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Prefacio

Uso de energía
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: 4,47 vatios
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Sección 1 - Descripción general del producto

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.

Guía de instalación rápida

Descripción general del producto
Contenido de la caja

E15 Extensor de rango inteligente AX1500

Cable Ethernet (RJ45, 1m)
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Sección 1 - Descripción general del producto

Requisitos de red
• Un router inalámbrico con una conexión a Internet activa. 
• Clientes/dispositivos inalámbricos IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, 
802.11n, 802.11g, 802.11b o 802.11a

Requisitos de la utilidad 
de configuración basada 

en web

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 Apple® iPhone®, iPad® o Android™
 

Requisitos del explorador:
• Internet Explorer® 11 o posterior
• Firefox® 28 o posterior
• Safari® 6,0 o posterior
• Google Chrome™ 28 o posterior

Requisitos de la aplicación 
EAGLE PRO AI

• Un dispositivo iOS® o Android™ (Consulte la descripción de 
la página de la aplicación para comprobar si el dispositivo es 
compatible.)

Requisitos del sistema
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Sección 1 - Descripción general del producto

Introducción

Rendimiento inalámbrico de alta velocidad con tecnología inalámbrica 802.11ax
Gracias a la tecnología inalámbrica AX más reciente, el E15 admite la tecnología MU-MIMO, así como la tecnología OFDMA, para gestionar más dispositivos 
reduciendo la latencia de red. E15 ofrece una velocidad de conexión inalámbrica de hasta 1.500 Mbps* con otros dispositivos inalámbricos 802.11ax, lo 
que permite a los usuarios participar en actividades online en tiempo real, como transmisión de vídeo, juegos online, etc., con mayor rendimiento. 

Optimizado con IA
Gracias a las características de IA avanzadas para la monitorización y sintonización continuas de la red, el E15 mantiene un óptimo funcionamiento de la 
red Wi-Fi. Gestionar su red nunca ha sido tan sencillo con las características asistidas por IA de la aplicación gratuita EAGLE PRO AI.

Compatibilidad
El E15 es no solo compatible con la versión más reciente del estándar 802.11ax, sino que también es compatible con versiones anteriores de dispositivos 
inalámbricos IEEE 802.11ac/n/g/b/a, de modo que se puedan utilizar los dispositivos existentes sin sacrificar el rendimiento.

Compacto y sencillo de configurar y utilizar
El E15 es un dispositivo compacto, ideal para su uso en casa o en oficinas pequeñas, pues no requiere mucho espacio gracias a su diminuto diseño de 
pared. El brillante LED indicador de la señal facilita la búsqueda de una ubicación idónea. La configuración del Extensor de rango inteligente AX1500 es 
sencilla.  Además del asistente de configuración de la interfaz web, la aplicación EAGLE PRO AI compatible con su dispositivo iOS o Android ofrece un 
proceso guiado paso a paso. 

Seguridad y cifrado más actual para red inalámbrica
El E15 cuenta con la tecnología WPA3 más avanzada y robusta para ayudar a evitar el acceso no autorizado a la rede inalámbrica. La compatibilidad con 
los estándares WPA3, WAP2 y WPA permite utilizar los mejores métodos de cifrado posibles con los dispositivos inalámbricos compatibles.

Extienda y personalice su red inalámbrica AX de alta velocidad con Wi-Fi Mesh
Wi-Fi Mesh de D-Link es una solución escalable que le permite aumentar con facilidad la cobertura de su red Wireless AX cuando se conecta a un router 
Wi-Fi Mesh de D-Link. El emparejamiento automático agiliza la adición de dispositivos de Mesh a la topología de Mesh sin necesidad de herramientas; 
solo hay que usar un cable Ethernet para conectar el router principal y el E15. 

* 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.

El E15 es un repetidor que extiende la cobertura de una red inalámbrica existente en sus instalaciones. Utilizando la tecnología más reciente, Wi-Fi 6, su 
red de MESH inalámbrica existente proporciona mayores velocidades, eficiencia y fiabilidad que las generaciones anteriores. Solo tiene que conectar E15 
con su equipo de red existente para ampliar el rango y mejorar las capacidades de red de su hogar u oficina sin problemas; además, la serie de productos 
capacitada por IA facilita la administración del dispositivo y la gestión de redes con funciones avanzadas e informes semanales, con lo que estará informado 
de las actividades de los clientes con respecto al uso de Internet y al ancho de banda.

Características
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Sección 1 - Descripción general del producto

¿Qué es un extensor inalámbrico?
El E15 es un repetidor que amplía el rango de una red inalámbrica existente para proporcionar mejores señales para las partes 
de su casa u oficina que puedan tener una recepción deficiente o nula. El E15 volverá a difundir la señal inalámbrica existente, 
permitiéndole alcanzar los rincones más alejados de su hogar u oficina. El E15 se puede conectar tanto inalámbricamente 
como por medio de un cable Ethernet. Para ganar flexibilidad en el control de acceso, la red ampliada se puede configurar 
para que herede las credenciales de red a partir de la red existente, aunque también se puede especificar un nombre de red 
y una contraseña diferentes.

Ampliar la red inalámbrica con Wi-Fi

Ampliar la red inalámbrica con Ethernet

RouterInternet E15 Dispositivos 
inalámbricos

Router E15Internet Dispositivos 
inalámbricos
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Sección 1 - Descripción general del producto

Descripción general del hardware
Parte frontal

1 LED de estado Este LED indica el estado actual del E15, como se detalla en la página siguiente.

2 Indicador de señal
LED

Cuantas más barras blancas iluminadas haya en el LED indicador de señal, mejor será la señal inalámbrica 
en la red del host. Un solo LED naranja continuo indica una señal Wi-Fi débil.

3 Botón WPS Púlselo para establecer una conexión con otro dispositivo compatible con WPS.

2

1
3
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Sección 1 - Descripción general del producto

Indicador LED Color Estado Descripción

Alimentación/
Estado/WPS

Blanco
Continuo El E15 está recibiendo alimentación y está conectado a una red del host.

Parpadeante
El modo WPS está activo y busca otro dispositivo WPS.
Cuando se pulsa el botón Flash LED o Identificar este extensor.

Rojo Continuo El E15 se está reiniciando o se ha producido un error.

Orange Parpadeante El E15 no está conectado a una red del host.

Blanco/Naranja Parpadeante El E15 está realizando el proceso de actualización de firmware.

Ninguno Desactivado El dispositivo no recibe alimentación. Compruebe la toma de alimentación. 

