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PUENTE DE RED DE ALTA 
VELOCIDAD POWERLINE  

 

 
 

Guía de Instalación rápida 
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Instrucciones de seguridad importantes  
 
Este producto está diseñado para que se conecte a la línea de alimentación de corriente alterna AC. 
Cuando este producto se esté usando se deben tomar las siguientes precauciones: 
• Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar y de utilizar este producto. 
• Por favor, siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto. 
• No utilice este producto cerca del agua. 
• Este producto nunca debe ser colocado cerca o sobre el radiador o rejilla de calefacción. 
• Este producto depende de la instalación eléctrica de un edificio con protección para 

cortocircuitos (subidas de corriente). 
• Asegúrese de que un fusible o un disyuntor se utiliza en los conductores de fase (todos los 

conductores de corriente). 
• No permita que nada se apoye en los cables interconectados del producto. 
• No coloque este producto en un lugar donde la gente pueda caminar cerca de los cables. 
• El cable de alimentación debe estar conectado directamente a una toma de corriente alterna. 
• Sólo un técnico especializado debe reparar este producto. Abrir y quitar las carcasas puede 

provocar una exposición a puntos de tensión peligrosos u otros riegos.  
• Desenchufe este producto de la toma de corriente y póngase en contacto con el personal 

cualificado en las siguientes condiciones: 
 
 1. Cuando los cables de interconexión están dañados o deshilachados. 

2. Si se ha derramado líquido sobre el producto. 
3. Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o el agua. 
4. Si el producto no funciona normalmente cuando se han seguido las instrucciones de uso. 
5. Si el producto presenta un cambio notable en su rendimiento. 

 

Contenido del Paquete  
• Adaptador Ethernet Powerline 200Mbps  
• Cable Cat.5 RJ-45  
• Guía de instalación rápida y CD-ROM(Incluye manual de usuario y de utilidad ) 

• Guía de instalación rápida 

 
Si alguno de los artículos mencionados arriba están dañados o perdidos, contacte con  
su distribuidor local para obtener ayuda. 
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Descripción LED  

 
Descripción de los botones 

LED Color Estatus Descripción 

Power 

Verde On Power está encendido 

Verde Parpadeo 
● EL sistema entra en modo de ahorro de energía. 
● El sistema se está reconfigurando 

● El sistema está en el proceso de configuración de seguridad. 

- Off Power está apagado 

Ethernet 

Verde On 
El dispositivo está conectando con otros dispositivos 

mediante el interfaz de Ethernet pero no se está 

comunicando con ellos.  

Verde Parpadeo 
El dispositivo está recibiendo o transmitiendo información 

mediante el interfaz de Ethernet.

- Off El dispositivo no esta conectando con otros dispositivos 

mediante el interfaz de Ethernet. 

Data 

Verde / 

Rojo 
On 

El dispositivo se ha conectado a la red power line. El color de 

datos del LED variará de acuerdo con la velocidad de la red.  

● Verde: Link Rate > 40 Mbps  
● Naranja: 20 Mbps< Link Rate <40 Mbps  

● Rojo: Link Rate< 20 Mbps 

Rojo Parpadeo 
Cuando el dispositivo esta escaneando otros dispositivos 

PLC el indicador de datos parpadeará rápido. 

- Off El adaptador no ha encontrado ningún dispositivo Powerline 

compatible que use la misma clave de cifrado.  

Botón Descripción 
Reset Restablece los valores de fabrica

Security 

Presione el botón de seguridad durante  
1~3 segundos Unirse a otra red HomePlug AV  

Presione el botón de seguridad más de 10 
segundos 

Establezca la seguridad a un valor 
aleatorio 
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Conecte el adaptador Ethernet Powerline 
Instalación de Hardware  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1. 
Conecte un puente 
Ethernet Powerline a su 
ADSL o al puerto de su 
modem Ethernet. 

 
 
 
 

Paso 2. Conéctelo a la toma 
eléctrica mas cercana 

 
 
 
 

Paso 3. 
Conecte el Segundo 
Puente Ethernet cerca de 
su Pc y conecte los puertos 
Ethernet 

 
 
 
 

Paso 4. 
Acceso a Internet desde 
cualquier  toma de 
corriente de su casa.  
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Utilidad de instalación para Windows 
 
El procedimiento de instalación de la utilidad de configuración Powerline variará 
dependiendo en qué sistema operativo está utilizando en su equipo. El siguiente 
procedimiento es para la instalación en Windows XP. La Instalación es similar en  
otros sistemas. 
 
1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM para iniciar el programa de ejecución  
 automática. Una vez completado, aparecerá una pantalla de menú. 
2. Haga clic en el hipervínculo "Powerline Configuration Utility " en el campo  
 Adaptador Powerline 200M para iniciar la instalación. Si la pantalla de menú  
 no aparece, puede iniciar la instalación de la siguiente manera: 
 •  Haga clic en el menú Inicio / Ejecutar. 
 •  Escriba "E: \ Utility \ setup.exe"en la caja que aparece, donde "E" es la letra  
  de unidad del CD-ROM. 
 •  Haga clic en "OK ". 
3. La utilidad se instalará en su ordenador y un nuevo icono aparecerá en el escritorio  
 llamado "PowerPacket utilidad". 
 
Esta utilidad es solamente para Windows 2000, 2003, XP y Vista. 

 
 
 
 
  

Configuración Adicional 
 
Si desea configurar con las detalle los ajustes del adaptador Powerline,  
por favor consulte el manual de usuario en el CD. 


