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Marcas comerciales
D-Link y el logotipo de D-Link son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de D-Link Corporation o sus filiales en Estados Unidos y/o
en otros países. Los demás nombres de empresas o de productos aquí mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
sus respectivas empresas.
Apple®, Apple logo®, Safari®, iPhone®, iPad®, iPod touch® y Macintosh® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
App StoreSM es una marca de servicios de Apple Inc.
El explorador Chrome™, Google Play™ y Android™ son marcas comerciales de Google Inc.
Internet Explorer®, Windows® y el logotipo de Windows son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft.
Copyright © 2016 de D-Link Corporation. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación sin
contar con el consentimiento previo por escrito de D-Link Corporation.

Uso de energía del ErP
Este dispositivo es un producto relacionado con la energía (ErP) que tiene disponibilidad de red elevada (HiNA) y cambia automáticamente a
un modo de espera en red de ahorro de energía si no se transmiten paquetes en un plazo de 1 minuto. Si no se necesita durante determinados
periodos de tiempo, se puede desenchufar para ahorrar energía.
Espera en red: 3,7222 vatios
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Sección 1 - Descripción general del producto

Contenido de la caja
DAP-1635 Repetidor Wi-Fi AC1200 con toma eléctrica

Nota de configuración Wi-Fi

Tarjeta de configuración Wi-Fi

Guía de instalación rápida

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.
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Requisitos del sistema
Requisitos de red

Requisitos de la utilidad
de configuración basada
en web

Manual del usuario de D-Link DAP-1635

• Un router inalámbrico con una conexión a Internet activa.
• Clientes/dispositivos inalámbricos IEEE 802.11ac, 802.11n,
802.11g, 802.11b o 802.11a
Un ordenador o dispositivo móvil con lo siguiente:
• Sistema operativo basado en Windows®, Apple® Mac OS® o
Linux
• Adaptador inalámbrico o funcionalidad Wi-Fi
• Un dispositivo móvil Apple® iPhone®, iPod touch®, iPad® o
Android™
Requisitos del explorador:
• Internet Explorer® 9 o posterior
• Firefox® 20.0 o posterior
• Safari® 5,1 o posterior
• Google Chrome™ 25.0 o posterior
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Introducción
El Repetidor Wi-Fi AC1200 con toma eléctrica DAP-1635 de D-Link amplía la conexión a Internet a través de una conexión
ultrarrápida con tecnología Wireless AC Gigabit de hasta 1200 Mbps (tecnología Wireless AC de 5 GHz de hasta 866 Mbps y
tecnología Wireless N de 2,4 GHz de hasta 300 Mbps)1. El DAP-1635 se conecta con el equipo de conexión en red existente para
ampliar el rango y mejorar las capacidades de la red de su hogar u oficina. Esto significa que se puede llevar la Wi-Fi a lugares a los
que no llega la señal actual, permitiéndole pasar de una habitación a otra, de una oficina a otra, de un piso a otro o de un almacén a
otro sin perder la señal. Disfrute de Wi-Fi en el porche, el balcón, al lado de la piscina, en la sala de descanso, en el otro extremo de la
oficina o en el sótano. El DAP-1635 prepara su hogar para convertirse en un hogar conectado permitiendo instalar más cámaras de
vigilancia inalámbricas, monitores infantiles, sensores y alarmas en los lugares donde los desea, y no solo donde llegaba su antigua
señal.
Al funcionar exclusivamente en la banda de 5 GHz, las conexiones inalámbricas 802.11ac del DAP-1635 evitan el tráfico abarrotado
de la banda de 2,4 GHz y proporcionan velocidades más rápidas manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con las versiones
anteriores de los dispositivos 802.11n/g/b más antiguos. El excelente diseño del DAP-1635 permite disfrutar de llamadas de
vídeo de movimiento completo y alta definición en el dispositivo móvil mientras se desplaza. Equipado con un puerto Gigabit
de LAN/Internet para ofrecer velocidades hasta 10 veces más rápidas que los puertos 10/100 estándar, el DAP-1635 crea la mejor
experiencia de conexión en red hasta la fecha.
El Repetidor Wi-Fi AC1200 con toma eléctrica DAP-1635 cuenta con la tecnología LED de señal inteligente de D-Link, que facilita la
búsqueda de la ubicación óptima para el extensor. Con otros extensores de rango, resulta difícil o imposible calibrar lo intensa o
débil que es la conexión entre un extensor y una red de enlace ascendente; sin embargo, los LED de señal inteligente del DAP-1635
eliminan las conjeturas al proporcionar información instantánea para que pueda probar rápidamente varias ubicaciones para
encontrar el mejor lugar para el DAP-1635.

Frecuencia de señal inalámbrica máxima según las especificaciones de la norma IEEE. El rendimiento real de datos puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales,
incluido el volumen de tráfico de la red, los materiales y la construcción y la carga de la red pueden reducir la tasa de rendimiento real de los datos. Los factores ambientales
afectan negativamente a la frecuencia de señal inalámbrica.
1
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Características
Amplíe fácilmente su red existente
El Repetidor Wi-Fi AC1200 con toma eléctrica DAP-1635 permite ampliar fácilmente una red inalámbrica segura con solo pulsar un
botón. Conecte el DAP-1635 al router utilizando Wi-Fi o Ethernet y comparta el acceso a Internet de alta velocidad en más lugares
de todo su hogar o pequeña oficina.
Rendimiento inalámbrico de alta velocidad con tecnología inalámbrica 802.11ac
Gracias a la tecnología Wireless AC más reciente, el DAP-1635 proporciona una conexión inalámbrica de hasta 1.200 Mbps* con
otros dispositivos inalámbricos 802.11ac. Esta característica le permite participar en actividades en línea en tiempo real, como la
transmisión de vídeo o audio y los juegos en Internet con mayor rendimiento.
Configuración sencilla
Todo lo que necesita es pulsar un botón para conectar los dispositivos compatibles con WPS al DAP-1635. Su sencilla interfaz web
permite conectar el DAP-1635 a un router de enlace ascendente de forma rápida y sencilla, configurar la red inalámbrica ampliada
y gestionar los parámetros administrativos. El asistente de configuración incluso le guiará a través del proceso de configuración,
consiguiendo que la red inalámbrica ampliada se ponga en funcionamiento rápidamente. Como alternativa, conecte un cable
Ethernet a la infraestructura de red existente para crear una red inalámbrica de forma rápida y sencilla.
Compatibilidad
El DAP-1635 es totalmente compatible no solo con la versión más reciente del estándar 802.11ac sino que también es compatible
con versiones anteriores de dispositivos inalámbricos IEEE 802.11n/g/b/a, de modo que se puedan utilizar los dispositivos existentes
sin sacrificar el rendimiento.
Seguridad y cifrado más actual para red inalámbrica
El DAP-1635 admite las características de seguridad inalámbrica a fin de evitar el acceso no autorizado desde la red inalámbrica.
La compatibilidad con los estándares WPA/WAP2 permite utilizar los mejores métodos de cifrado posibles con los dispositivos
inalámbricos compatibles.
* Frecuencia de señal inalámbrica máxima según las especificaciones de la norma IEEE. El rendimiento real de datos puede variar. Las condiciones de red y los factores ambientales,
incluido el volumen de tráfico de la red, los materiales y la construcción y la carga de la red pueden reducir la tasa de rendimiento real de los datos. Los factores ambientales
afectan negativamente a la frecuencia de señal inalámbrica.
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¿Qué es un extensor inalámbrico?
El DAP-1635 actúa como un repetidor para ampliar el rango de una red inalámbrica existente para proporcionar una señal mejor
para las partes de su casa u oficina que puedan tener una recepción deficiente o nula. El DAP-1635 volverá a difundir la señal
inalámbrica existente, permitiéndole alcanzar los rincones más alejados de su hogar u oficina. La red ampliada puede simplemente
utilizar las mismas credenciales de red que la red existente o se puede especificar un nombre y contraseña de red diferentes, lo
que le proporcionará la flexibilidad para controlar el acceso a la red. También puede utilizar el DAP-1635 como un punto de acceso
inalámbrico conectando un cable Ethernet.