Indicador LED de alimentación/estado/WPS

Indicador LED de alimentación/estado/WPS
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Sección 1 - Descripción general del producto

Parte inferior

1 Botón de 
reinicio

Utilice un clip portapapeles enderezado para pulsar y mantener pulsado el botón de reinicio (1-2 segundos). 
El LED de estado se encenderá en rojo. El extensor restablecerá los parámetros predeterminados de fábrica.

2 LAN Conecte un cable de Ethernet si está equipando la red por cable actual con conectividad inalámbrica.

2 1
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Sección 2 - Instalación

Puede localizar nombre (SSID) y la contraseña Wi-Fi del E15. Esta información está impresa en la etiqueta del dispositivo, 
situada en la parte posterior del dispositivo. Necesitará esta información para conectar el ordenado o el dispositivo móvil a la 
red predeterminada (SSID) del E15. Esta información se suministra también en la guía de instalación rápida.

Parte trasera
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Sección 2 - Instalación

Instalación
Consideraciones sobre la instalación inalámbrica

El E15 permite ampliar la cobertura de la red inalámbrica existente siempre que esté dentro del alcance de la red ascendente. 
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 de la red de la ampliación del E15. 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 extensor D-Link y otros dispositivos de red. Cada 
pared o techo puede reducir el rango de su adaptador de 3 a 90 pies (de 1 a 30 metros). 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 1,5 pies (0.5 
metros) en un ángulo de 45 grados, parece tener un grosor de casi 3 pies (1 metro). En un ángulo de 2 grados, 
parece tener un grosor de más de 42 pies (14 metros). 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 extensores, los puntos de acceso, 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 3 a 6 pies o de 1 a 2 metros) 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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Sección 2 - Instalación

Configuración del hardware
Enchufe el E15 a una toma de alimentación. Compruebe que el LED de estado está parpadeando en naranja antes de 
continuar con la configuración.

TOMA DE 
ALIMENTACIÓN
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Sección 3 - Configuración

Existen diversas herramientas de configuración que puede utilizar para configurar el E15.

• PBC de WPS: para ampliar fácilmente una red inalámbrica existente, consulte la sección “Configuración del PBC de WPS” 
en la página 12 para ver las instrucciones de configuración.

• EAGLE PRO AI : use su dispositivo Android o iOS compatible para instalar y configurar el extensor. Consulte la sección 
“Configuración de EAGLE PRO AI” en la página 14 para ver las instrucciones de configuración. 

• Asistente de configuración inalámbrica basado en Web: este asistente se abrirá cuando inicie sesión en la utilidad de 
configuración web del extensor por primera vez. Consulte la sección “Asistente para la configuración inalámbrica” en la 
página 16 para ver las instrucciones de configuración.

• Configuración del modo de punto de acceso: el sistema proporciona dos opciones de configuración para ampliar la 
red existente: Ethernet o Wi-Fi. Consulte “Parámetros del extensor” en la página 27 para obtener información detallada 
relativa a las opciones de configuración. Si utiliza el E15 como extensor para ampliar la conectividad inalámbrica, consulte 
“Asistente para la configuración inalámbrica” en la página 16. Si utiliza el E15 como punto de acceso a través de Ethernet, 
consulte “Configuración del modo de punto de acceso” en la página 22.

Primeros pasos
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Sección 3 - Configuración

Configuración del PBC de WPS

Paso 1 - Iniciar el modo WPS
Mientras el LED de estado parpadea en naranja, pulse el botón WPS en el router 
inalámbrico principal o AP y, a continuación, pulse el botón WPS en el E15. 
El LED de estado empezará a parpadear en blanco. Espere dos minutos para 
que finalice el proceso. El LED de estado cambiará a blanco continuo cuando 
el E15 se haya conectado correctamente con el router inalámbrico de origen 
o punto de acceso.

Paso 2 - Conectar los dispositivos al E15
El E15 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 la red ampliada creada por el E15 utilizando el mismo nombre de red (SSID) 
que el router principal. La contraseña también será la misma que la de la red 
inalámbrica que está ampliando.

La función Conexión inteligente presentará una sola red inalámbrica. Al conectar 
los clientes a la red ampliada, se añadirán automáticamente a la mejor banda, 
la de 2,4 GHz o la de 5 GHz. Para desactivar la función Conexión inteligente y 
configurar individualmente las redes de 2,4 GHz y 5 GHz, consulte “Parámetros 
del extensor” en la página 27.

Configuración protegida Wi-Fi (WPS) facilita la conexión del E15. Para usar WPS, asegúrese primero de que el router principal 
o el punto de acceso cuenta con un botón WPS o con un botón WPS virtual. 
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Sección 2 - Instalación

Evaluación de la potencia de la señal ascendente

Deficiente Correcto Bueno Conexión

El LED de estado cambiará a blanco continuo cuando el E15 se haya conectado correctamente a una red inalámbrica y esté 
ampliando dicha red. Si la señal del indicador LED tiene una sola barra en naranja una vez finalizado el proceso de conexión, 
el E15 ha establecido una conexión de poca calidad. Cuantas más barras iluminadas haya en el LED indicador de señal, mejor 
será la señal inalámbrica en la red del host. Para mejorar la calidad de la conexión, se deberá cambiar la ubicación del E15 
para que esté más cerca del router inalámbrico principal. Se recomienda utilizar la red de extensión de 5 GHz para conseguir 
velocidades inalámbricas más rápidas. Si el extensor se ha configurado como un punto de acceso y se conecta por medio de 
un cable de Ethernet al router principal, el LED de señal inteligente no se encenderá.
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Sección 2 - Instalación

La aplicación EAGLE PRO AI permite instalar y configurar el E15 desde su dispositivo Android o iOS compatible.

Nota: las capturas de pantalla pueden ser diferentes en función de la versión del SO de su dispositivo móvil. Sin embargo, el 
procedimiento es el mismo.

Configuración de EAGLE PRO AI

Paso 3
Pulse Instalar nuevo dispositivo. Escanee el código de instalación situado 
en la parte inferior del extensor. Siga las instrucciones en pantalla para 
completar la instalación.

Paso 1
Busque e instale la aplicación EAGLE PRO AI gratuita, disponible en Apple 
Store o en Google Play. 

Paso 2
Inicie EAGLE PRO AI desde la pantalla de inicio del dispositivo.
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Sección 3 - Configuración

Paso 5
Deslícese por la lista de productos y seleccione E15. Haga clic en Siguiente 
para continuar.

