
Enrutador de Wi-Fi

Extendedor de Alcance de Wi-Fi

Zona MuertaRed Oficina/Doméstica

Encuentre una Posición de Óptima Entre su Enrutador
Inalámbrico y su Zona Muerta Inalámbrica

Configurar el Extendedor de Alcance

1

IMPORTANTE:

COLOQUE EL EXTENDEDOR EN UN LUGAR
DONDE PUEDE RECIBIR UNA SEÑAL FUERTE DE SU 
ENRUTADOR INALÁMBRICO.
Esto se puede hacer antes o después de la instalación el extendedor salvará sus ajustes.

FUERZA DE
LA SEÑAL

RECOMENDADA

>70%

v090415Consulte la parte trasera para obtener instrucciones adicionales y funciones.

LEA PRIMERO

GUÍA DE CONFIGURACIÓN

TIENEN PREGUNTAS?
Numero: 888-573-8820 o 909-217-3168
Email: techsupport@ampedwireless.com
Web: www.ampedwireless.com/support

Escanear un 2.4GHz Red Doméstica para Extender4

Seleccione la red de 2.4GHz que desea ampliar.
Si sólo desea extender la red de 5GHz y no la Red de
2.4GHz, toque Omitir para pasar a la selección de la red
de 5GHz (Sección 6).

De lo contrario, haga clic en Next para continuar.

Señal Recomendada
Seleccione la red inalámbrica con una 
intensidad de 70% o mayor para conexión 
más fiable.

>70%

Una conexión con una señal pobres puede provocar 
velocidades lentas o conexiones caídas. Si usted no 
ve su deseada inalámbrica red, mueva el Extendedor 
más cerca al enrutador y escanear de nuevo, ya que 
puede estar fuera de rango .

El Extendedor puede extender solamente el red de 2.4GHz, o una sola red de 5GHz o ambos
(2.4GHz y 5GHz) simultáneamente. El asistente le guiará a través de la configuración de la
2.4GHz red primero, y luego la red de 5GHz.

ALTA POTENCIA AC1750 WI-FI EXTENDEDOR
CON PANTALLA TÁCTIL TAP-EX3

2 Prenda el Extendedor de Alcance

Conecte la antena incluida y soporte de productos.a

Conecte el adaptador de corriente al Extendedor
       y conéctelo a una disponible toma de 
corriente. En el panel derecho, asegúrese de que el 
interruptor está en ON.

PWR
b

El Amped Wireless logotipo aparece cuando la 
unidad se inicia, a continuación, la pantalla panel
aparecerá. Este proceso puede tardar hasta 2 
minutos.

c

a

b

c

Soporte de productos Incluido funciona como un
organizador de cables.

3 Bienvenido al Tablero de Información

El Tablero de información le proporcionará el estado
actual del Extendedor de Alcance.

Haga clic en Scan para encontrar redes disponibles que
desea ampliar.

Nota: El Guía de Sistema se referirá a la red existente que desea ampliar 
como la Red de Casa. La red nueva, ampliada se mencionará como su Red 
Ampliada.

9 Résumé de l'Installation

En este punto puede conectar sus aparatos Wi-Fi a
la red extendida con el nombre de la red Wi-Fi y la
contraseña en la pantalla.   

Si vous n'avez pas déjà positionné votre Prolongateur
de Portée dans un emplacement optimal, vous 
pouvez le faire maintenant. Tous les réglages sur le 
Prolongateur de Portée sont enregistrées et peut être 
debrancher sans risque pour la relocalisation.

Ahora puede conectar dispositivos adicionales
directamente al puerto de red en el panel posterior
del Extendedor.

Si tiene algún problema en cualquier momento durante
el proceso de instalación, póngase en contacto con
soporte técnico de Amped Wireless.

