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Método 1: Usar botón WPS para la conexión
1. El router controlador está encendido, y el puerto WAN está conectado
correctamente. Si el indicador de Internet parpadea en rojo y el indicador
de banda ancha está apagado el enlace de red se ha completado.

2. Pulse el botón WPS en el router controlador, y pulse el botón WPS en
el router agente respectivamente hasta que el indicador WPS vueltas
parpadear verde.

3. Espere unos 30 segundos. Si el indicador de Internet del router agente
se vuelve verde fijo, la configuración mesh se ha completado.

Método 2: Usar un cable de red para la conexión
1. El router controlador está encendido, y el puerto WAN está

conectado correctamente. Si el indicador de Internet
parpadea en rojo y el indicador de banda ancha está
apagado el enlace de red se ha completado.

2. Conectar el puerto WAN del router agente a un puerto LAN
disponible del router controlador.

3. Espere unos 30 segundos. Si el indicador de Internet del
router agente se vuelve verde fijo, la configuración mesh se
ha completado

Conectar al Puerto WAN

Adaptador de red

Acceso a Internet de banda ancha

Conector de cable de
red

Si hay acceso a Internet de
banda ancha disponible,
conecte el cable de red al
puerto de red de banda ancha
en la pared.
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Agente Controlador

El servicio de VoIP solo está disponible en el router controlador.



Indicador Estado Descripción

Power

Apagado Apagado o la fuente de alimentación
no está conectada

Rojo fijo
El dispositivo está realizando la
autodetección o la autodetección
falla.

Verde fijo Encendido

Broad-
band

Apagado El dispositivo no esta alimentado o
la WAN no conectada

Verde fijo El enlace está activo

Internet

Apagado No hay datos o el dispositivo no está
alimentado

Verde
intermiten
te

Actuamente en transmisión de datos

Verde fijo

La conexión WAN está establecida.
El dispositivo tiene una dirección IP
WAN de IPCP, DHCP o configurada
estáticamente . El LED permanece
verde en el caso de desconexión
debido al tiempo de espera inactivo
cuando el marcado PPP a pedido
está habilitado. El LED verde indica
que el estado de la conexión de
enrutamiento está activo.

Rojo fijo

La conexión WAN está marcando
o no obtiene línea.
El dispositivo intentó conectarse
a IP y falló (sin respuesta de
DHCP, sin respuesta de PPPoE ,
error de autenticación de PPP,
sin dirección IP de IPCP, etc.).

Indicator Status Description

2.4GHz
5GHz

Apagado Interruptor WLAN RF
2.4GHz/5GHz apagado .

Verde
intermitente

En transmisión de datos.
Parpade intermitente indica
tráfico en red WiFi de
2.4GHz/5GHz.

Verde fijo El interruptor WLAN RF de 2,4
GHz / 5 GHz está encendido.

WPS

Apagado Sin conexión WPS, o el acceso
WPS excede 5 minutos.

Verde
intermitent
e lento

El terminal WLAN está en proceso
de acceso a WPS .

Verde
intermitent
e rápido

El acceso WPS del terminal
WLAN es defectuoso

Destellos
rápidos Se detectó superposición de

sesiones .

Verde fijo El acceso a WPS es exitoso. Se
apagará al cabo de 5 minutos.

USB
Apagado Sin dispositivos conectados al

USB
Verde
intermitente

Actualmente en transmisión de
datos

Verde fijo El dispositivo USB está conectado

PHONE
1
PHONE
2

Apagado No hay registro en la red VoIP

Verde
intermitente

Indica cuando el teléfono
asociado está descolgado.

Verde fijo Se ha registrado en la red VoIP


	Método 2: Usar un cable de red para la co