Paso 6
Se le guiará por un proceso paso a paso para configurar el dispositivo Solo 
tiene que seguir las instrucciones en pantalla para completar la instalación y 
el proceso de configuración.

Paso 4
Haga clic en Escanear si tiene el código QR de configuración consigo para 
escanear dicho código y continuar en el paso 6. De lo contrario, haga clic en 
¿No encuentra el código de configuración? y continúe en el paso 5.
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Sección 3 - Configuración

Asistente para la configuración inalámbrica

Para acceder a la utilidad de configuración en el PC, conéctese primero de 
forma inalámbrica al E15 utilizando el nombre Wi-Fi (SSID) y la contraseña que 
aparecen en la parte posterior del E15. A continuación, abra un explorador 
web y escriba http://XXXX.devicesetup.net/ en el campo URL del explorador 
(siendo “xxxx” los cuatro últimos dígitos de la dirección MAC del E15).

Si es la primera vez que inicia sesión en el extensor y no se ha establecido 
ninguna conexión, aparecerá automáticamente el asistente de configuración. 
Si el proceso de configuración no se ha completado anteriormente, introduzca 
la contraseña predeterminada del dispositivo, impresa en la etiqueta de la parte 
posterior del E15.

El asistente de configuración está diseñado para guiarle través de un proceso paso a paso para configurar su nuevo E15 para 
ampliar la red inalámbrica y conectarse a Internet mediante un proceso de configuración inalámbrica. Con el fin de configurar 
su E15 usando un cable Ethernet, consulte “Configuración del modo de punto de acceso” en la página 22.

Nota: El nombre de Wi-Fi (SSID), la contraseña de Wi-Fi, la dirección de 
configuración web y la contraseña del dispositivo aparecen impresos en la 
etiqueta del dispositivo, situada en la parte posterior del mismo.
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Sección 3 - Configuración

Este asistente le guiará durante la configuración del nuevo E15 a través de 
una conexión inalámbrica.

Haga clic en Siguiente para continuar.

El E15 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 ella. 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.

Nota: si el análisis no ha detectado la red inalámbrica que desea ampliar, 
es posible que el E15 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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Sección 3 - Configuración

Si el análisis ha detectado la red inalámbrica que desea ampliar, introduzca 
ahora la contraseña para conectarse a la red. Si ha elegido Manual, 
introduzca el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la contraseña de la red Wi-Fi 
existente a la que desea conectarse.

Haga clic en Siguiente para seguir configurando la red ampliada o bien 
haga clic en Atrás para volver al paso anterior.

Introduzca un nombre (SSID) y una contraseña para identificar y cifrar su red 
ampliada.

Haga clic en Siguiente para continuar o en Atrás para volver al paso 
anterior.
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Sección 3 - Configuración

Para asegurar mejor la utilidad de configuración web del extensor, introduzca 
una contraseña del administrador. El sistema le pedirá esta contraseña cada 
vez que desee usar la utilidad de configuración web del extensor. 

Nota: Se recomienda encarecidamente que cambie la contraseña 
predeterminada del dispositivo para acceder a la página de configuración del 
extensor.

Haga clic en Siguiente para continuar.

Seleccione su zona horaria en el menú desplegable.

Haga clic en Siguiente para continuar.

Si mantiene el firmware del dispositivo actualizado, tendrá siempre las últimas 
actualizaciones de seguridad y las nuevas características. Elija si desea mantener 
al dispositivo actualizado automáticamente o administrar las actualizaciones 
del dispositivo por su cuenta.

Haga clic en Siguiente para continuar.
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Sección 3 - Configuración

Al final del asistente, aparecerá un resumen de los parámetros. Se 
recomienda tomar nota de esta información para consultarla en el futuro. 

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente. 

Se guardarán los cambios y se reiniciará el extensor. 

Los dispositivos se pueden conectar a la nueva red de ampliación 
inalámbrica una vez que se reinicie correctamente el extensor.

*Los nombres y contraseñas de red inalámbrica se muestran solo 
como ejemplo.
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Sección 3 - Configuración

Haga clic en Aceptar para salir del Asistente de configuración. Será 
redirigido a la página de inicio de sesión.

Ahora puede colocar el E15 en un lugar donde precise el acceso a Internet.
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Configuración del modo de punto de acceso
Esta página le permite configurar las opciones que desea para usar el E15 como punto de acceso. Conecte un cable de Ethernet desde 
el puerto LAN del router principal al puerto LAN del E15.

Para acceder a esta página, vaya a Parámetros > Extensor. Haga clic en Guardar para aplicar los parámetros y volver a la página de 
inicio. 

En Red existente, elija Ethernet para utilizar el E15 como punto de acceso. Consulte “Parámetros del extensor” en la página 27 para 
obtener información detallada relativa a las opciones de configuración.
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Configuración
Inicio

La pantalla de inicio ofrece un resumen del estado actual de los dispositivos conectados al E15. Una marca de verificación verde entre el 
dispositivo y el router de enlace ascendente indica que existe una conexión activa. Una cruz de color rojo indica que no existe ninguna 
conexión o que hay un error en la conexión. Si no hay ninguna conexión de enlace ascendente activa, haga clic en Haga clic para reparar 
para iniciar el asistente de configuración.

Nota: Si el E15 está conectado a un router compatible con Wi-Fi Mesh, la pantalla de inicio solo mostrará la función Actualización de 
firmware. Las funciones de gestión para el E15 se pueden configurar desde la página de configuración del router principal. Para obtener 
más información, consulte “Inicio - Conectado a un router Wi-Fi Mesh” en la página 26.

Router de enlace 
ascendente

este icono muestra el estado de la conexión de Internet con el router ascendente. Se muestra en gris si el E15 no está 
conectado a un router de enlace ascendente. Una vez conectado, haga clic en el mismo para ver los detalles de la 
conexión.

E15 Haga clic en este icono para ver el estado de la configuración de red, como las configuraciones IPv4 e IPv6 el E15.

Clientes conectados Haga clic en el icono Clientes conectados para ver los detalles del cliente.
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Una vez configurada la conexión a Internet, puede ver los detalles de la red 
IPv4, de la red IPv6 y de la red Wi-Fi haciendo clic en el icono del E15. 

Haciendo clic en el icono Router de enlace ascendente, verá los detalles de 
la red existente. Entre estos detalles se encuentra información sobre el tipo 
de conexión, estado de red, tiempo de conexión:, nombre de Wi-Fi (SSID) y 
contraseña, si el extensor se ha conectado de forma inalámbrica al router 
principal.
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Si hace clic en el icono Clientes conectados, verá los dispositivos conectados 
actualmente al E15, junto con los nombres de los proveedores y las 
direcciones IP.