Amplíe su red inalámbrica utilizando Wi-Fi

Internet

Router

DAP-1635
Extensor

Dispositivos inalámbricos

Creación de una red inalámbrica utilizando Ethernet

Internet
Manual del usuario de D-Link DAP-1635

Router

DAP-1635
Punto de acceso

Dispositivos inalámbricos
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Descripción general del hardware
Frontal y lateral

1
2

3

4

1

Toma de alimentación

Enchufe dispositivos inalámbricos utilizando esta toma de transferencia de alimentación.

2

LED de estado/WPS

Este LED muestra el estado actual del DAP-1635.
Consulte Indicador LED de estado/WPS en la página 7 para obtener más información.

3

Botón WPS

4

Señal del indicador LED

Púlselo para establecer una conexión con otro dispositivo compatible con WPS.
Consulte Utilización del botón WPS en la página 41 para obtener más información.
Cuantas más barras verdes iluminadas haya en la señal del indicador LED, mejor será la señal inalámbrica en la red del host.
Para obtener más información, consulte Optimizar la ubicación del extensor en la página 14.
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Indicador LED de estado/WPS

Indicador LED de estado/WPS

Indicador LED

Color
Verde

Alimentación/
estado

Estado
Continuo
Parpadeante

Rojo

Continuo

Ámbar

Parpadeante

Ninguno

Apagado
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Descripción
El DAP-1635 está recibiendo alimentación y está conectado a una red del host.
El modo WPS está activo y preparado para añadir un dispositivo inalámbrico.
El DAP-1635 se está reiniciando o se ha producido un error.
El DAP-1635 no está conectado a una red del host.
El dispositivo no recibe alimentación. Compruebe la toma de alimentación.
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Descripción general del hardware
Atrás

Puede localizar nombre (SSID) y la contraseña Wi-Fi del DAP-1635. Esta información está impresa en la pegatina situada en la parte
posterior del dispositivo. Necesitará esta información para conectar el ordenado o el dispositivo móvil a la red predeterminada
(SSID) del DAP-1635. Esta información se suministra también en la tarjeta de configuración Wi-Fi que se incluye.
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Instalación

Consideraciones sobre la instalación inalámbrica
El router inalámbrico D-Link permite acceder a la red utilizando una conexión inalámbrica prácticamente desde cualquier lugar dentro del rango
de funcionamiento de su red inalámbrica. No obstante, tenga en cuenta que el número, el grosor y la ubicación de paredes, techos u otros objetos
que deban traspasar las señales inalámbricas, pueden limitar el rango. Los rangos habituales varían en función de los tipos de material y del ruido RF
(frecuencia de radio) de fondo de su hogar u oficina. La clave para aumentar al máximo el rango inalámbrico está en seguir estas directrices básicas:
1. Mantenga al mínimo la cantidad de paredes y techos entre el router D-Link y otros dispositivos de red. Cada pared o techo puede
reducir el rango de su adaptador de 1 a 30 metros (de 3 a 90 pies). Coloque los dispositivos de modo que se reduzca al mínimo la
cantidad de paredes o techos.
2. Tenga en mente la línea directa existente entre los dispositivos de red. Una pared con un grosor de 0,5 metros (1,5 pies), en un ángulo
de 45 grados, parece tener un grosor de casi 1 metro (3 pies). En un ángulo de 2 grados, parece tener un grosor de más de 14 metros
(42 pies). Coloque los dispositivos de modo que la señal se desplace en línea recta a través de una pared o un techo (en lugar de en
ángulo) para conseguir una mejor recepción.
3. Los materiales de construcción marcan la diferencia. Una puerta metálica maciza o una estructura de aluminio puede afectar
negativamente al rango. Intente colocar los puntos de accesos, los routers inalámbricos y los ordenadores de forma que la señal
atraviese paredes de yeso o puertas abiertas. Los materiales y objetos como cristal, acero, metal, paredes con aislamiento, agua
(peceras), espejos, archivadores, ladrillo y hormigón, provocarán distorsiones en la señal inalámbrica.
4. Mantenga el producto alejado como mínimo de 1 a 2 metros (de 3 a 6 pies) de dispositivos o aparatos eléctricos que generen
interferencias de RF.
5. Si utiliza teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz o X-10 (productos inalámbricos como ventiladores de techo, lámparas y sistemas de
seguridad domésticos), la conexión inalámbrica puede degradarse drásticamente o perderse por completo. Asegúrese de que la base
de su teléfono de 2,4 GHz está lo más alejada posible de los dispositivos inalámbricos. La base emite una señal incluso si no se está
utilizando el teléfono.
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Configuración de la antena
El DAP-1635 está diseñado para ofrecer la conexión de red más rápida y estable posible. Para mejorar al máximo el rendimiento,
amplíe completamente las antenas para proporcionar la cobertura inalámbrica óptima. Mantenga el extensor en una zona abierta
para conseguir una mejor cobertura inalámbrica.
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Configuración del hardware
Enchufe el DAP-1635 en una toma de pared y espere hasta que el LED de estado/WPS parpadee en ámbar.

Outlet

Outlet
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Ethernet

Ethernet
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Introducción
Existen diversas herramientas de configuración que puede utilizar para configurar el DAP-1635.
• PBC de WPS: para ampliar fácilmente una red inalámbrica existente, consulte la sección Configuración de WPS-PBC
en la página 13 para ver las instrucciones de configuración.
• Aplicación móvil QRS: puede utilizar su dispositivo Android, iPhone, iPad, o iPod touch para configurar el extensor.
Consulte Aplicación Móvil QRS en la página 15 para ver las instrucciones de configuración.
• Asistente de configuración D-Link: este asistente se abrirá cuando inicie sesión en la utilidad de configuración web
del extensor por primera vez. Consulte Asistente de configuración en la página 17 para ver las instrucciones de
configuración.
• Configuración manual: los usuarios avanzados que deseen configurar el extensor o ajustar los parámetros de forma
manual pueden consultar Configuración en la página 27 para obtener más información.
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Configuración de WPS-PBC
Para conectar con un router inalámbrico o punto de acceso y ampliar la red Wi-Fi doméstica, asegúrese primero de que el router o
punto de acceso de origen incorpora un botón WPS o cuenta con un botón WPS virtual.

Paso 1 - Iniciar el modo WPS
Mientras el LED de estado/WPS parpadea en ámbar. Pulse el botón WPS en el
router inalámbrico o AP de origen y, a continuación, pulse el botón WPS en el
DAP-1635. El LED de estado/WPS empezará a parpadear en verde. Espere dos
minutos para que finalice el proceso. El LED de estado/WPS cambiará a verde
continuo cuando el DAP-1635 haya conectado correctamente con el router
inalámbrico o punto de acceso de origen.

