¿¸ËÇ¸ÁÆÂÅ¸ÆÇę¹ÈÁ¶¼ÂÁ´Á·Â

Diagnóstico y solución de problemas
Si se enciende alguno de estos indicadores, acerca el
extensor al portal Wi-Fi.
¢Á·¼¶´·ÂÅÅÂ½Âè½Â
Ubicación incorrecta

Indicador rojo parpadeando
Fuera de alcance

Si tienes problemas para sincronizar el extensor con el portal,
puedes conectarlos con el cable Ethernet que viene incluido y
sincronizarlos manualmente.
¬¼´ÈÁ´ÆěÇ¼¸Á¸Æ·¼è¶È¿Ç´·¸ÆÉ¸Å¼è¶´ÄÈ¸¸¿Æ¸ÅÉ¼¶¼Â
Internet o el portal Wi-Fi estén funcionando.
El servicio AT&T Internet debe estar activo.

¿Æ¸ÅÉ¼¶¼Â¢ÁÇ¸ÅÁ¸Ç·¸¿¸ËÇ¸ÁÆÂÅ·¸µ¸¸ÆÇ´Å¹ÈÁ¶¼ÂÁ´Á·Â
correctamente.

El nombre y la contraseña de la red Wi-Fi no cambian, por eso
¿´Å¸·ÁÂ´Ã´Å¸¶¸Åę¶ÂÀÂÈÁ´ÁÈ¸É´Å¸·°¼¼©´Å´É¸Å¼è¶´ÅÆ¼
¸ÆÇę¹ÈÁ¶¼ÂÁ´Á·Â
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¿¸ËÇ¸ÁÆÂÅ¸ÆÇęÆ¼Á¶ÅÂÁ¼Í´·ÂÌ¹ÈÁ¶¼ÂÁ´Á·Â¶È´Á·Â¿ÂÆ¼Á·¼¶´·ÂÅ¸Æ
¶ÂÅÅ¸ÆÃÂÁ·¼¸ÁÇ¸Æ´! ¡ÍÌ ¡Í¸ÆÇęÁ¸Á¶¸Á·¼·ÂÆ¸Á¶Â¿ÂÅÉ¸Å·¸
è½Â¿¼Á·¼¶´·ÂÅ¶ÂÅÅ¸ÆÃÂÁ·¼¸ÁÇ¸´! ¡ÍÃ´ÅÃ´·¸´Åę¶´·´!

segundos. Esto es normal).
®Æ´¿´´Ã¿¼¶´¶¼ĜÁ·¸¿·À¼Á¼ÆÇÅ´·ÂÅÅ¸Æ¼·¸Á¶¼´¿¼ÁÇ¸¿¼º¸ÁÇ¸·¸
Ã´Å´É¸Å¼è¶´ÅÆ¼¸¿¸ËÇ¸ÁÆÂÅ¸ÆÇę¶ÂÁ¸¶Ç´·Â´¿´Å¸·¬¼¸ÆÇę¶ÂÁ¸¶Ç´·Â
´Ã´Å¸¶¸Åę¸Á¿´Æ¸¶¶¼ĜÁÄÈ¼ÃÂÆ¨µÇĚÁ¸¿·À¼Á¼ÆÇÅ´·ÂÅÅ¸Æ¼·¸Á¶¼´¿
inteligente en att.com/smarthomemanager.
¿·À¼Á¼ÆÇÅ´·ÂÅÅ¸Æ¼·¸Á¶¼´¿¼ÁÇ¸¿¼º¸ÁÇ¸·¸Ç¸Ã¸ÅÀ¼Ç¸´¶¶¸·¸Å
a la información de tu red en un solo y cómodo lugar, y también se
puede usar para:

¯¸Å¼è¶´¿´Æ¶ÂÁ¸Ë¼ÂÁ¸Æ

¦¼Å´ÅÄÈ¼ĚÁ¸ÆÇę¶ÂÁ¸¶Ç´·Â´ÇÈÅ¸·°¼¼

Apaga y vuelve a encender.