Para editar los parámetros de cada cliente, haga clic en  en el cliente que 
desee editar.

Nombre Escriba un nombre personalizado para este cliente.

Proveedor Muestra el proveedor del dispositivo.

Dirección MAC Muestra la dirección MAC del dispositivo.

Dirección IP Muestra la dirección IP actual de este cliente.

Haga clic en Guardar cuando haya terminado.
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Inicio - Conectado a un router Wi-Fi Mesh
Si el E15 está conectado a un router D-Link Wi-Fi Mesh compatible, la pantalla inicial del E15 solo mostrará la información del firmware 
una vez que inicie sesión. Las funciones de gestión para el E15 se pueden configurar desde la página de configuración del router principal. 
Asegúrese de que la función Wi-Fi Mesh está habilitada en la configuración inalámbrica del router compatible.
Nota: Si el E15 está conectado a un router compatible con Wi-Fi Mesh, inicie sesión en la pantalla de inicio del E15 escribiendo la 
contraseña de administrador del router.

Información del 
firmware

La versión actual del firmware del E15. Haga clic en Comprobar el nuevo firmware para ver si el E15 está actualizado.

Actualizar 
manualmente

Si desea actualizar de forma manual, descargue primero el archivo de firmware al que desea actualizar. A continuación, 
haga clic en el botón Seleccionar archivo y busque el archivo y haga clic en Cargar para instalar el nuevo firmware.
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Parámetros
Parámetros del extensor

Esta página permite configurar los parámetros de la red inalámbrica ampliada del E15. Para acceder a esta página, vaya a 
Parámetros > Extensor. Haga clic en Guardar para aplicar los parámetros; es posible que haya que reiniciar. 
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Red existente

Red existente Seleccione el tipo de la red existente, bien Ethernet o bien 
Wi-Fi para se conecte el E15. Seleccione Ethernet si se está 
conectando a la red del host mediante un cable Ethernet. 
Seleccione Wi-Fi si se está conectando a la red del host de 
forma inalámbrica.

Red Wi-Fi existente
Si se selecciona Wi-Fi, aparecerán las siguientes opciones de Red Wi-Fi existente.

Nombre de Wi-Fi (SSID) Escriba el nombre de Wi-Fi de la red que desea extender.

Contraseña Escriba la contraseña para la red que desea extender.

Explorar Haga clic en Explorar para ver las redes Wi-Fi disponibles. 
Puede elegir la red que desea ampliar y después introducir la 
contraseña de la red inalámbrica en caso necesario.
Haga clic en Aceptar para conectarse a la red seleccionada.

“Dlink”



29Manual del usuario de D-Link E15

Sección 3 - Configuración

Conexión inteligente

Conexión inteligente Active o desactive la característica de conexión inteligente. Si se 
activa, estarán disponibles menos opciones de configuración para 
simplificar esta. Y la red inalámbrica transmitirá y recibirá datos en 
la frecuencia de 5 GHz si el dispositivo del cliente admite 5 GHz. 

Wi-Fi ampliada - Conexión inteligente habilitada

Estado Activar o desactivar la red inalámbrica de Wi-Fi ampliada

Nombre de Wi-Fi (SSID) Este es el nombre de la red ampliada del E15. Si utiliza Wi-Fi, el 
E15 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.

Contraseña Introduzca la contraseña o la clave de red para que los clientes se 
conecten a la red Wi-Fi ampliada.

Modo de seguridad

Programa

Seleccione un requisito de seguridad de la conexión de entre los 
siguientes:
Ninguno, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3-
Personal o bien WPA3-Personal. De estos, WPA3 proporciona el 
máximo nivel de cifrado. Tenga en cuenta que WPS se desactivará 
si se utiliza WPA3.

Seleccione el tiempo durante el cual estará disponible la red 
inalámbrica. El programa se puede establecer en Siempre activado 
o puede añadir su propio programa.
Para añadir una programa:
Cada cuadro representa media hora, con la hora en punto (0-23) en 
la parte superior de cada columna. Para añadir un periodo de tiempo 
al programa, simplemente haga clic en la hora de inicio y arrástrelo 
hasta la hora final. Puede añadir varios días y varios períodos de 
tiempo al programa.

Si Conexión inteligente está desactivado, configure individualmente 
las redes de 2,4 GHz y 5 GHz como se indica a continuación. 

Configuración protegida Wi-Fi

Estado de WPS-PBC      Activar o desactivar Configuración protegida Wi-Fi (WPS).
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Inalámbrico - Conexión inteligente desactivada
Wi-Fi ampliada de 2,4 GHz

Estado Active o desactive la red de 2,4 GHz cambiando esta barra de 
deslizamiento.

Nombre de Wi-Fi (SSID) Este es el nombre de la red ampliada del E15. Si utiliza Wi-Fi, el 
E15 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.

Contraseña Introduzca la contraseña o la clave de red para que los clientes se 
conecten a la red Wi-Fi ampliada.

Modo de seguridad Seleccione un requisito de seguridad de la conexión de entre los 
siguientes:

Ninguno, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3-
Personal o bien WPA3-Personal. De estos, WPA3 proporciona el 
máximo nivel de cifrado. Tenga en cuenta que WPS se desactivará 
si se utiliza WPA3.

Modo 802.11 Seleccione el estándar Wi-Fi de entre estas opciones: Mezcla de 
802.11b/g/n, Mezcla de 802.11b/g o solo 802.11b.

Programa Seleccione el tiempo durante el cual estará disponible la red 
inalámbrica. El programa se puede establecer en Siempre activado 
o puede añadir sus propios programas.

Para añadir una programa:
Cada cuadro representa media hora, con la hora en punto (0-23) en 
la parte superior de cada columna. Para añadir un periodo de tiempo 
al programa, simplemente haga clic en la hora de inicio y arrástrelo 
hasta la hora final. Puede añadir varios días y varios períodos de 
tiempo al programa.

Configuración protegida Wi-Fi
Estado de WPS-PBC     Activar o desactivar Configuración protegida Wi-Fi (WPS).
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Inalámbrico - Conexión inteligente desactivada (continuación)

Wi-Fi ampliada de 5 GHz

Estado Active o desactive la red de 5 GHz cambiando esta barra de 
deslizamiento.

Nombre de Wi-Fi (SSID) Este es el nombre de la red ampliada del E15. Si utiliza Wi-Fi, el 
E15 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.