Paso 2 - Conectar los dispositivos al DAP-1635
El DAP-1635 ya está listo para compartir la red Wi-Fi ampliada con sus equipos y
dispositivos móviles. Puede utilizar el método WPS para conectar los dispositivos
a las redes de extensión creadas por el DAP-1635 utilizando los siguientes
nombres de red (SSID). La contraseña será la misma que la de la red inalámbrica
que está ampliando.
• 2,4 GHz: (el SSID del router)-EXT
• 5 GHz: (el SSID del router)-EXT5G
Se recomienda utilizar la red de extensión de 5 GHz para conseguir velocidades
inalámbricas más rápidas.
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Optimizar la ubicación del extensor
El LED de estado/WPS cambiará a verde continuo cuando el DAP-1635 se haya conectado correctamente a una red inalámbrica y
esté ampliando dicha red. Si la señal del indicador LED tiene una sola barra en ámbar una vez finalizado el proceso de conexión, el
DAP-1635 ha establecido una conexión de poca calidad. Cuantas más barras iluminadas haya en la señal del indicador LED, mejor
será la señal inalámbrica. Para mejorar la calidad de la conexión, se deberá cambiar la ubicación del DAP-1635 para que esté más
cerca del router inalámbrico de origen. Si el extensor se ha configurado como un punto de acceso y se conecta por medio de un
cable de Ethernet a una red de enlace ascendente, el LED de señal inteligente no se encenderá.

Deficiente

Manual del usuario de D-Link DAP-1635

Correcto

Bueno

El mejor

14

Sección 3 - Configuración

Aplicación Móvil QRS
La aplicación móvil QRS permite instalar y configurar el router desde el dispositivo móvil.
Nota: las capturas de pantalla pueden ser diferentes en función de la versión del SO de su dispositivo móvil.
Paso 1
Busque la aplicación QRS Mobile gratuita en App Store o en Google Play.

Paso 2
Una vez que la aplicación está instalada, puede configurar el router. Conéctese al router de
forma inalámbrica accediendo a la utilidad inalámbrica en el dispositivo. Busque el nombre
Wi-Fi (SSID) como aparece indicado en la tarjeta de información suministrada. Selecciónelo
y, a continuación, introduzca la contraseña Wi-Fi.

Paso 3
Una vez que se ha conectado al router, inicie la aplicación móvil QRS desde la pantalla de
inicio del dispositivo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Móvil QRS
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Configuración basada en web
Para acceder a la utilidad de configuración del repetidor Wi-Fi AC1200 con
toma eléctrica DAP-1635, conéctese primero al DAP-1635 de forma inalámbrica
utilizando el nombre (SSID) de Wi-Fi y la contraseña que aparecen en la tarjeta
de configuración Wi-Fi. A continuación, abra un explorador web e introduzca la
dirección http://dlinkap.local./ en el campo URL del explorador. También puede
introducir la dirección IP* del DAP-1635.
Nota: la configuración del explorador de web no es compatible con los
dispositivos Android. Utilice la aplicación Móvil QRS para configurar el dispositivo.
* La dirección IP predeterminada es 192.168.0.50. Una vez que el DAP-1635 se conecta a la
red del host, se le asignará una nueva dirección IP en función de los parámetros DHCP de la
red. Necesitará iniciar sesión en el router para ver la dirección IP que se asigna al DAP-1635.
Para varios equipos DAP-1635, visite http://dlinkapxxxx.local. como aparece en la tarjeta
de configuración Wi-Fi incluida, en la que “xxxx” son los últimos cuatro dígitos de la dirección
MAC del DAP-1635.

Introduzca la contraseña. De forma predeterminada, Admin es el nombre de
usuario y no se puede cambiar; de forma predeterminada, la contraseña se queda
en blanco.
Se abrirá la interfaz de configuración y podrá configurar los diversos parámetros
del DAP-1635. Si todavía no ha configurado una red ascendente, la pantalla de
inicio mostrará que no existe conexión entre el DAP-1635 y el router de enlace
ascendente.
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Asistente de configuración
Si es la primera vez que inicia sesión en el extensor y no se ha establecido
ninguna conexión, aparecerá automáticamente el asistente de configuración.
En el futuro, si desea configurar el extensor utilizando el asistente de
configuración, haga clic en el icono Router de enlace ascendente.

El asistente de configuración está diseñado para guiarle través de un proceso
paso a paso para configurar su nuevo Repetidor Wi-Fi AC1200 con toma eléctrica
DAP-1635 para ampliar la red inalámbrica y conectarse a Internet.
Los pasos son:
Paso 1: Conexión del dispositivo
Paso 2: Configuración de los parámetros
Paso 3: Configuración de una contraseña para el dispositivo
Haga clic en Siguiente para continuar.
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Conexión del dispositivo mediante WPS
Tras hacer clic en el botón Siguiente en el paso anterior, el DAP-1635 iniciará
automáticamente una búsqueda PBC de WPS (Configuración protegida
inalámbrica - Control de botón de pulsación) para encontrar la red de enlace
ascendente que se va a ampliar. Si el dispositivo de conexión en red inalámbrica
existente tiene un botón WPS físico o virtual, púlselo o actívelo en los 120
segundos asignados por el temporizador de cuenta atrás.
Si no desea utilizar WPS o el dispositivo de conexión en red existente no cuenta
con una característica de WPS, seleccione una de las opciones de configuración
alternativas:
Ampliar una red existente, consulte la página 20 para obtener más
información, o bien,
Añadir la opción inalámbrica a la red por cable, consulte la página 23 para
obtener más información de configuración.
Una vez transcurridos los 120 segundos del temporizador, vaya a la página
siguiente.
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WPS correcta
Si se ha establecido correctamente una conexión WPS, el sistema le indicará que
configure los parámetros de la red de extensión. Se mostrarán los nombres y
contraseñas de la red actual.
Ahora puede cambiar el nombre de las redes de 2,4 GHz y 5 GHz. Si desea
introducir contraseñas diferentes para cada red, anule la selección de Utilice la
misma contraseña para ambas redes y cree nuevas contraseñas.
Asegúrese de tomar nota de los cambios que realice ya que dichas credenciales
serán necesarias para los clientes inalámbricos que deseen unirse a su red.
Haga clic en Siguiente para ir a Configurar la contraseña del administrador,
consulte la página 25 para obtener más información, o haga clic en Atrás para
volver al paso anterior.

*Los nombres y contraseñas de red inalámbrica se muestran solo como ejemplo.

WPS incorrecta
Si caduca el temporizador de cuenta atrás de WPS y no se ha podido establecer
ninguna conexión con una red inalámbrica de enlace ascendente, puede pulsar
el botón Reintentar para intentar de nuevo realizar el proceso, o bien, si no desea
utilizar WPS o tiene dificultades para utilizar la característica de WPS, puede
intentar utilizar una de estas opciones de configuración alternativas:
Ampliar una red existente, consulte la página 20 para obtener más
información, o bien,
Añadir la opción inalámbrica a la red por cable, consulte la página 23 para
obtener más información de configuración.
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Ampliar una red existente
Para configurar manualmente la red, seleccione Ampliar una red existente en el
menú del asistente de configuración. Haga clic en Siguiente para continuar.