Numero: 888-573-8820 o 909-217-3168
Email: techsupport@ampedwireless.com 
Web: www.ampedwireless.com/support
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Si su red inalámbrica doméstica cuenta con seguridad
activada, deberá introducir la clave de seguridad aquí.

Haga clic en Next para continuar.

5 Ajustes de Seguridad de su Red (si es necesario)

Escanear un 5GHz Red Doméstica para Extender6
Seleccione la red de 5GHz que desea ampliar. Si ya ha
seleccionado una red de 2.4GHz y no desee seleccionar
una red de 5GHz, oprime Omitir para continuar. 

De lo contrario, haga clic en Next para continuar.

Señal Recomendada
Seleccione la red inalámbrica con una 
intensidad de 70% o mayor para conexión 
más fiable.

>70%

Una conexión con una señal pobres puede provocar 
velocidades lentas o conexiones caídas. Si usted no 
ve su deseada inalámbrica red, mueva el Extendedor 
más cerca al enrutador y escanear de nuevo, ya que 
puede estar fuera de rango .

Si su 5GHz red Doméstica tiene seguridad habilitada,
tendrá que introducir la clave aquí.

Haga clic en Next para continuar.

7 Ajustes de Seguridad de su Red (si es necesario)

8 Configurar las Opciones para la Red Extendida

El Extendedor puede extender el red de 2.4GHz, y el red de 5GHz simultáneamente. El asistente
le guiará a través de la configuración de la 2.4GHz red primero, y luego la red de 5GHz.

El ID predeterminado nombre de su 2.4GHz extendida
red es: Amped_TAPEX3_2.4

Si elige Clone Settings la configuración de su red doméstica, 
el asistente le copiara el SSID y la clave de seguridad de su 
red doméstica. El SSID de la extendida tendrá un "_RE" al 
final de su nombre. Por ejemplo: Home_Network_RE

Puede introducir también manualmente un nuevo ID de red y 
la clave de seguridad. El nuevo código de seguridad debe 
ser al menos 8 caracteres de largo.

Haga clic en Next para aplicar la configuración. Repita
estos pasos para su 5GHz Red Extendido.

El ID predeterminado nombre de su 5GHz extendida
red es: Amped_TAPEX3_5.0

Si elige Clone Settings la configuración de su red doméstica, 
el asistente le copiara el SSID y la clave de seguridad de su 
red doméstica. El SSID de la extendida tendrá un "_RE" al 
final de su nombre. Por ejemplo: Home_Network_RE

Puede introducir también manualmente un nuevo ID de red y 
la clave de seguridad. El nuevo código de seguridad debe 
ser al menos 8 caracteres de largo.

Haga clic en Next para aplicar la configuración. 

El asistente de configuración aplicará la configuración.
Tenga en paciente. Si hay algún problema con la con-
exión, aparecerá un mensaje dejando usted saber 
qué se debe corregir.

Pantalla táctil de LCD de 3.5". Muestra al usuario
interfaz para configurar el Extendedor de Alcance.

Herramienta de entrada que ayuda a navegar en
el menú de Pantalla tactil LCD.

Conector de la antena de RJ-SMA. Compatible con
todas las antenas que tienen conectores RP-SMA.

Botón que se usa para restablecer el dispositivo. Empuje hacia abajo una vez para reiniciar, 
mantenga abajo durante 5-10 segundos restablecer ajustes predeterminados de fábrica.

Puerto USB 2.0 es utilizado para conectar dispositivos de
almacenamiento USB, como una unidad USB o disco externo,
para compartir archivos.

Pantalla LCD:

Lápiz:

Conectores
de Antena:

Reajustar:

Puerto de USB:

Puertos RJ-45 para conectar las computadoras o dispositivos de red.Puertos de Conexión:

1

2

3

9

4

8

Puerto de adaptador de corriente. 12 V DC, 1A.Corriente (PWR):7

Encienda o apague Extendedor.Interruptor de 
Encienda:

5

Fije y apriete los agujeros de montaje en la parte
posterior de el Extendedor.