Contraseña Introduzca la contraseña o la clave de red para conectarse a la red 
Wi-Fi ampliada.

Modo de seguridad Seleccione un requisito de seguridad de la conexión de entre los 
siguientes:

Ninguno, WPA/WPA2-Personal, WPA2-Personal, WPA2/WPA3-
Personal o bien WPA3-Personal. De estos, WPA3 proporciona el 
máximo nivel de cifrado. Tenga en cuenta que WPS se desactivará 
si se utiliza WPA3.

Modo 802.11 Seleccione el estándar Wi-Fi para la comunicación inalámbrica 
de entre estas opciones: Mezcla de 802.11a/n/ac/ax, Mezcla de 
802.11a/n/ac, Mezcla de 802.11a/n o solo 802.11a.

Programa Seleccione el tiempo durante el cual estará disponible la red 
inalámbrica. El programa se puede establecer en Siempre activado 
o puede añadir sus propios programas.

Para añadir una programa:
Cada cuadro representa media hora, con la hora en punto (0-23) en 
la parte superior de cada columna. Para añadir un periodo de tiempo 
al programa, simplemente haga clic en la hora de inicio y arrástrelo 
hasta la hora final. Puede añadir varios días y varios períodos de 
tiempo al programa.

Configuración protegida Wi-Fi

Estado de WPS-PBC     Activar o desactivar Configuración protegida Wi-Fi (WPS).
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Parámetros de red
Esta página permite configurar los parámetros de red para el E15. Para acceder a esta página, haga clic en Parámetros > Extensor. 
Haga clic en Guardar para aplicar los parámetros; es posible que haya que reiniciar. 

Enlace de gestión Puede cambiar el URL del dispositivo editando el texto del 
cuadro. Puede sustituir E15-xxxx por el nombre que prefiera 
para  “http://E15-xxxx.local./” (donde “xxxx” son los 4 últimos 
dígitos de la dirección MAC). Sin embargo, deberá introducir 
el URL modificado en la barra de direcciones del explorador 
web para 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 para comunicarse con el E15.

IPv4
Mi conexión a Internet 

es
Aquí puede seleccionar el método de asignación de una 
dirección IP al E15: Mecanismo de direcciones IP dinámica o 
IP estática. Si selecciona IP dinámica, no estarán disponibles 
las opciones que aparecen a continuación. 

Dirección IP Asigne una dirección IPv4. Esta dirección debe estar fuera del 
grupo de direcciones DHCP del router de enlace ascendente. 

Máscara de subred Introduzca la máscara de subred. Se utiliza para determinar la 
subred de una dirección IP.

Dirección de puerta de 
enlace

Introduzca la dirección de puerta de enlace. Normalmente es 
la dirección IP del router de enlace ascendente. 

DNS primario Introduzca la dirección del servidor DNS primario. Es la 
dirección del servidor usado para resolver nombres de host 
en direcciones IP.

DNS secundario Introduzca la dirección del servidor DNS secundario. Esto es 
opcional pero ofrecerá respaldo si falla el servidor primario. 
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IPv6 - Configuración automática (SLAAC/DHCPv6)
Mi conexión a Internet 

es
Seleccione Configuración automática (SLAAC/DHCPv6) 
para que el E15 reciba automáticamente una dirección IPv6 
del router de enlace ascendente.

Obtener 
automáticamente una 
dirección del servidor 

DNS

Puede obtener automáticamente la información del servidor 
DNS de IPv6 o bien configurar manualmente los servidores 
DNS seleccionando Utilizar la siguiente dirección DNS.

DNS primario Para los parámetros manuales, introduzca la dirección del 
servidor DNS IPv6 primario.

DNS secundario Para los parámetros manuales, introduzca la dirección del 
servidor DNS IPv6 secundario. Esto es opcional pero ofrecerá 
respaldo si falla el servidor primario.

IPv6 - IPv6 estática
Mi conexión a Internet 

es
Seleccione IPv6 estática para asignar manualmente una 
dirección IP al E15. 

Dirección IPv6 Introduzca la dirección IPv6 que desea asignar al extensor. Esta 
dirección debe estar fuera del grupo de direcciones DHCP del 
router de enlace ascendente.

Longitud del prefijo de 
subred

Introduzca la longitud del prefijo de subred IPv6 para la 
identificación de la subred IPv6 (rango válido: 1~128).

Puerta de enlace 
predeterminada

Introduzca la puerta de enlace predeterminada.

DNS primario Introduzca la dirección del servidor DNS IPv6 primario. 

DNS secundario Introduzca la dirección del servidor DNS IPv6 secundario. Esto 
es opcional pero ofrecerá respaldo si falla el servidor primario.

IPv6 - Solo conectividad local
Mi conexión a Internet 

es
Seleccione Solo conectividad local para establecer una 
dirección IPv6 únicamente para la red local.

Dirección de enlace 
local IPv6 de LAN

La dirección de enlace local del E15 solo se utiliza dentro de 
la red local específica de una interfaz física.
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Vaya a Parámetros > D-Link Cloud para ver los detalles del servicio D-Link Cloud. Esta página le permite saber si está registrado 
en los servicios en la nube de D-Link y la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta. Le permite administrar su 
dispositivo en cualquier momento y lugar, así como comprobar el estado del extensor. Utilice EAGLE PRO AI para obtener más 
información sobre las características de D-Link Cloud. 

D-Link Cloud
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Gestión
Hora

Configuración de la hora
Zona horaria Seleccione su zona horaria en el menú desplegable.

Hora Muestra la fecha y hora actuales del extensor.

Configuración automática de la hora
Servidor NTP Seleccione desde el menú desplegable para usar uno de 

los siguientes servidores para sincronizar la fecha y hora del 
extensor:
Servidor NTP de D-Link o Servidor NTP de Google.
Elija Manual para configurar la dirección IP o el nombre del 
servidor NTP.

En esta página puede ajustar la zona horaria y el servidor del Protocolo de hora de la red (NTP). Vaya a Gestión > Hora para 
acceder a esta página. 
Haga clic en Guardar para aplicar los parámetros cuando finalice los cambios.
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Esta página permitirá establecer una nueva contraseña para la cuenta de administrador utilizada para configurar el E15. 
Para acceder a esta página, vaya a Gestión > Admin. Haga clic en Guardar en cualquier momento para guardar los cambios 
realizados en esta página.