El DAP-1635 buscará las redes inalámbricas disponibles y mostrará una lista de los
resultados. Puede elegir una de las opciones siguientes para continuar:
•

•

Si el análisis ha detectado la red inalámbrica que desea ampliar, haga clic
en la red para seleccionarla. El extensor le dirigirá automáticamente al paso
siguiente.
Si el análisis no ha detectado la red que desea ampliar, haga clic en el botón
Manual.

dlinkrouter2

dlinkrouter

Nota: si el análisis no ha detectado la red inalámbrica que desea ampliar, es
posible que el DAP-1635 esté fuera de rango y puede que necesite cambiar la
ubicación del extensor para colocarlo más cerca del dispositivo de red del host.
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Si el análisis ha detectado la red inalámbrica que desea ampliar, introduzca ahora
su contraseña.
Haga clic en Siguiente para seguir configurando los parámetros de la red de
extensión o haga clic en Atrás para volver al paso anterior.
dlinkrouter

Si ha elegido Manual, introduzca el nombre de la red inalámbrica, el tipo de
seguridad y la contraseña de la red Wi-Fi existente a la que desea conectarse.
Haga clic en Siguiente para seguir configurando los parámetros de la red de
extensión o haga clic en Atrás para volver al paso anterior.
dlinkrouter
dlinkrouter
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Si se ha establecido correctamente una conexión, el sistema le indicará que
configure los parámetros de la red de extensión. Se mostrarán los nombres y
contraseñas de la red actual.
Ahora puede cambiar el nombre de las redes de 2,4 GHz y 5 GHz. Si desea
introducir contraseñas diferentes para cada red, anule la selección de Utilice la
misma contraseña para ambas redes y cree nuevas contraseñas.
Asegúrese de tomar nota de los cambios que realice ya que dichas credenciales
serán necesarias para los clientes inalámbricos que deseen unirse a su red.
Haga clic en Siguiente para ir a Configurar la contraseña del administrador,
consulte la página 25 para obtener más información, o haga clic en Atrás para
volver al paso anterior.
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Añadir el dispositivo inalámbrico a su red por cable
Esta parte del asistente de configuración le guiará para añadir una red
inalámbrica a una red por cable existente. Haga clic en Añadir la opción
inalámbrica a la red por cable para continuar.

Conecte un cable Ethernet al DAP-1635 si todavía no lo ha hecho. Después de
hacer la conexión, el sistema le llevará automáticamente al paso siguiente. Si
todavía no ha conectado un cable Ethernet pero lo hará más tarde, haga clic en
Omitir.
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Si se ha establecido correctamente una conexión, el sistema le indicará que
configure los parámetros de la red de extensión. Se mostrarán los nombres y
contraseñas de la red actual.
Ahora puede cambiar el nombre de las redes de 2,4 GHz y 5 GHz. Si desea
introducir contraseñas diferentes para cada red, anule la selección de Utilice la
misma contraseña para ambas redes y cree nuevas contraseñas.
Asegúrese de tomar nota de los cambios que realice ya que dichas credenciales
serán necesarias para los clientes inalámbricos que deseen unirse a su red.
Haga clic en Siguiente para ir a Configurar la contraseña del administrador,
consulte la página 25 para obtener más información, o haga clic en Atrás para
volver al paso anterior.

Manual del usuario de D-Link DAP-1635

*Los nombres y contraseñas de red inalámbrica se muestran solo como ejemplo.

24

Sección 3 - Configuración

Configurar la contraseña del administrador
Para asegurar la utilidad de configuración web del extensor, introduzca una
nueva contraseña. El sistema le pedirá esta contraseña cada vez que desee usar
la utilidad de configuración web del extensor. Haga clic en Siguiente para seguir
avanzando hacia Guardar la configuración.
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Guardar la configuración
Al final del asistente, aparecerá un resumen final de los parámetros. Se
recomienda tomar nota de esta información para consultarla en el futuro. Haga
clic en Finalizar para cerrar el asistente.

dlink0692
SecurePassword4WiFi

SecurePassword9

*Los nombres y contraseñas de red inalámbrica se muestran solo como ejemplo.

El sistema le preguntará si desea crear una marca en la utilidad de configuración web.

Se guardarán los cambios y se reiniciará el extensor.
Los dispositivos se pueden conectar a la nueva red inalámbrica ampliada una vez
que se reinicie correctamente el extensor.
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Configuración
Inicio

La pantalla de inicio ofrece un resumen del estado actual de los dispositivos conectados al DAP-1635. Una marca de verificación
verde entre el dispositivo y el router de enlace ascendente indica que están conectados. Una X de color rojo indica que no existe
ninguna conexión o que hay un error en la conexión. Para solucionarlo, haga clic en el icono Router de enlace ascendente para
iniciar el asistente de configuración.

Router de enlace este icono muestra el estado de la conexión con el router de enlace ascendente. Se muestra en gris si el DAP-1635 no está conectado a un router
ascendente: de enlace ascendente. Una vez conectado, haga clic en el mismo para ver los detalles de la conexión.
DAP-1635: Haga clic en este icono para ver los detalles de la red ascendente a la que está conectada el DAP-1635 o para conectarlo a otro router ascendente.
Clientes Haga clic en el icono Clientes conectados para ver los detalles del cliente.
conectados:
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Router de enlace ascendente
Al hacer clic en el icono Uplink Router (Router de enlace ascendente), verá el
tipo de conexión, el estado de la red, el tiempo de conexión, el nombre de la red
(SSID) y la contraseña.
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DAP-1635
Para ver la información de red y Wi-Fi del DAP-1635, haga clic en el icono
DAP-1635. Los parámetros de red y de red Wi-Fi ampliada se muestran en la
parte inferior de la página.
Se muestran la dirección MAC, IPv4, la máscara de subred, la puerta de enlace
predeterminada y las direcciones del servidor DNS del extensor. Para cambiar los
parámetros de red, consulte la página 33.
Asimismo, se muestran el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi ampliada del
extensor. Para cambiar los parámetros de la red Wi-Fi ampliada, consulte la página
31.
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Clientes conectados
Haga clic en el icono Clientes conectados para ver la información acerca del
extensor y sus parámetros inalámbricos.
En esta página puede ver todos los clientes conectados actualmente al extensor,
junto con sus direcciones IP y MAC.
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Parámetros

