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  1. Antes de iniciar

Contenidos del paquete
Ÿ TEW-822DRE
Ÿ Guía de instalación rápida
Ÿ CD-ROM (Guía del usuario)

Requisitos mínimos
Ÿ Router wireless
Ÿ Internet de banda ancha
Ÿ Cable de red, computadora con puerto de red y navegador web 

(si elige la configuración manual)

2. Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Nota: Este proceso de configuración requiere la existencia de un botón WPS en su router
wireless. Si no puede encontrar un botón WPS en su router, vaya a la Sección 3 Configuración
manual.

1. Enchufe el TEW-822DRE a una toma eléctrica cerca de su router WiFi y coloque el switch de 
 alimentación en la posición Extender (extensor). 

Nota: Se recomienda que coloque el extensor de rango cerca de su router wireless antes de 
instalarlo en su ubicación definitiva.
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2. Espere 2 minutos para iniciar el TEW-822DRE.  El indicador LED de alimentación parpadeará 
 mientras se inicia y durante el funcionamiento normal.                                                                                                                                                                                                                                         

3. Mantenga pulsado el botón WPS del lateral del TEW-822DRE durante 5 segundos. Cuando está 
 activada la asociación WPS, el botón comienza a parpadear.
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Router existente 

4. Mantenga pulsado el botón WPS de su router WiFi durante cinco segundos para comenzar con 
 la asociación WPS. 

5. El botón WPS dejará de parpadear una vez terminado el proceso WPS. Compruebe que el 
 indicador LED de la red wireless esté encendido.

Wireless
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6. Si el TEW-822DRE no logra conectarse, repita los pasos 3-5 tras haber pasado cinco minutos, 
 o bien pase a la Sección 3, Configuración manual.

7. Instale el TEW-822DRE en su ubicación final. Para obtener un rendimiento máximo, instale el 
 TEW-822DRE en un lugar donde haya al menos 2 barras de conexión de su router WiFi a un 
 dispositivo móvil. Evite colocar muebles delante del TEW-822DRE.

Nota: El esquema de abajo indicará la intensidad de la conexión wireless entre el router y el 
TEW-822DRE.

LED wireless (color)

Azul

Rojo

Intensidad de la conectividad

Conexión fuerte

Conexión débil. Plantéese cambiar la ubicación del extensor.

Router existente 

TEW-822DRE

WPS

3

4

2

1



5

2. Conecte un cable de red del dispositivo a un puerto de red de su computadora. Compruebe  
 que  el indicador LED de red del TEW-822DRE esté encendido.

3. Configuración manual

1. Enchufe el TEW-822DRE a una toma eléctrica cerca de su router WiFi y coloque el switch de 
 alimentación en la posición Extender (extensor). 

3. Abra su navegador web y escriba http://tew-822dre o http://192.168.10.100 en la barra de 
 direcciones.

4. El TEW-822DRE iniciará automáticamente el asistente de configuración. Haga clic en Next 
 (Siguiente) para continuar.
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5. El TEW-822DRE le pedirá que cambie la contraseña predeterminada que se utiliza para 
 acceder  a la interfaz de administración. Indique su nueva contraseña en el campo Password y 
 confírmela en el campo Verify Password. Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

6. El asistente le preguntará cómo desea configurar su dispositivo. Seleccione Manual y haga clic 
 en Next (siguiente) para continuar.

7. El TEW-822DRE efectuará una inspección de sitio para buscar las redes WiFi disponibles. 
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9. Indique la contraseña WiFi de su router en el campo Wi-Fi Key y haga clic en Next (siguiente)  
 para continuar.

8. Una vez terminada la inspección, seleccione la red de su router y haga clic en Next (siguiente) 
 para continuar.

10. El TEW-822DRE adoptará automáticamente el nombre de red de su router (y su contraseña 
  WiFi). Haga clic en Next (Siguiente). 

Nota: Puede optar por un nombre de red WiFi diferente para la red extendida. Tenga en cuenta 
que esto requerirá conectar dispositivos manualmente a la red extendida. (Si mantiene el mismo 
nombre de red y clave WiFi, sus dispositivos se conectará automáticamente al extensor de 
rango). 
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11. El asistente le mostrará la configuración de su red extendida. Si la configuración es correcta, 
  haga clic en Save (guardar).

12. Espere mientras el TEW-822DRE guarda la configuración.

13. La instalación manual ha finalizado. Su red extendida ya está activa. 

14. Instale el TEW-822DRE en su ubicación final. Para obtener un rendimiento máximo, instale el 
  TEW-822DRE en un lugar donde haya al menos 2 barras de conexión de su router WiFi a un  
  dispositivo móvil.

Nota: Si el LED wireless se ilumina en azul, la conexión wireless al router es adecuada. Si el LED 
wireless se ilumina en rojo, la conexión wireless al router es débil. Quizá convenga cambiar la 
ubicación del extensor para obtener una mejor conexión wireless al router.

Router existente 
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Certifications
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. 
 Including interference that may cause undesired operation.  

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected 
only to PoE networks without routing to the outside plant. 

Note
The Manufacturer is not responsible for any radio or TV 
interference caused by unauthorized modifications to this 
equipment. Such modifications could void the user’s authority 
to operate the equipment. 

Advertencia
En todos nuestros equipos se mencionan claramente las 
caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para 
su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al 
mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo 
conectado. El adaptador de alimentación debe operar con 
voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria exitente 
en el pais o zona de instalación.

Technical Support
If you have any questions regarding the product 
installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673
Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Waste electrical an electronic products must not 
be disposed of with household waste. Please 
recycle where facilities exist. Check with your 
Local Authority or Retailer for recycling advice.

Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 
product online. Go to TRENDnet’s website at: 
www.trendnet.com/register
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