Admin

Contraseña de administrador
Contraseña Introduzca una nueva contraseña para la cuenta del 

administrador. Deberá introducir esta contraseña siempre que 
configure el extensor utilizando un explorador web o añada el 
extensor a EAGLE PRO AI. Se recomienda cambiar la contraseña 
predeterminada del dispositivo, impresa en la etiqueta del 
dispositivo, en la parte posterior del mismo.

Parámetros avanzados... - Administración
Activar gestión de 

HTTPS
Active la gestión web utilizando una conexión HTTP cifrada.

Control de LED
LED de estado Enciende o apaga las luces LED de estado.
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Sistema

Guardar parámetros en 
la unidad de disco duro 

local

Guarde los parámetros del sistema en un archivo en el 
disco duro local.  El archivo configuración se guardará en el 
directorio de descargas del explorador. 

Cargar parámetros de 
la unidad de disco duro 

local

Seleccione los parámetros del sistema desde un archivo 
guardado con anterioridad en el disco duro local. Haga clic 
en el botón Restaurar que aparece después de seleccionar el 
archivo de configuración para cargar los parámetros.

Restablecer 
los parámetros 

predeterminados de 
fábrica

Restaurar los parámetros del sistema en los parámetros 
predeterminados de fábrica. Esto borrará todos los parámetros 
actuales. 

Reiniciar el dispositivo Haga clic en Reiniciar para reiniciar el extensor.

Esta página permite guardar o restaurar la configuración del sistema, restablecer o reiniciar el extensor. Para acceder a esta 
página, vaya a Gestión > Sistema.
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Actualizar
Esta página permite actualizar el firmware del extensor de forma automática o manual. Para actualizar manualmente el 
firmware, descargue el archivo de firmware más antiguo desde http://support.dlink.com previamente. Para acceder a esta 
página, vaya a Gestión > Actualizar. Haga clic en Guardar para aplicar los parámetros cuando finalice los cambios.

Firmware
Versión del firmware 

actual
Se mostrará la versión del firmware actual.

Comprobar el nuevo 
firmware

Haga clic en este botón para comenzar a buscar si existe una 
nueva versión de firmware. Si se encuentra una versión nueva, 
el sistema le pedirá que la instale.

Actualización automática de firmware
Actualización 

automática
Si se activa, el extensor buscará automáticamente y actualizará 
al firmware más reciente disponible.

Elegir hora de 
actualización

Puede configurar el E15 para que actualice automáticamente 
su firmware a una hora dada activando esta función. Defina la 
hora y los minutos para la actualización automática cada día. 

Actualizar manualmente
Actualizar firmware Si desea actualizar de forma manual, descargue primero el 

archivo de firmware al que desea actualizar. A continuación, 
haga clic en Seleccionar archivo para buscar el archivo y haga 
clic en Cargar para instalar el nuevo firmware.
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Esta página muestra información detallada acerca del tráfico de red. Para acceder a esta página, vaya a Gestión > Estadísticas. 
Haga clic en Borrar para reiniciar las estadísticas.

Estadísticas

En la página Estadísticas, puede ver la cantidad de datos que pasan a través 
de la red LAN y las interfaces inalámbricas para las frecuencias de 2,4 GHz y 
de 5 GHz.

Puede ver LAN, Wi-Fi, Wi-Fi ampliada de 2,4 GHz o Wi-Fi ampliada 
de 5 GHz haciendo clic en la ficha correspondiente de la parte superior. 
Se mostrará el gráfico en tiempo real del tráfico de red. Para borrar la 
información del gráfico, haga clic en Borrar.

La tabla siguiente para cada interfaz y la frecuencia de radio muestran el 
número total de paquetes y datos que se envían y reciben a través de la 
interfaz.

El contador de tráfico se restablecerá cuando se reinicie el dispositivo.
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Configuración de Wi-Fi Mesh
Wi-Fi Mesh de D-Link es una solución escalable diseñada para aumentar la cobertura y eliminar puntos con conexión débiles 
de su red inalámbrica. Amplíe su cobertura Wi-Fi añadiendo routers de la serie EAGLE PRO AI y extensores, mezcle y combine 
los dispositivos D-Link adecuados de acuerdo con su presupuesto y con sus preferencias para ajustarse a cualquier ubicación. 
La instalación se realiza sin problemas, y la configuración de varios dispositivos es cuestión de minutos, pues la configuración 
se puede transferir a otros dispositivos una vez configurado el primero.

Wi-Fi Mesh encuentra de manera inteligente la ruta más corta/más rápida para dirigir los paquetes entre los puntos de Mesh. 
Por ello, aunque tenga ocho puntos de Mesh, puede confiara en Wi-Fi Mesh para transmitir contenido 4K a su dispositivo con 
una intensidad de la señal y una velocidad óptimas. Wi-Fi Mesh también puede detectar automáticamente puntos de Mesh 
averiados y redirigir la conexión a los dispositivos de Mesh que sí funcionen.

Una vez establecida la red de Mesh, puede consultar los parámetros de configuración del router principal para ver el informe 
de topología de Mesh (vaya a Inicio y haga clic en el icono Extensores). La pantalla principal dela interfaz web del E15 
mostrará la información del firmware procedente del extensor. El E15 se puede gestionar desde la página inicial del router 
principal. Consulte “Gestión del extensor de Mesh” en la página 43” para obtener más información. 
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Configuración utilizando el EAGLE PRO AI
Para utilizar el E15 con una red de Mesh mediante una conexión inalámbrica, seleccione “Inalámbrica” como opción de 
configuración y siga las instrucciones de la aplicación para completar la instalación. Para configurar usando un cable Ethernet, 
consulte “Configurar usando un cable Ethernet” en la página siguiente.
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Paso 1
Conecte y enchufe el E15 cerca del router Wi-Fi Mesh y espere a que la luz 
LED parpadee en color naranja.

Paso 2
Utilice el cable Ethernet para conectar el E15 a uno de los puertos LAN del 
router Wi-Fi Mesh. El proceso de emparejamiento puede llevar algunos 
minutos. El LED de estado del E15 se encenderá en blanco continuo cuando 
termine de emparejarse con el router Wi-Fi Mesh.