Parámetros del extensor
Esta página permite configurar los parámetros de la red inalámbrica ampliada del DAP-1635. Para acceder a esta página, haga clic
en el menú desplegable Parámetros de la parte superior de la página y seleccione Extensor. Haga clic en Guardar para aplicar los
parámetros y volver a la página de inicio.
Red existente
Red existente: Seleccione el tipo de la red existente, Ethernet o Wi-Fi, a la
que desea que se conecte el DAP-1635.
Wi-Fi ampliada de 2,4 GHz
Estado: Active o desactive esta red cambiando esta barra de
deslizamiento.
Nombre de Este es el nombre de la red ampliada del DAP-1635. Si utiliza
Wi-Fi (SSID): Wi-Fi, el DAP-1635 volverá a emitir la conexión a Internet del
router de enlace ascendente bajo este SSID. También puede
establecer de forma manual el SSID de la red ampliada.
Seguridad: Seleccione el tipo de seguridad inalámbrica que desea
utilizar para la red ampliada. Elija entre Ninguna o WPA/
WPA2 Personal.
Contraseña: Introduzca la contraseña o la clave de red que desea utilizar
para la red ampliada.
Canal Wi-Fi: Seleccione Automático o cualquier canal del 1 al 11 para
utilizarlo con esta red.
Anchura de Seleccione Automático 20/40 o 20 MHz para el ancho de
canal: banda que desea que utilice esta red.
Coexistencia Active o desactive la coexistencia de HT20/40 cambiando
de HT20/40: esta barra de deslizamiento.
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Wi-Fi ampliada de 5 GHz
Estado: Active o desactive esta red de 5 GHz cambiando esta barra
de deslizamiento.
Nombre de Este es el nombre de la red ampliada del DAP-1635. Si utiliza
Wi-Fi (SSID): Wi-Fi, el DAP-1635 volverá a emitir la conexión a Internet del
router de enlace ascendente bajo este SSID. También puede
establecer de forma manual el SSID de la red ampliada.
Seguridad: Seleccione el tipo de seguridad inalámbrica que desea
utilizar para la red ampliada. Elija entre Ninguna o WPA/
WPA2 Personal.
Contraseña: Introduzca la contraseña o la clave de red que desea utilizar
para la red de 5 GHz ampliada.
Canal Wi-Fi: Seleccione Automático o cualquier canal para utilizarlo
con esta red.
Anchura de Seleccione Automático 20/40/80, 20 MHz o 20/40 MHz para
canal: el ancho de banda que desea que utilice esta red.
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Parámetros de red
Esta página permite configurar los parámetros de red para el DAP-1635. Para acceder a esta página, haga clic en el menú
desplegable Parámetros de la parte superior de la página y seleccione Red. Haga clic en Guardar en cualquier momento para
guardar los cambios realizados en esta página.
Enlace de gestión: Puede cambiar el nombre de URL del dispositivo editando
el texto en el cuadro de texto. Si cambia el nombre del
dispositivo, necesitará introducir http://xxxx.local./ (donde
“xxxx” corresponde al nombre del dispositivo) en la barra de
direcciones del explorador web para poder acceder a la utilidad
de configuración.

Parámetros avanzados
La sección Parámetros avanzados de la página Parámetros de red permite configurar los parámetros de IPv4 e IPv6 que utilizará la
red ampliada del DAP-1635.
Interfaz de gestión del dispositivo IPv4
Mi conexión Aquí puede seleccionar si desea que la IP tenga una dirección
LAN es: IP dinámica o IP estática. Si selecciona IP dinámica, no estarán
disponibles las opciones que aparecen a continuación.
Dirección IP: Introduzca la dirección IP estática que desea asignar a la red
ampliada. Esta dirección debe estar fuera del grupo de direcciones
DHCP del router de enlace ascendente.
Máscara de Introduzca la máscara de subred.
subred:
Dirección de Introduzca la dirección de puerta de enlace. Normalmente es la
puerta de dirección IP del router de enlace ascendente.
enlace:
Servidor DNS Introduzca la dirección del servidor DNS primario.
primario:
Servidor DNS Introduzca la dirección del servidor DNS secundario. Esto es
secundario: opcional pero ofrecerá respaldo si falla el servidor primario.
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Configuración automática (SLAAC/DHCPv6)
Interfaz de gestión del dispositivo Ipv6
Mi conexión IPv6 Seleccione Configuración automática (SLAAC/DHCPv6)
es: para que el DAP-1635 reciba automáticamente una dirección
IPv6 del router de enlace ascendente.
Obtener
automáticamente
los servidores
DNS de IPv6:

Puede elegir entre obtener automáticamente la información
del servidor DNS de IPv6 o configurar manualmente los
servidores DNS haciendo clic en el dial de radio situado al
lado de la opción.

Servidor DNS Para los parámetros manuales, introduzca la dirección del
primario: servidor DNS IPv6 primario.
Servidor DNS Para los parámetros manuales, introduzca la dirección del
secundario: servidor DNS IPv6 secundario. Esto es opcional pero ofrecerá
respaldo si falla el servidor primario.
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IPv6 estática
Interfaz de gestión del dispositivo Ipv6
Mi conexión Seleccione IPv6 estática para asignar manualmente una
IPv6 es: dirección IP al DAP-1635.
Dirección IPv6: Introduzca la dirección IPv6 que desea asignar a la red
ampliada. Esta dirección debe estar fuera del grupo de
direcciones DHCP del router de enlace ascendente.
Longitud del Introduzca la longitud del prefijo de subred IPv6.
prefijo de
subred:
Puerta Introduzca la puerta de enlace predeterminada.
de enlace
predeterminada:
Servidor DNS Introduzca la dirección del servidor DNS IPv6 primario.
primario:
Servidor DNS Introduzca la dirección del servidor DNS IPv6 secundario.
secundario: Esto es opcional pero ofrecerá respaldo si falla el servidor
primario.
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Sólo enlace local
Interfaz de gestión del dispositivo Ipv6
Mi conexión Seleccione Solo enlace local para establecer únicamente
IPv6 es: una dirección IPv6 para la red local.
Dirección local Esto mostrará la dirección de enlace local del DAP-1635.
de enlace IPv6
de LAN:
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Gestión

Administrador
Esta página permitirá establecer una nueva contraseña para la cuenta de administrador utilizada para configurar el DAP-1635.
Asimismo, permite activar la autenticación gráfica (CAPTCHA) en esta página. Para acceder a esta página, haga clic en el menú
desplegable Gestión de la parte superior de la página y seleccione Admin. Haga clic en Guardar en cualquier momento para
guardar los cambios realizados en esta página.
Contraseña de Introduzca la contraseña de administrador.
administrador:
Activar Haga clic en la barra de deslizamiento para activar la
autenticación autenticación gráfica o CAPTCHA. Esto proporciona una
gráfica: capa de seguridad adicional al pedirle que introduzca un
código que se muestra en pantalla. Esto puede ayudar a
evitar que los usuarios no autorizados consigan acceder a
la red inalámbrica utilizando métodos automáticos.
Nota: el dispositivo se reiniciará después de guardar los cambios para que
la contraseña surta efecto.
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Sistema
Esta página permite guardar o restaurar la configuración del sistema, restablecer o reiniciar el DAP-1635. Para acceder a esta
página, haga clic en el menú desplegable Gestión de la parte superior de la página y seleccione Sistema. Haga clic en Guardar en
cualquier momento para guardar los cambios realizados en esta página.
Guardar
parámetros en la
unidad de disco
duro local:

Guarde los parámetros del sistema en un archivo en el
disco duro local. A continuación, se mostrará un cuadro
de diálogo de archivo, en el que podrá seleccionar una
ubicación e introducir un nombre de archivo para el
archivo de configuración.