Personalizar los nombres de los equipos, por ejemplo,
“smartphone de Matt” o “laptop de Mónica”.
Invitar a otras personas a que se conecten a tu red Wi-Fi
¹ę¶¼¿À¸ÁÇ¸ÃÂÅÀ¸ÁÆ´½¸·¸Ç¸ËÇÂÂÃÂÅ¶ÂÅÅ¸Â¸¿¸¶ÇÅĜÁ¼¶Â

¯¸Å¼è¶´ÇÂ·ÂÆ¿ÂÆ¶´µ¿¸ÆÃ´Å´´Æ¸ºÈÅ´ÅÇ¸·¸ÄÈ¸¸ÆÇĚÁ
conectados de forma correcta y segura.
Desconecta el cable de corriente de la parte trasera del portal
Wi-Fi. Deja desconectado el equipo durante 15 segundos y
vuelve a enchufarlo.
Desconecta el cable de corriente de la parte trasera del
extensor. Deja desconectado el equipo durante 15 segundos y
vuelve a enchufarlo.
Es posible que haya que esperar hasta tres minutos para que el
portal o el extensor se terminen de reiniciar.
Si necesitas ayuda adicional con el extensor, É¼Æ¼Ç´´ÇÇ¶ÂÀÊ¼è¸ËÇ¸Á·¸Å

¿Necesitas más cobertura?
Æ¹ę¶¼¿ ¯¼Æ¼Ç´´ÇÇ¶ÂÀµ¸ÇÇ¸ÅÊ¼èÃ´Å´¶ÂÀÃÅ´ÅÀęÆ
¸ËÇ¸ÁÆÂÅ¸Æ·¸Æ¸Ŋ´¿¬À´ÅÇ°¼¼·¸Ì´ÀÃ¿¼´Å¿´
cobertura de la red Wi-Fi en tu casa. Puedes conectar
hasta tres extensores de Wi-Fi por vivienda.

Información adicional
Administra tu cuenta
Puedes hacerlo las 24 horas desde tu equipo móvil con la
´Ã¿¼¶´¶¼ĜÁÀÌ·¸Æ¶ęÅº´¿´¸Áatt.com/myattapp.

Ayuda con accesibilidad
• Guías en formatos alternativos:
- Braille o letra grande: llama al 800.288.2020
- PDF accesible con etiquetas: visita att.com/userguides
• Equipo telefónico para personas con impedimentos visuales o auditivos:
- Por teléfono: 877.902.6350 -Por teletipo: 800.772.2889

Extensor de señal
¬À´ÅÇ°¼¼·¸
Èě´·¸¼ÁÆÇ´¿´¶¼ĜÁÅęÃ¼·´
Para comenzar, abre la caja y saca el contenido.

• Centro de reparaciones:
- Por teléfono: 800.288.2020 -Por teletipo: 800.397.31722
• Compatibilidad del equipo: compatible con equipos teletipo
 Â¶ÂÁÈÁ´¿ěÁ¸´Ç¸¿¸¹ĜÁ¼¶´ÁÂÅÀ´¿
¿Hablas español? Visita att.com/uverseguias para ver la
¼Á¹ÂÅÀ´¶¼ĜÁ¸Á¸ÆÃ´ŊÂ¿´Àµ¼ĚÁÃÈ¸·¸Æ¶ÂÁÆÈ¿Ç´Å¿´Æ¼ºÈ¼¸ÁÇ¸ºÈě´
 Èě´·¸¼ÁÆÇ´¿´¶¼ĜÁ·¸¸ËÇ¸ÁÆÂÅ¸Æ·¸°¼¼Ã´Å´É¸ÅÀęÆ·¸Ç´¿¿¸Æ
¿Necesitas más ayuda? Llama al 800.288.2020
Visita att.com/support y di “technical support” (servicio técnico).
©2018 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del globo son
marcas comerciales registradas de AT&T Intellectual Property. Todas las otras marcas son propiedad de
sus respectivos dueños.

Cable de corriente

Extensor de Wi-Fi

Cable Ethernet amarillo
(opcional: solo para conexión con cable)

Impreso en papel reciclado.
Favor de reciclar.