< 1 m

Configurar usando un cable Ethernet

Paso 3
Desconecte el cable Ethernet y desenchufe el E15. Coloque el E15 en 
cualquier lugar entre el router y la zona donde desea ampliar la cobertura 
inalámbrica.
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Gestión del extensor de Mesh
Además de para comprobar los extensores de Mesh conectados desde la interfaz web, también puede usar el EAGLE PRO AI para 
gestionar los extensores. Proporciona todas las funciones con la interfaz web: poner intermitente el LED de alimentación para identificar 
el dispositivo, reiniciar el dispositivo y actualizar el firmware, además de verificar los clientes conectados. Además, puede gestionar 
estos clientes sobre la marcha gracias al motor QoS asistido por IA para ayudarle en la asignación de ancho de banda en función de las 
prioridades de los dispositivos; el control paterno asistido por IA permite controlar la accesibilidad a Internet en función de los perfiles 
configurados.

Obtener información del extensor

- Desde el router principal

Desde la pantalla Inicio del router principal, pulse Extensores. La pantalla mostrará 
la siguiente información acerca del extensor conectado: Nombre del dispositivo, 
direcciones IP y MAC, versión del firmware y del hardware, y número de modelo. 
También puede poner intermitente el  LED de estado del extensor con el botón 
Flash y Reiniciarlo o Restablecerlo en el Valor predeterminado de fábrica. Además, 
puede obtener información sobre los clientes conectados pulsando Cliente.

- Desde la pantalla de inicio del extensor

Si el E15 no se une a una red de Mesh, puede acceder al mismo desde la lista de 
dispositivos de la aplicación EAGLE PRO AI. Desde la pantalla de inicio del extensor, 
pulse el icono del dispositivo. La pantalla mostrará la siguiente información acerca 
del extensor: Nombre del dispositivo, direcciones IP y MAC, versión del firmware y del 
hardware, zona horaria y número de modelo. También puede poner intermitente 
el  LED de estado del extensor con el botón Flash y Reiniciarlo o Restablecerlo en 
el Valor predeterminado de fábrica. Además, puede cambiar la contraseña del 
dispositivo para acceda a la configuración web y apagar el LED de estado.
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Poner en pausa Internet para algunos dispositivos específicos

Desde la pantalla Inicio del router principal, pulse Extensores y, a 
continuación, pulse Cliente para obtener la lista de clientes.
Pulse Bloquear para evitar que el dispositivo cliente seleccionado acceda a 
Internet.

Obtener información del cliente

Desde la pantalla Inicio del router principal, vaya a Extensores > Cliente 
y seleccione un cliente de la lista. La pantalla mostrará la siguiente 
información acerca del cliente seleccionado: Nombre del dispositivo, 
prioridad, direcciones IP y MAC, estadísticas de tráfico en tiempo real para 
las transmisiones tanto ascendentes como descendentes y tráfico semanal 
para la cantidad total de datos cargados (subidos) y descargados (bajados) 
cada día. Tenga en cuenta que las estadísticas relacionadas con el tráfico solo 
están disponibles si está activado Optimizador del tráfico IA.



45Manual del usuario de D-Link E15

Sección 4 - Configuración de Wi-Fi Mesh

Asignar el perfil de control paterno y las prioridades
En la página Detalles del dispositivo (vaya a Inicio > Extensores > Cliente del router 
principal), pulse Prioridad para asignar un nivel de prioridad para el cliente: Alta o Baja 
con una duración efectiva de Siempre, 1 día, 4 horas, 2 horas, o bien 1 hora. Tenga en 
cuenta que deberá activar Optimizador del tráfico IA antes de asignar prioridades a los 
clientes (vaya a Inicio > Prioridad de clientes).

Para asignar un perfil para Control paterno, vaya a Inicio > Control paterno y añada un 
nuevo perfil:

1. Pulse Iniciar.
2. Asigne un nombre a este perfil. A continuación, pulse Siguiente para continuar.
3. Seleccione los dispositivos cliente a los que se aplicará el perfil.
4. Pulse Hecho para continuar. 
5. Se mostrará el resumen del perfil. En esta página, puede pulsar Pausa para pausar 

Internet inmediatamente en los dispositivos especificados en el perfil.
Puede configurar programas para restringir el acceso a Internet para los usuarios y 
bloquear sitios web específicos con el fin de evitar que los dispositivos especificados 
accedan a estos sitios web.

Para configurar programas para restringir el acceso a Internet:
Utilice Bloquear acceso a Internet de Hora de acostarse para bloquear el acceso a 
Internet durante los. períodos de tiempo para los días especificados. Utilice Permitir 
acceso a Internet programado para permitir el acceso a Internet solo durante los días y 
las horas especificados. Los usuarios no podrán acceder a Internet salvo a las horas que 
especifique. Tenga en cuenta que la restricción de la hora de acostarse tiene prioridad 
sobre los programas que se permitan aquí.

Para bloquear sitios web específicos:
Pulse Filtro de sitios web, pulse Añadir sitio web y escriba el nombre del sitio web y la 
palabra clave del dominio; por ejemplo, escriba violent.com para bloquear todos los 
accesos a este sitio y violent para bloquear los nombres de dominio que contengan esta 
palabra clave. A continuación, pulse Añadir en la parte superior derecha.
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Conexión de clientes inalámbricos al extensor
Botón WPS

Una vez establecida una red de enlace ascendente, puede utilizar la función WPS del E15 para añadir clientes inalámbricos adicionales 
a la red del extensor. 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 E15. Consulte el manual 
de usuario del dispositivo inalámbrico que desee conectar para asegurarse de que comprende cómo activar WPS. Una vez que esté 
seguro, siga los pasos que se muestran a continuación:

Paso 1 Pulse el botón WPS en la parte posterior del E15 durante aproximadamente 1 segundo. El LED de estado del 
dispositivo empezará a parpadear.

Paso 2 En el plazo de 120 segundos, pulse el botón WPS del cliente inalámbrico.

Paso 3 Espere 1 minuto para configurarlo. Una vez que la luz del LED deja de parpadear y cambia a blanco continuo, estará 
conectado con cifrado WPA2 (el modo de seguridad predeterminado).

Nota: Si se utiliza el modo de seguridad WPA3, se desactivará la función WPS. Para habilitar o deshabilitar WPS, vaya a Parámetros > Extensor y 
conmute el control deslizante Estado de WPS-PBC situado en la parte inferior de la página.
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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. 

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 el SSID.

Windows® 10 - WPA/WPA2/WPA3

Icono de conexión inalámbrica

Para conectarse al SSID, haga clic en Conectar. 

Para conectarse automáticamente al router cuando el siguiente dispositivo 
detecta el SSID, active la casilla de verificación Conectar automáticamente. 

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. Ahora, el ordenador se conectará 
automáticamente a esta red inalámbrica cuando se detecte.

