Contenido del paquete
AV500 Powerline Adapter with AC Pass Through

TL-PA4010P

Guía de Instalación Rápida

Adaptador PLC

Guía de Instalación Rápida

Adaptadores Liveplug HD+ (PLC 500)

CD de herramientas
(Windows)

Cable de Red

7106504095

REV2.0.1

Advertencia sobre la instalación

1 Descripción

Pair

NOTA: Siempre debe conectarse el adaptador PLC directamente al enchufe
eléctrico de la pared. En caso de utilizar regletas, éstas deberán
conectarse al enchufe del adaptador. En caso contrario es posible que
el adaptador PLC no funcione correctamente.

2 Instalación
Enchufe adicional integrado
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Descripción

Encendido El adaptador está encendido

Power
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El adaptador está en modo “ahorro de energía” o en
LED de
alimentación Parpadeo modo “emparejamiento”
Apagado

El adaptador está apagado

Encendido Existe conexión entre los adaptadores PLC
Parpadeo El adaptador está trasmitiendo datos por la Red PLC
LED de
conexión PLC
No existe conexión entre los adaptadores PLC o bien el
Apagado adaptador está en modo de ahorro de energía (*)
Encendido El puerto Ethernet está conectado pero no se está
transmitiendo tráfico
LED de tráfico
Parpadeo El puerto Ethernet está transmitiendo tráfico
Ethernet
Apagado El puerto Ethernet está desconectado
* El adaptador PLC pasa a ahorro de energía 5 minutos después de que se desconecte el equipo
conectado en el puerto Ethernet

Elemento
Botón de
Emparejamiento

Descripción
Se utiliza para crear una red segura entre adaptadores PLC. Para
más información ver el Apéndice: Uso del Botón de
Emparejamiento.

Enchufe adicional Este enchufe adicional permite usar el adaptador PLC y poder
seguir conectando los equipos o regletas que estuvieran en ese
Integrado
enchufe

Los adaptadores PLC Liveplug HD+ son Plug&Play por lo que basta
conectarlos en dos enchufes de la casa tal y como se indica en el esquema
para poder tener conexión entre los equipos.
Sin embargo, es muy recomendable utilizar el procedimiento de
emparejamiento protegido (Ver Apéndice “Uso del Botón de
Emparejamiento”) para evitar que otros equipos PLC vecinos que pudiese
haber en el edificio tengan acceso a la Red Local.
NOTA:
Para que los adaptadores PLC funcionen correctamente es necesario
que los enchufes a los que van conectados pertenezcan al mismo
circuito eléctrico de la casa. Por ejemplo, en algunas casas, la cocina
utiliza un circuito independiente por lo que si se conecta un
adaptador PLC puede no ser accesible desde otras habitaciones u
obtener una velocidad de conexión muy baja.