Párese / Organizador
del Cable:

6

3
5

6

Lápiz

4

2

1

7 98

Conociendo el Extendedor de Alcance

ADD TRANSLATION TOUCH UI FROM TAP-EX2

Cuando se enciende el tablero. Puntee en Configuración,
toque en el icono en forma de globo y toque Español 
para cambiar el idioma.

Cambie el Idioma a Español
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Si sigues teniendo problemas de configuración con el Extendedor de Alta Potencia,
dénos una llamada — estamos aquí para ayudar : 888-573-8820 o 909-217-3168

Visite nuestro sitio Web para más información de apoyo y respuestas a preguntas frecuentes: www.ampedwireless.com/support

Acceso a Más Configuraciones

Oprime 2.4GHz o 5GHz Ajustes de Wi-Fi para modificar las características relacionadas al Wi-Fi:

Más Ajustes

Configuración de Wi-Fi

Esta es la segunda página de la guía de instalación. Empiece en el lado opuesto.

El menú de Ajustes
se puede acceder
desde el Dashboard.
Pulse Settings.

El menú de Settings 
le da acceso a un 
número de diferentes
características. Vaya a
la izquierda o derecha
para acceder a toda la
ajustes.

Puede cambiar
el SSID, Clave de
Seguridad, y otros
ajustes del Home 
Network o Extended 
Network.

Configure Guest 
Networks con un ID y
la clave de seguridad
eso es diferente de su
red primaria.

Puede controlar
cuando su red este
encendido o apagado
el Access Schedule.

Ajuste la distancia
(potencia de salida)
de su red utilizando
ajustes para Wireless 
Coverage.

Abra su Navegador Web y Tenga Acceso
al Menú de Configuración

Navegadores recomendados: Google Chrome, Safari o Internet Explorer (8.0 o mayor). No utilice Firefox.

 http://setup.ampedwireless.com
Si la URL no se abre, intente: http://192.168.1.240

Escriba la dirección web de configuración en su navegador:

ACCESO AL MENÚ DE WEB NO REQUIERE ACCESO A INTERNET.
EL MENÚ SE CONFIGURA DESDE EL EXTENDEDOR DE ALCANCE

SI TIENE PROBLEMAS DE ACCESO AL MENÚ WEB...

a)   Desconecte su PC de todas las redes.

b)   Conecte un cable Ethernet (no incluido) entre el PC y el Extendedor.

c)   Abra su navegador y vaya a http://setup.ampedwireless.com de nuevo.

a

b

c

Conecte su Aparato de Internet con el Extendedor de Alcance
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Ajustes Más Detallados están Disponibles en el Menú Web

No todas las características estan enumeradas. Acceder al menú para todos los ajustes.

El menú web Dashboard le proporcionará el estado actual de la
Extendedor de Alcance. Acceder a la izquierda te dará More Settings
en ajustes más extensos.

Haga clic en el icono de Wireless para ver redes
inalámbricas disponible (para Vista, oprima Start >
Connect To). Seleccione la red Amped_TAPEX3_2.4 
o Amped_TAPEX3_5.0 y haga clic en Connect.

Haga clic en el icono de Wireless para ver redes 
inalámbrico disponible. Seleccione la red 
Amped_TAPEX3_2.4 o Amped_TAPEX3_5.0.

Toque en el icono de Settings, seleccione
Wi-Fi, y seleccione la red Amped_TAPEX3_2.4 o 
Amped_TAPEX3_5.0.

iPhone
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Windows 7 & Vista

Mac OS X

Cómo Conectar su Equipo Inalámbrico a el Extendedor

Amped_TAPEX3

Amped_TAPEX3

Amped_TAPEX3

Pase en desde el borde derecho para acceder a la
barra de encantos, pulse en Settings, seleccione el
icono de Wi-Fi, y seleccione la red Amped_TAPEX3_2.4
o Amped_TAPEX3_5.0.

