portátil, computadora, 
dispositivo de juego) que desee conectar al ruteador. 

Esta utilidad busca todas las redes inalámbricas en su área. 

2. Busque el nombre de red inalámbrica NETGEAR (SSID) preestablecido y 
selecciónelo. 

El SSID prestablecido se encuentr a en la etiqueta del producto.

Nota: Si cambió el nombre de su red durante el proceso de instalación, 
busque el nombre de la red. 

3. Introduzca la contraseña preestablecida (o su contraseña personalizada si la 
cambió), y haga clic en Connect (Conectar).  

4. Repita los pasos 1 a 3 para añadir otros dispositivos inalámbricos.

Método WPS
Si su dispositivo terminal inalámbrico es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup) 
[NETGEAR denomina a este método "Push 'N' Connect" (Pulsar y conectar)] se 
le solicitará que presione el botón WPS en el ruteador en lugar de ingresar una 
contraseña. Si esto ocurre:

1. Presione el botón WPS en el ruteador.

2. Dentro de los siguientes 2 minutos, presione el botón WPS en el dispositivo 
cliente, o siga las instrucciones de WPS que se incluyeron con él para 
completar el proceso WPS. Al �nalizar este proceso, el dispositivo estará 
conectado a su ruteador. 

3. Repita el procedimiento para añadir otros dispositivos inalámbricos WPS.

Nota: WPS no es compatible con la seguridad WEP. Si intenta conectar un 
cliente WEP a su red con WPS, no funcionará.

Asistencia
Gracias por seleccionar productos NETGEAR.

Una vez instalado su dispositivo, busque en  la etiqueta de su producto el número 
de serie y regístrelo en https://my.netgear.com. 

Debe registrar su producto antes de poder usar la asistencia telefónica NETGEAR. 
NETGEAR recomienda registrar su product o a través del sitio de Internet de 
NETGEAR.

Para consultar actualizaciones, asistencia por Internet, y consejos para resolución 
de problemas, visite http://support.netgear.com. 

NETGEAR le recomienda usar solo los recursos de soporte o�ciales del NETGEAR.

Puede obtener el manual del usuario en línea en 
http://downloadcenter.netgear.com o a través de un enlace en la interfaz del 
producto.
Si desea obtener una copia gratuita del software de �ltrado centralizado de sitios de 
Internet Live Parental Controls para su router, descárguela de: 
http://www.netgear.com/lpc. Si desea consultar funciones adicionales como el 
medidor de trá�co, ReadySHARE o el acceso para invitados, inicie sesión en el 
router a través de: http://www.routerlogin.net .

Para la Declaración de Conformidad Actual de la UE, visite
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Internet

STATUS GOOD 

Network Map

Number of devices 16 
Parental Controls

WiFi Connection 

STATUS Connected

Router Settings

Click here

ReadySHARE

Click hereClick here

Descargue el asistente
NETGEAR gratuito:

http://www.NETGEAR.com/genie

Repara automáticamente problemas 
de red comunes y gestiona fácilmente 
sus conexiones de red doméstica.

Para realizar alguna actualización de Guía Rápida o Manual del Producto en Español.
http://www.telmex.com



Módem

DSL o 
ONT

Internet

Paso 2:
Conecte un extremo del cable 
Ethernet amarillo (    ) a uno de los 
puertos Ethernet disponibles del equipo 
Módem/ONT Infinitum, y el otro extremo 
al puerto WAN de 
de Internet amarillo
(    ) del RUTEADOR.  

Paso 6:
Abra su navegador.

Paso 4:

Paso 3:
Enchufe y encienda el Módem / 
ONT Infinitum.

Espere aproximadamente 2 minutos 
para que el módem/ONT Infinitum 
se encienda.

N600 Wireless Router

(no incluido)

Computadora portátil y de escritorio

N600 Wireless Router 
(con la base colocada)

Contenido de la caja:

Ruteador inalámbrico de Doble Banda N600
WNDR3400v3

Guía de instalación

Adaptador de corriente

Cable Ethernet

Conecte el adaptador de corriente al 
RUTEADOR y luego enchúfelo a la toma 
de corriente. 

Espere 1 o 2 minutos a que el LED
de 2.4 GHz (         ) se encienda. 

Asegúrese de que el botón de encendido 
esté en la posición ON (oprimido).   

Inserte la base en el ruteador:

1. Coloque el Ruteador de manera que 
 el botón de encendido quede en la 
 parte inferior y el puerto USB quede 
 en la parte superior.

2. Coloque cada una de las piezas de la 
    base en una esquina inferior del ruteador. 2.4 GHz

Paso 1:
Desenchufe la alimentación para 
apagar el Módem Infinitum.

Paso 5:
Conecte la computadora 
al RUTEADOR (    ).
Conectando un extremo del cable (UTP Cat 5 o superior) 

Para realizar configuraciones avanzadas y 
de ruteo en su nuevo equipo, 
siga los pasos siguientes: 

en cualquiera de los puertos Ethernet del equipo
Ruteador, el otro extremo en el puerto de la 
tarjeta Ethernet de la computadora
De manera opcional, establezca una 
conexión inalámbrica utilizando los 
parámetros de seguridad inalámbrica 
preestablecidos que se encuentran en la 
etiqueta de la parte inferior.

Soporte del ruteador 
(dos piezas)

Botón de encendido 
y apagado

Si no se abre una página web, cierre 
y vuelva a abrir el navegador 
y escriba http://routerlogin.net en la 
barra de navegación. El nombre de 
usuario y la contraseña están escritos 
en la etiqueta del producto.

Listo! Puedes entrar a tu nuevo equipo
Ruteador para realizar tu configuración
necesaria y crear tu red en el Hogar u Oficina.


