
 

 

 

 

Repetidor inalámbrico de 300 Mbps/punto 
de acceso, 2,4 GHz + puerto de carga USB 

 

 

 

 

 

Guía rápida de instalación 
DN-7072 

 

 

  



          
 

 

WPS Pulse este botón y el botón WES del terminal en 2 minutos y conecte 
inmediatamente.  

 

  

 Estado de 
conexión     

 

 Sin conexión: 
requiere 
configuración o 
acercarse más al 
router 

Recepción débil: 
intensidad de 
señal inferior al 
25 % (acercarse al 
router) 

Buena recepción: 
intensidad de 
señal 25 %-75 % 
(distancia 
correcta) 

Recepción exce-
lente: intensidad 
de señal 75 %- 
100 % (alejarse del 
router) 

 

  

   Encendido Apagado Parpadeo  

 Dispositivo 
 

El dispositivo 
funciona 
correctamente 

Autocomprobación 
de encendido o 
error del dispositivo 

WPS en curso  

 Internet 
 

El dispositivo no se 
puede conectar a 
Internet 

El dispositivo está 
conectado a 
Internet 

  

  

 Puerto Ethernet 1. Para la conexión a un dispositivo Ethernet (o) 
2. Conexión al conmutador ascendente/router para pasar al modo AP 

 

  

 Puerto USB  Para carga rápida de 5 V CC 500 mA  

  

 RESET Pulse este botón durante 5 segundos para restablecer el ajuste de fábrica  
          
Primeros pasos 
1. Enchufe el dispositivo en la toma de 

corriente (cerca del router) y espere 
40 segundos 

  

2. Conéctese al SSID de WiFi  
WIRELESS-XXXX con el teléfono móvil. 
 

 

3. Escanee el siguiente código QR o introduzca 
192.168.9.1 en la barra de dirección; después, 
introduzca Login: admin y Password: admin 
para acceder a la pantalla de configuración. 
 

  

4. Seleccione el idioma y pulse «Enter». 
 

 

5. Después de entrar en la pantalla de 
configuración, seleccione su router de 
WiFi doméstico e introduzca la 
contraseña de este (cambie el SSID y la 
contraseña del extensor si es necesario); 
después, pulse «Next». 

 

Ajustes de modo AP (alternativa) 
1. Inicie una sesión en la web UI con un navegador de web, introduciendo  

http://wireless.repeater o IP 192.168.9.1 con un ordenador. (ID por defecto /contraseña: admin) 
2. Pulse el botón de configuración en la esquina derecha. (no soportado por el smartphone) 

 
3. Haga clic en Wireless Settings y configure una nueva ID y contraseña (8 dígitos)  
4. Pulse «Save above settings and reboot» 

 
5. Conecte el enlace de red y espere que se apague el LED rojo de Internet. 
 
 
Descripción técnica 
Rango de frecuencias:  2412 a 2472 MHz 
Potencia de transmisión: <20 dBm  
Versión de hardware: V1.2 
Versión de software:  V3.4.11 

Preguntas frecuentes 

¿Cómo vuelvo a entrar en la pantalla de 
configuración? 
Puede entrar en todo momento en la 
pantalla de configuración. (En caso de no 
poder entrar existen otros métodos: 
vuelva a enchufar y encender el 
dispositivo, utilice su teléfono móvil para 
conectar SSID (WIRELESS-XXXX) sin 
contraseña. Después, introduzca 
http://wireless.repeater para entrar en 
la pantalla de configuración e introduzca 
username: admin y password: admin. 
¿Cómo puedo cambiar la contraseña de 
SSID? 
Después de entrar en la pantalla de 
configuración, puede modificar el SSID y 
la contraseña que desea en el cuadro de 
texto. Pulse «Save above settings and 
reboot» al finalizar la modificación. 
¿Cómo puedo volver a los ajustes de 
fábrica? 
Mantenga pulsado el botón Reset 
durante 5 segundos para resetear el 
dispositivo. 
 
Assmann Electronic GmbH hace constar que la 
Declaración de Conformidad es parte del contenido de 
suministro. Si la Declaración de Conformidad no está 
incluida, puede solicitarla por correo postal en la 
dirección del fabricante indicada a continuación. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Alemania 

 

6. Ahora puede entrar y disfrutar de 
Internet. 

 

 

http://wireless.repeater/
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