ATT180180946

Importante: Para que el nuevo extensor de Wi-Fi funcione correctamente debes tener el servicio
¢ÁÇ¸ÅÁ¸Ç¯¸Å¼è¶´ÄÈ¸Æ¸´¶ÂÀÃ´Ç¼µ¿¸¶ÂÁÇÈÃÂÅÇ´¿¸Á´ÇÇ¶ÂÀÊ¼è¸ËÇ¸Á·¸Å

Método de instalación recomendado

AT&T

1.

Método de instalación alternativo

Encendido

Usa la aplicación del Administrador
residencial inteligente de AT&T para
completar la instalación rápidamente.

Power
Broadband
Phone

Descarga la aplicación en tu smartphone desde
la tienda de aplicaciones de tu equipo o desde
att.com/smarthomemanager (en inglés).
Descárgala en la

Ubicación

Sincronización

Power
Broadband
Phone

Portal Wi-Fi

Obténla en

Es posible que se cobren cargos del servicio de datos por la descarga y el uso
de la aplicación. La cobertura y los servicios no se ofrecen en todas las áreas.

2.

Para comenzar, ingresa el ID de usuario (Access ID de
AT&T o el ID de usuario de AT&T Internet) y la contraseña.

3.

Selecciona “Tools” (herramientas).

4.

Selecciona “Install Smart Wi-Fi Extenders”
(instalar extensores de señal Smart Wi-Fi)

Importante: El Administrador residencial inteligente de AT&T está disponible para
los clientes del servicio AT&T Internet que tengan un portal Wi-Fi de AT&T compatible.
Para uso exclusivo en la red Wi-Fi residencial.

 Ã¼¸Æ

Extensor de señal
Smart Wi-Fi de
AT&T

Enchufa

Oprime

Espera

Oprime

Oprime

Espera

Desenchufa

Colócalo

Enchufa

el cable de
corriente al
extensor de
Wi-Fi y luego
conéctalo a
un enchufe
eléctrico
cercano al
portal Wi-Fi
de AT&T.

el botón de
encendido.

entre 3 y
5 minutos
hasta que los
indicadores
luminosos
correspondientes
a 5GHz y 2.4GHz
parpadeen con
color verde.

el botón
WPS del
portal
Wi-Fi de
AT&T.

el botón WPS
del extensor
de Wi-Fi.

aproximadamente 3
minutos para que los
equipos se sincronicen
automáticamente.
Los indicadores
correspondientes
a 5GHz y 2.4GHz
ÄÈ¸·´ÅęÁè½ÂÆ¸Á
color VERDE cuando
se hayan sincronizado
correctamente.

el extensor
de Wi-Fi del
enchufe
eléctrico.

en su nueva ubicación
entre el portal Wi-Fi
y el área en la que
quieres que la señal
sea más potente.

el extensor
de Wi-Fi a
un enchufe
eléctrico y
espera unos
minutos
hasta que se
restablezca la
conexión.

Importante: Es posible que los indicadores se
apaguen durante el proceso de sincronización.
Esto es normal. Si, transcurridos 5 minutos, los
¼Á·¼¶´·ÂÅ¸ÆÁÂÄÈ¸·´Áè½ÂÆ·¸¶Â¿ÂÅ¯«
repite el proceso de sincronización.
Importante: El indicador correspondiente a 5GHz
parpadeará cada 5 segundos. Esto es normal.

Consejo: La distancia máxima entre
el portal y el extensor debe ser de 40
pies, dos paredes interpuestas o un piso
de distancia. Los extensores funcionan
À¸½ÂÅÆ¼Æ¸Èµ¼¶´Á¸ÁÆÈÃ¸Åè¶¼¸Æ´µ¼¸ÅÇ´Æ
´¿¸½´·´Æ·¸Âµ½¸ÇÂÆºÅ´Á·¸ÆÂÄÈ¸
puedan provocar interferencias (como
microondas, equipos móviles, etc.).

¡Listo!