Nota: Para disfrutar de las ventajas que ofrece Wi-Fi 6 y WPA3, asegúrese de que su sistema operativo y el adaptador de red 
inalámbrico admiten Wi-Fi 6. 
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Windows® 8 - WPA/WPA2

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 del 
extensor haciendo clic en el nombre de la red.

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

dlink

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. 

dlink
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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. 

dlink
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Solución de problemas
Este capítulo ofrece soluciones a problemas que pueden ocurrir durante la instalación y el funcionamiento del E15. Lea estas 
descripciones si tiene problemas.

1. ¿Por qué no puedo acceder a la utilidad de configuración basada en Web?

Al introducir la dirección IP del Extensor de rango inteligente AX1500, no va a conectar con un sitio web ni tiene que 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® 11 o posterior
• Firefox® 28 o posterior
• Safari® 6,0 o posterior
• Google Chrome™ 28 o posterior

• Si tiene una conexión de LAN Ethernet con cable activa, intente desconectar temporalmente el cable Ethernet del ordenador 
que está utilizando para 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 esta operación.
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• Acceda a la interfaz de gestión web. Abra el explorador web e introduzca la dirección del extensor: 
    http://XXXX.devicesetup.net/ (XXXX representa los 4 últimos dígitos de la dirección MAC) en la barra de direcciones. A 

continuación, se debería abrir la página de inicio de sesión para la gestión web. Si el E15 está conectado a un router de 
enlace ascendente, puede intentar acceder a la interfaz web utilizando la dirección IP de un cliente desde el router de enlace 
ascendente. Por otro lado, si el E15 no está conectado a un router de enlace ascendente, puede intentar acceder a la interfaz 
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 lateral de la unidad. Con el extensor encendido, pulse 
el botón con un clip sujetapapeles y, a continuación, suéltelo (el LED de estado debería cambiar a rojo). El extensor realizará 
su proceso de reinicio (el LED permanecerá rojo). Espere aproximadamente 30 segundos para acceder al extensor; se le pedirá 
que vuelva a realizar la configuración inicial. Consulte “Asistente para la configuración inalámbrica” en la página 16.
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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. 
Los nuevos productos EAGLE PRO AI de D-Link le permiten acceder de manera práctica y fiable a su red con el sistema de 
MESH Wi-Fi 6 para mejorar la cobertura y las velocidades. Además, podrá disfrutar de la eficacia de la gestión de red que 
proporciona la priorización del tráfico y a la optimización del entorno Wi-Fi gracias a IA.

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. Las formas innovadoras de utilizar la tecnología WLAN permiten a la gente trabajar y 
comunicarse de manera cada vez más eficaz. El reciente sistema Wi-Fi 6 ha ganado sustancialmente velocidad y fortaleza 
de cifrado con relación a las generaciones anteriores. Consigue mayores velocidades comunicándose con varios clientes de 
forma más eficiente mediante técnicas tales como Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) y Overlapping 
Basic Service Sets (OBSS). OFDMA mejora la utilización de los canales, mientras que OBSS elimina aún más la congestión 
de la red.

Los usuarios inalámbricos pueden utilizar las mismas aplicaciones que con una red por cable. Para disfrutar de la movilidad 
de las redes inalámbricas con más seguridad en entornos de oficina y zonas públicas tales como aeropuertos, tiendas y 
universidades, suele emplearse el método de seguridad Acceso protegido Wi-Fi (WPA). Utiliza una frase secreta o clave 
para autenticar la conexión inalámbrica. El avanzado WPA3 implementa la seguridad de contraseñas más alta mediante 
SAE (Simultaneous Authentication of Equals). SAE (Simultaneous Authentication of Equals) de WPA3 mejora la protección 
contra ataques de tipo diccionario.

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. Una combinación de router de la serie 
Eagle Pro AI y de extensores proporciona estas conexiones y cobertura en toda la casa, con velocidades significativamente 
más elevadas.
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Sugerencias

A continuación se indican varios puntos que debe tener en cuenta cuando está instalando el Extensor de rango inteligente AX1500.

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. Así 
puede reducir significativamente las posibles interferencias de estos aparatos, ya que funcionan con la misma frecuencia.

Cifrado inalámbrico 
No deje que los vecinos o intrusos se conecten a su red inalámbrica. Cifre su red inalámbrica utilizando los protocolos de seguridad 
de acceso protegido por Wi-Fi en el extensor y en el router de enlace ascendente. Consulte las secciones correspondientes de 
este manual para obtener más información detallada.
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Especificaciones técnicas
Normas

• IEEE 802.11ax1,2,3

• IEEE 802.11ac 1,2,3

• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.11k/v

Rango de frecuencia inalámbrica2

• De 2,4 GHz a 2,4835 GHz
• De 5,18 MHz a 5,85 MHz

Interfaces del dispositivo
• LAN inalámbrica 802.11ax/ac/n/g/b/a
• Puerto Gigabit Ethernet de 10/100/1000 
• Botón de reinicio
• Botón WPS

Seguridad inalámbrica
• WPA3/WPA2/WPA-Personal

• Configuración protegida Wi-Fi (WPS)

Funciones avanzadas
• La aplicación EAGLE PRO AI, que ofrece 

una gestión de red asistida por IA a 
través del router principal

• Compatible con routers 
D-Link Wi-Fi Mesh

Gestión de dispositivos
• Interfaz de usuario web
• Aplicación EAGLE PRO AI

LED de diagnóstico
• Indicador de alimentación/estado/WPS
• Indicador de intensidad de la señal Wi-Fi 

de 4 niveles

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

Temperatura de almacenamiento
• Almacenamiento: De -20 a 70 °C (de -4 

a 158 °F)

Humedad en funcionamiento
• 10% a 90% máximo, sin condensación

Humedad en almacenamiento
• 5% a 95% máximo, sin condensación

Alimentación
• Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
• Salida: 12V, 1A

Medidas
• 105 x 63,5 x 50 mm (4,13 x 

2,5 x 1,97 pulgadas)

Peso
• 170 gramos (6,0 oz.) 

Certificaciones
• FCC
• IC
• CE
• UL

1 Frecuencia de señal inalámbrica máxima según las especificaciones de los estándares 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac y 802.11ax . 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 reducen la tasa de rendimiento real de los datos. Los factores ambientales afectan negativamente al alcance de 
la señal inalámbrica.
2 El rango de frecuencia varía en función de la normativa de cada país.
3 El router no incluye 5,25 a 5,35 GHz y 5,47 a 5,725 GHz en algunas regiones.

La información de marcado se encuentra en la parte inferior del aparato.
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