Cargar parámetros Cargue los parámetros del sistema desde un archivo
de la unidad de guardado con anterioridad en el disco duro local.
disco duro local:
Restablecer Restaurar los parámetros del sistema en los parámetros
los parámetros predeterminados de fábrica. Esto borrará todos los
predeterminados parámetros almacenados actualmente.
de fábrica:
Reiniciar el Haga clic en Reiniciar para reiniciar el DAP-1635.
dispositivo:
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Actualizar
Es posible que se proporcionen actualizaciones de firmware e idioma para el DAP-1635 en el futuro. Puede comprobar y actualizar
el firmware y el paquete de idioma en esta página. Para acceder a esta página, haga clic en el menú desplegable Gestión de la parte
superior de la página y seleccione Actualizar. Haga clic en Guardar en cualquier momento para guardar los cambios realizados en
esta página.
Información del firmware
Información Esta sección muestra la versión de firmware instalada
del firmware: actualmente, así como la fecha en la que se publicó la versión
de firmware actual.
Haga clic en Comprobar el nuevo firmware para descubrir
si hay firmware nuevo o actualizado. Si es así, puede
descargarlo en el ordenador.
Actualizar manualmente
Actualizar Haga clic en Seleccionar archivo para localizar el archivo
firmware: de firmware en el ordenador y realizar una actualización
manual del firmware.
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Estadísticas
Esta página muestra información detallada acerca de las conexiones inalámbricas y de red. Para acceder a esta página, haga clic
en el menú desplegable Gestión de la parte superior de la página y seleccione Estadísticas. Haga clic en Borrar para reiniciar las
estadísticas.
Pestañas de estadísticas
Haga clic en cada pestaña para ver la información del tráfico acerca de cada
una de las interfaces del DAP-1635.
La línea azul indica las velocidades de carga y la línea roja indica las
velocidades de descarga.
La tabla muestra en tiempo real lo siguiente:
•
•
•
•

Paquetes totales
Byte(s) totales
Kbit(s) totales
Kbits/seg
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Conexión de clientes inalámbricos a la red
ampliada
Utilización del botón WPS

Una vez establecida una red de enlace ascendente, puede utilizar la función WPS del DAP-1635 para añadir clientes inalámbricos
adicionales a la red ampliada. Muchos dispositivos inalámbricos, como routers inalámbricos, reproductores multimedia, impresoras
y cámaras dispondrán de un botón WPS (o de una utilidad de software con WPS) que puede pulsar para conectarse al DAP-1635.
Consulte el manual de usuario del dispositivo inalámbrico al que desee conectar para asegurarse de que comprende cómo activar
WPS; a continuación, siga estos pasos:
Paso 1: Pulse el botón WPS en el DAP-1635 durante aproximadamente 1
segundo. El indicador LED del dispositivo empezará a parpadear.
Asimismo, puede utilizar la opción WPS en la sección del asistente de
configuración de la interfaz de web.
Paso 2: En un plazo de 120 segundos, pulse el botón WPS del cliente
inalámbrico.
Paso 3: Una vez que la luz del LED deja de parpadear y cambia a verde
continuo, estará conectado y su conexión inalámbrica estará segura con
WPA2.
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Conexión a una red inalámbrica
Windows® 10

Para conectarse a una red inalámbrica utilizando Windows 10, necesitará conocer el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la
contraseña Wi-Fi (clave de seguridad) del dispositivo al que se va a conectar.
Para conectarse a una red existente, localice el icono de red inalámbrica en la
barra de tareas, al lado de la visualización de la hora y haga clic en el mismo.
Icono de conexión inalámbrica
Al hacer clic en este icono se mostrará una lista de redes inalámbricas que están
dentro del alcance del ordenador. Seleccione la red que desee haciendo clic en su
SSID.
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Para conectarse a la red, haga clic en Conectar.
Para conectarse automáticamente al router cuando el dispositivo esté dentro
del alcance, haga clic en la casilla de verificación Conectar automáticamente.
Ahora, el ordenador se conectará automáticamente a esta red inalámbrica cada
vez que la detecte.
El sistema le pedirá que introduzca la contraseña Wi-Fi (clave de seguridad de
red) para la red inalámbrica. Introduzca la contraseña en el cuadro y haga clic en
Siguiente para conectarse a la red.
También puede utilizar la configuración protegida Wi-Fi (WPS) para conectarse
a la red inalámbrica. Pulse el botón WPS en el dispositivo y se conectará
automáticamente.
Puede tardar de 20 a 30 segundos en conectarse a la red inalámbrica. Si falla la
conexión, compruebe que los parámetros de seguridad son correctos. La clave o
frase secreta debe ser exactamente la misma que la del router inalámbrico.
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Windows® 8
WPA/WPA2

Se recomienda activar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) del router inalámbrico o del extensor antes de configurar el adaptador
inalámbrico. Si se conecta a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad (contraseña Wi-Fi) utilizada.
Para conectarse a una red existente, localice el icono de red inalámbrica
en la barra de tareas, al lado de la visualización de la hora.
Icono de conexión inalámbrica

Al hacer clic en este icono se mostrará una lista de redes inalámbricas
que están dentro de la distancia de conexión del ordenador. Seleccione
la red que desee haciendo clic en el nombre de la red.
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El sistema le pedirá que introduzca la clave de seguridad de red
(contraseña Wi-Fi) para la red inalámbrica. Introduzca la contraseña en el
cuadro y haga clic en Siguiente.
Si desea utilizar la configuración protegida Wi-Fi (WPS) para conectar
con el router, puede pulsar también en este momento el botón WPS del
router para activar la función WPS.

Una vez establecida una conexión correcta con una red inalámbrica,
aparecerá la palabra Conectado al lado del nombre de la red a la que
está conectado.
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Windows® 7
WPA/WPA2

Se recomienda activar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) del router inalámbrico o del extensor antes de configurar el adaptador
inalámbrico. Si se va a conectar a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad o frase secreta utilizada.

1. Haga clic en el icono de conexión inalámbrica de la bandeja del
sistema (esquina inferior derecha).

Icono de conexión inalámbrica

2. La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en la zona.
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3. Resalte la red inalámbrica (SSID) a la que desea conectarse y haga clic
en el botón Conectar.
Si obtiene una buena señal pero no puede acceder a Internet,
compruebe los parámetros TCP/IP del adaptador inalámbrico.
Consulte la sección Principios básicos de la conexión inalámbrica en el
manual para obtener más información.

4. Aparece la siguiente ventana cuando el ordenador intenta conectarse
al router.
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5. Escriba la misma clave de seguridad o frase secreta del router y haga
clic en Conectar.
Puede tardar de 20 a 30 segundos en conectarse a la red inalámbrica.
Si falla la conexión, compruebe que los parámetros de seguridad son
correctos. La clave o frase secreta debe ser exactamente la misma que la
del router inalámbrico.
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WPS
Se puede configurar la característica WPS del DAP-1635 utilizando Windows® 7. Lleve a cabo los pasos siguientes para utilizar
Windows® 7 para configurar la característica WPS:
1. Haga clic en el botón Inicio y seleccione Mi PC en el menú Inicio.

2. Haga clic en Red en el lado izquierdo.
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3. Haga doble clic en el DAP-1635.

DAP-1635

4. Escriba el número de PIN de WPS (en la etiqueta del router) en el menú
Configuración > Configuración inalámbrica de la interfaz de usuario
web del router y haga clic en Siguiente.

Manual del usuario de D-Link DAP-1635

50

Sección 5 - Conexión a una red inalámbrica

5. Escriba un nombre para identificar la red.

6. Para configurar los parámetros avanzados, haga clic en el icono

.

Haga clic en Siguiente para continuar.
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7. Aparecerá la siguiente ventana mientras se está configurando el router.
Espere a que se termine la configuración.

8. La siguiente ventana informa de que WPS se ha configurado
correctamente en el router.
Anote la clave de seguridad, ya que puede necesitarla para añadir un
dispositivo inalámbrico más antiguo a la red más adelante.