Windows 8

A. Pulse el botón Home para llegar a la página principal.
B. Pulse el icono Settings de la aplicación.
C. Pulse Wi-Fi para entrar en la configuración de Wi-Fi del iPad.
D. Toque el Wi-Fi campo del selector en la posición On.
E. En Choose a Network..., seleccione: 
    Amped_TAPEX3_2.4 o Amped_TAPEX3_5.0
    

Tableta iPad

Amped_TAPEX3

A. Pulse en el menú Apps en la pantalla de la tableta.
B. Localice y pulse el icono de aplicación de Settings.
C. Bajo "Wireless & networks", oprima Wi-Fi settings.
D. Toque en la casilla Wi-Fi para activar y buscar la red Wi-Fi.
E. En Wi-Fi networks, seleccione:
    Amped_TAPEX3_2.4 o Amped_TAPEX3_5.0

Tableta Android
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Conectando-se al la Conexión de la red de 5GHz requiere que usted tenga un adaptador de red capaz de 5GHz

La Navegación del Menú de Toque

Toque en el icono de la Casa, que se encuentra en la parte
inferior de muchas pantallas, para volver al panel en
cualquier momento.
Toque en el icono en forma de Globo, que se encuentra en 
la parte inferior de la pantalla de configuración, para 
cambiar el idioma del menú.
Toque en la Fecha Izquierda, que se encuentra en la esquina 
superior izquierda de muchos pantallas, para volver a la
página anterior.
Toque en la Izquierda o Flecha Derecha para navegar entre
varias páginas de una sola pantalla. En este ejemplo los
puntos indican que hay 3 páginas para ver.
Toque en un Campo en Blanco para acceder a un teclado o 
un teclado numérico para entrar en la información como el
ID de red y la clave de seguridad.

Botón de Inicio:

Selección de Idioma:

Flecha Trasera:

Navegación:

Teclado / Numérico:

Oprime Administración para acceder a una serie de ajustes administrativos:

Ajustes Administrativas

Ajuste el tiempo de
espera intervalo para
la pantalla para apagar 
y establecer un código 
de acceso para 
acceder de nuevo la 
pantalla utilizando los 
Screen Settings.

Ajuste la hora y la
fecha del Clock/Date. 

Busque la última
actualizacione de
software utilizando el
funció Firmware 
Update.

Puede compartir
archivos localmente
desde cualquier
almacenamiento USB
dispositivo del USB 
Storage Sharing.

BoostBand™ Tecnología
Aumente la velocidad y el rendimiento general de su red extendida por
racionalizar el tráfico de red de banda dual a través de una sola banda de
frecuencias Wi-Fi entre el Enrutador y el Extendor.

2.4GHz Wi-Fi       
5GHz Wi-Fi

Enrutador

BOOSTBAND™

A la Velocidad de 2X*

ALTA POTENCIA AC1750
WI-FI EXTENDEDOR CON PANTALLA TÁCTIL

TAP-EX3

Cómo Restablecer el Extendor a los Ajustes Predeterminados

Hay tres opciones para reajustar el Extendedor a los ajustes predeterminados de fábrica:

1

2

3

Botón Reset

Panel derecho del Extendedor
Mantenga oprimido el botón de reinicio durante cinco a diez (5-10) segundos.
Es posible que necesitara utilizar una punta del lápiz o abuja para acceder al
botón. Al oprimir el botón de reinicio por menos de cinco (5) segundos simple-
mente reiniciar el extendedor de alcance y se guardará las configuraciones
existentes.

Oprime el Menú
Pulse el botón de reinicio a través del menú táctil: 
More Settings > Management > Reset Settings. Seleccione Reset All Settings.

Menú de Web
Acceder al botón reinicié a través del menú Web en la parte izquierda: 
More Settings > Management > Save/Reload Settings. Seleccione Reset 
Settings to Default.


