
 

 
 

RED EN PUENTE DE ALTA  
 VELOCIDAD POWERLINE  

 
Guía de instalación rápida 

 
 
 
 

Atención: 
ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma  
 disponible en el CD que se incluye.  
EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual,  
 which you can find on the enclosed CD. 
DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung  
 auf der mitgelieferten CD. 
FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi multilingue consultable  
 sur le CD ci-joint. 
NL:  Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding,  
 die u op de bijgeleverde CD kunt vinden. 
IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue,  
 disponibile nel CD in dotazione. 
RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве  
 для пользователя, который находится на включенном в комплект CD. 
PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika,  
 znajdującym się w załączonym CD. 
PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas  
 que acompanha o CD fornecido com o aparelho. 
TR:  Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD’de bulabileceğiniz çok dilli kullanım  
 kılavuzuna bakınız. 



 
Instrucciones de seguridad importantes 
Este producto está indicado para la conexión a una línea de alimentación CA. 

Se deben tomar las siguientes precauciones al usar este producto: 

 Por favor, lea todas las instrucciones antes de instalar y poner en funcionamiento  

este producto. 

 Por favor, siga todas las advertencias e instrucciones que aparecen marcadas  

en este producto. 

 No ponga en funcionamiento este producto cerca del agua. 

 Nunca debe colocarse este producto cerca o sobre un radiador o un calefactor. 

 Este producto se basa en la instalación eléctrica del edificio para la protección frente 

a cortocircuitos (sobretensión). 

 Asegúrese que se emplea un fusible o un disyuntor en los conductores  

de fase (todos los conductores que transporten corriente). 

 No permita que nada reinicie los cables de interconexión del producto. 

 No coloque este producto en lugares donde se puedan pisar los cables. 

 El cable de alimentación debe conectarse directamente a una toma eléctrica de pared CA. 

 El mantenimiento de este producto solo debe realizarlo un técnico cualificado. Abrir o 

retirar las tapas del producto puede provocar la exposición a puntos de voltaje 

peligrosos u otros riesgos. 

 Desconecte este producto de la toma eléctrica de pared y remita el producto al personal 

cualificado del servicio técnico cuando se produzcan las siguientes condiciones: 

1. Cuando los cables de interconexión presenten daños o estén deshilachados. 

2. Si se ha derramado líquido sobre el producto. 

3. Si el producto se ha visto expuesto a la lluvia o al agua. 

4. Si el producto no funciona normalmente cuando se han seguido  

las instrucciones de funcionamiento. 

5. Si el equipo muestra un evidente cambio en su funcionamiento. 

 
Contenido del envase 
 Adaptador Ethernet 200Mbps Powerline 

 Cable RJ-45 Cat.5 

 Guía de instalación rápida y CD-ROM (Incluye mantenimiento y manual de usuario) 

 Guía de instalación rápida 

 
En caso de que falte o presente daños cualquiera de estos elementos, póngase en 

contacto para obtener ayuda con su distribuidor local. 



 
Definición de LED 

 
Definición de botones 

 

LED Color Estado Descripción 

Alimentación 

Verde Conectado La alimentación está conectada 

Verde Parpadea 

● El sistema entra en modo ahorro de energía. 
● El sistema se está reiniciando. 
● El sistema está en proceso de configuración  

de seguridad. 

- Desconectado La alimentación está desconectada 

Ethernet 

Verde Conectado 
El dispositivo se está conectando a otros 
dispositivos mediante la interfaz Ethernet aunque 
no está comunicándose con ellos. 

Verde Parpadea 
El dispositivo está recibiendo o transmitiendo 
datos mediante la interfaz Ethernet. 

- Desconectado
El dispositivo no se está conectando a otros 
dispositivos mediante la interfaz Ethernet. 

Datos 

Verde/ 
Rojo 

Conectado 

El dispositivo se ha conectado a la red de 
alimentación.  
El color LED de datos variará según la velocidad 
física. 
● Verde: Velocidad de enlace > 100 Mbps+  
● Naranja: 50 Mbps< Velocidad de enlace <100 

Mbps 
● Rojo: Velocidad de enlace < 50 Mbps 

Rojo Parpadea 
Cuando el dispositivo se encuentra buscando 
otros dispositivos PLC, el indicador de Datos 
parpadea rápidamente. 

- Desconectado
El adaptador no ha encontrado ningún 
dispositivo de alimentación compatible que use 
la misma clave de encriptación. 

Botón Descripción 

Reinicio Reinicia a la configuración de fábrica 

Seguridad 

Pulse el botón de seguridad 
durante 1~3 segundos 

Unirse a otra red HomePlugAV  

Pulse el botón de seguridad 
durante más de 10 segundos 

Fijarlo como seguridad a un valor 
aleatorio 



 
Conexión del adaptador Ethernet Powerline 
Instalación del hardware 

Paso 1. 

Conecte un puente 
Powerline Ethernet al 
Puerto Ethernet de su 
ADSL o cable módem. 

Paso 2. 
Conéctelo a la toma de 
alimentación más 
cercana. 

Paso 3. 

Conecte el Segundo 
Puente Powerline 
Ethernet cerca de su 
PC y conecte los 
puertos Ethernet. 

 

Paso 4. 

Acceso a Internet desde 
cualquier toma de  
alimentación de su 
hogar. 

 

 
 

Mayor configuración 
Si desea realizar una configuración más detallada del Adaptador Powerline,  

Por favor, remítase al manual de usuario que se encuentra en el CD adjunto. 