9. Haga clic en Cerrar para finalizar la configuración de WPS.
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Windows Vista®
Los usuarios de Windows Vista® pueden aprovechar la utilidad inalámbrica integrada. Si va a usar la utilidad de otra empresa
o Windows® 2000, consulte el manual del usuario del adaptador inalámbrico para obtener ayuda en la conexión a una red
inalámbrica. La mayoría de las utilidades incluirán una opción “estudio del sitio” similar a la utilidad de Windows Vista® mostrada a
continuación.
Si aparece el mensaje “Redes inalámbricas disponibles”, haga clic en él
para acceder a la utilidad.
					o bien
Haga clic con el botón derecho en el icono de ordenador con conexión
inalámbrica de la bandeja del sistema (esquina inferior derecha, junto a
la hora). Seleccione Conectarse a una red.

La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en la zona. Haga
clic en una red (identificada con el SSID) y haga clic en Conectar.
Si obtiene una buena señal pero no puede acceder a Internet,
compruebe los parámetros de TCP/IP del adaptador inalámbrico.
Consulte 56 para obtener más información.
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WPA/WPA2
Se recomienda activar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) del router inalámbrico o del extensor antes de configurar el adaptador
inalámbrico. Si se va a conectar a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad o frase secreta utilizada.

1. Abra la utilidad inalámbrica de Windows Vista® haciendo clic con el
botón derecho en el icono de ordenador con conexión inalámbrica
que aparece en la bandeja del sistema (esquina inferior derecha de la
pantalla). Seleccione Conectarse a una red.

2. Resalte la red inalámbrica (SSID) a la que desea conectarse y haga clic
en Conectar.
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3. Escriba la misma clave de seguridad o frase secreta del router y haga
clic en Conectar.
Puede tardar de 20 a 30 segundos en conectarse a la red inalámbrica.
Si falla la conexión, compruebe que los parámetros de seguridad son
correctos. La clave o frase secreta debe ser exactamente la misma que la
del router inalámbrico.
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Solución de problemas
Este capítulo ofrece soluciones a problemas que pueden ocurrir durante la instalación y el funcionamiento del DAP-1635. Lea estas
descripciones si tiene problemas. Los ejemplos siguientes se basan en Windows® XP. Si tiene un sistema operativo diferente, las
capturas de pantalla en su ordenador tendrán un aspecto similar al de los ejemplos.
1. ¿Por qué no puedo acceder a la utilidad de configuración basada en Web?
Al introducir la dirección IP del routerRepetidor Wi-Fi AC1200 con toma eléctrica (por ejemplo, dlinkap.local), no va a conectar
con un sitio web ni debe estar conectado a Internet. El dispositivo lleva incorporada la utilidad en un chip de ROM en el propio
dispositivo. El ordenador debe estar en la misma subred IP para conectarse a la utilidad disponible en la Web.
• Asegúrese de que tiene un explorador web habilitado para Java actualizado. Se recomiendan los siguientes:
• Internet Explorer 10 o posterior
• Firefox 20.0 o posterior
• Safari 6 o posterior
• Google Chrome 28.0 o posterior

• Asegúrese de que está conectado a la misma red inalámbrica que aparece indicada en la parte posterior del DAP-1635. Si tiene
una conexión de LAN Ethernet con cable activa, intente desconectar temporalmente el cable Ethernet del ordenador que
está utilizando ya que esto puede eliminar los posibles conflictos derivados de tener dos conexiones simultáneas en el mismo
ordenador.
• Desactive cualquier software de seguridad de Internet que se esté ejecutando en el ordenador. Los cortafuegos de software
como ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall y el cortafuegos de Windows® XP pueden bloquear el acceso a las
páginas de configuración. Consulte los archivos de ayuda incluidos con el software del cortafuegos para obtener más información
sobre cómo desactivarlo o configurarlo.
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• Configure sus parámetros de Internet:
• Vaya a Inicio > Configuración > Panel de control. Haga doble clic en el icono Opciones de Internet. En la ficha Seguridad, haga
clic en el botón para restaurar la configuración a los valores predeterminados.
• Haga clic en la ficha Conexión y establezca la opción de marcación No marcar nunca una conexión. Haga clic en el botón LAN
Settings (Parámetros de LAN). Asegúrese de que no hay nada marcado. Haga clic en Aceptar.
• Vaya a la ficha Opciones avanzadas y haga clic en el botón para restaurar la configuración a los valores predeterminados. Haga
clic en Aceptar tres veces.
• Cierre el explorador web (si está abierto) y ábralo.

• Acceda a la interfaz de gestión de web. Abra el explorador web e introduzca la dirección del extensor (http://dlinkap.local)
en la barra de direcciones. A continuación, se debería abrir la página de inicio de sesión para la gestión de web. Si el DAP-1635
no está conectado a un router de enlace ascendente, puede intentar acceder a la interfaz de web utilizando la dirección IP
predeterminada http://192.168.0.50.
• Si sigue sin poder acceder a la configuración, desenchufe el extensor durante 10 segundos de la toma de alimentación y vuelva
a enchufarlo. Espere aproximadamente 30 segundos e intente acceder a la configuración. Si tiene varios ordenadores, intente
conectar utilizando un ordenador diferente.
2. ¿Qué puedo hacer si he olvidado mi contraseña?
Si ha olvidado su contraseña, debe reiniciar el extensor. Desafortunadamente, este proceso cambiará todos los parámetros a los
valores predeterminados de fábrica.
Para reiniciar el extensor, localice el botón (orificio) de reinicio en el panel inferior de la unidad. Con el extensor encendido, utilice un
clip para mantener pulsado el botón durante 10 segundos. Suelte el botón y el extensor llevará a cabo el proceso de reinicio (el LED
cambia a rojo para indicarlo). Espere aproximadamente 30 segundos para acceder al extensor. La dirección IP predeterminada es
http://dlinkap.local. Al iniciar sesión, utilice admin como nombre de usuario y deje la casilla de la contraseña vacía.
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Principios básicos de la conexión inalámbrica
Los productos inalámbricos de D-Link se basan en estándares de la industria para ofrecer una conectividad inalámbrica de alta
velocidad compatible y fácil de utilizar en las redes inalámbricas domésticas, empresariales o de acceso público. Gracias al estricto
cumplimiento del estándar IEEE, la gama de productos inalámbricos de D-Link le permitirán acceder a la red de forma segura y
cómoda. Podrá disfrutar de la libertad de la red inalámbrica.
Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red informática celular que transmite y recibe datos a través de señales de radio,
en lugar de hacerlo por cables. El uso de la WLAN está aumentando en el hogar, en la oficina y en zonas públicas como aeropuertos,
cafeterías y universidades. Las formas innovadoras de utilizar la tecnología WLAN permiten a la gente trabajar y comunicarse de
manera cada vez más eficaz. El aumento de la movilidad y la ausencia de cableados y otras infraestructuras fijas han demostrado ser
características ventajosas para numerosos usuarios.
Los usuarios inalámbricos pueden utilizar las mismas aplicaciones que con una red por cable. Los adaptadores inalámbricos de
sistemas portátiles y de escritorio admiten los mismos protocolos que las tarjetas adaptadoras Ethernet.
En diferentes circunstancias, es posible que desee conectar dispositivos de red móviles a una LAN Ethernet convencional para
utilizar servidores, impresoras o una conexión de Internet mediante LAN por cables. El router inalámbrico puede proporcionar este
tipo de enlace.
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Sugerencias
A continuación se indican varios puntos que debe tener en cuenta cuando está instalando el
Repetidor Wi-Fi AC1200 con toma eléctrica.
Centralizar la ubicación del extensor
Para obtener el mejor rendimiento, asegúrese de colocar el extensor en una posición centralizada dentro del área de uso deseada.
Intente colocar el extensor de forma que las obstrucciones entre éste y el router de enlace ascendente sean mínimas. Si es posible,
utilice una toma de alimentación elevada, de forma que la señal se pueda dispersar más fácilmente. Si tiene una casa o área de uso
grande, puede que necesite varios extensores para conseguir la cobertura óptima.
Eliminar interferencias
Coloque los electrodomésticos como teléfonos inalámbricos, microondas y televisores lo más lejos posible del extensor. Esto puede
reducir considerablemente las posibles interferencias de los aparatos, ya que funcionan con la misma frecuencia.
Seguridad
No deje que los vecinos o intrusos se conecten a su red inalámbrica. Asegure su red inalámbrica utilizando la característica de
seguridad WPA o WEP en el extensor y el router de enlace ascendente. Consulte las secciones correspondientes de este manual para
obtener más información detallada.
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Principios básicos de la conexión en red
Comprobar su dirección IP
Después de instalar su nuevo adaptador D-Link, los parámetros TCP/IP deberán estar establecidos de forma predeterminada para
obtener automáticamente una dirección IP de un servidor DHCP (es decir, un router inalámbrico). Para verificar la dirección IP, siga
los pasos que se indican a continuación.
Haga clic en Inicio > Ejecutar. En el cuadro Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar. (Los usuarios de Windows® 7/Vista® deben
escribir cmd en el cuadro Iniciar búsqueda).
En el símbolo del sistema, escriba ipconfig y pulse
Intro.
Esto mostrará la dirección IP, la máscara de subred y la
puerta de enlace predeterminada de su adaptador.
Si la dirección es 0.0.0.0, compruebe la instalación
del adaptador, los parámetros de seguridad y los
parámetros del router. Algunos programas de software
de cortafuegos pueden bloquear una solicitud DHCP
en los adaptadores recién instalados.
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Asignación estática de una dirección IP
Si no está utilizando una puerta de enlace/router preparado para DHCP o necesita asignar una dirección IP estática, siga los pasos que se
indican a continuación:
Paso 1
Windows® 7 Haga clic en Inicio > Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos.
Windows Vista® - Haga clic en Inicio > Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Administrar
conexiones de red.
Windows® XP - Haga clic en Inicio > Panel de control > Conexiones de red.
Windows® 2000 - Desde el escritorio, haga clic con el botón derecho en Mis sitios de red > Propiedades.
Paso 2
Haga clic con el botón derecho en la conexión de área local que represente a su adaptador de red y seleccione Propiedades.
Paso 3
Resalte Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades.
Paso 4
Haga clic en Usar la siguiente dirección IP e introduzca la dirección IP que está en la misma
subred que su red o la dirección IP de LAN del router.
Ejemplo: Si la dirección IP de LAN del router es 192.168.0.1, convierta su dirección IP en 192.168.0.X,
donde X es un número entre 2 y 99. Asegúrese de que el número que elija no se está utilizando en
la red. Configure la puerta de enlace predeterminada igual que la dirección IP de LAN del router (es
decir, 192.168.0.1).
Configure la DNS primaria igual que la dirección IP de LAN del router (192.168.0.1). La DNS
secundaria no es necesaria. Si lo desea, puede introducir un servidor DNS facilitado por su ISP.
Paso 5
Haga clic en Aceptar dos veces para guardar los parámetros.
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Seguridad inalámbrica
En esta sección se muestran los diferentes niveles de seguridad que se pueden implementar para proteger los datos frente a posibles intrusos.
El DAP-1635 ofrece los siguientes tipos de seguridad:
• WPA2 (acceso protegido Wi-Fi 2) 			
• WPA (acceso protegido Wi-Fi)				

• WPA2-PSK (clave precompartida)
• WPA-PSK (clave precompartida)

¿Qué es WPA?
El protocolo WPA (acceso protegido por Wi-Fi) es un estándar Wi-Fi diseñado para mejorar las características de seguridad WEP (privacidad
equivalente a cableado).
Las dos principales mejoras frente a WEP:
• Mejor cifrado de datos mediante el protocolo de integridad de clave temporal (TKIP). TKIP codifica las claves utilizando
un algoritmo de Hash y, al añadir una función de comprobación de integridad, garantiza que no se han manipulado las
claves. WPA2 se basa en 802.11i y utiliza el estándar de cifrado avanzado (AES) en lugar de TKIP.
• Autenticación de usuario, que normalmente falta en WEP, mediante el protocolo de autenticación extensible (EAP).
WEP regula el acceso a la red inalámbrica mediante una dirección MAC específica de hardware del ordenador, la cual se
puede rastrear y robar de forma relativamente fácil. EAP se basa en un sistema de cifrado de clave pública más seguro
para garantizar que solo los usuarios de red autorizados puedan acceder a esta.
WPA-PSK/WPA2-PSK usa una frase secreta o clave para autenticar la conexión inalámbrica. La clave es una contraseña alfanumérica de entre
8 y 63 caracteres. La contraseña puede incluir símbolos (!?*&_) y espacios. Esta clave debe coincidir con la introducida en el punto de acceso o
router inalámbrico.
WPA/WPA2 incorpora autenticación de usuario mediante el protocolo de autenticación extensible (EAP). EAP se basa en un sistema de cifrado
de clave pública más seguro para garantizar que solo los usuarios autorizados de la red puedan acceder a esta.
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Especificaciones técnicas
Normas
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b

LED de diagnóstico
• Estado/WPS
• Indicador de potencia de la señal Wi-Fi de 3 segmentos

Rango de frecuencia inalámbrica 1
• De 2,4 GHz a 2,4835 GHz
• De 5,150 GHz a 5,250 GHz

Temperatura de almacenamiento
• Almacenamiento: de -20 a 65 °C (de -4 a 149 °F)

Interfaces del dispositivo
• LAN inalámbrica 802.11ac/n/g/b/a
• Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000
• Botón de reinicio
• Botón WPS
• Toma de transferencia de CA
Antena
• Antena externa
Seguridad
• Acceso protegido Wi-Fi (WPA/WPA2)
• Configuración protegida Wi-Fi (WPS)
• Privacidad equivalente a cableado (WEP) de 64/128 bits

Temperatura de funcionamiento
• De 0 a 40 ˚C (de 32 a 104 ˚F)

Humedad en funcionamiento
• Del 10% al 90% sin condensación
Humedad en almacenamiento
• Del 5% al 95% sin condensación
Entrada de alimentación
• CA 110-240 V
Consumo máximo de energía
• 4,5 W
Certificaciones
• CE
• Homologado para Wi-Fi
• Configuración de WPS

Funciones avanzadas
• Aplicación de configuración Móvil QRS para dispositivos iOS y Android Medidas
• 142,6 x 73 x 48 mm (5,76 x 2,87 x 1,89 pulgadas)
Gestión de dispositivos
Peso
• IU web
• 243 gramos (8,6 onzas)
1

El rango de frecuencias varía en función de la normativa local

Manual del usuario de D-Link DAP-1635

63

