Apéndice: Uso del Botón de Emparejamiento
Es posible crear una Red protegida entre los adaptadores de manera
que no sea posible acceder a ella desde otros equipos PLC que no se
hayan emparejado previamente a esa Red. Para crearla sigue los
siguientes pasos (*) :
1. Presiona el botón de emparejamiento del adaptador A durante 1
segundo hasta que el LED de alimentación comience a parpadear.
NOTA: si se presiona el botón más de 10 segundos el adaptador se
desconectará de la Red.
2. Antes de que pasen 2 minutos, presiona el botón de
emparejamiento en el adaptador B durante 1 segundo de manera
que el LED de alimentación también parpadee.

A

B

router

ordenador

C

3. Espera unos 60 segundos hasta que veas que el LED de conexión
PLC se enciende en ambos adaptadores lo que indica que se ha
establecido la conexión protegida entre ellos correctamente.
* Es altamente recomendable que para realizar el proceso de emparejamiento los adaptadores se coloquen en una misma regleta o enchufes
cercanos. Una vez emparejados ya se pueden colocar en la ubicación
definitiva.
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Si quieres añadir un adaptador adicional C a la Red, puedes repetir el mismo
proceso presionando el botón de emparejamiento de uno de los adaptadores A o B (nunca de ambos) y posteriormente el del adaptador C. De esta
manera es posible seguir añadiendo adaptadores PLC a la Red protegida.

NOTA: Para realizar configuraciones más avanzadas tales como actualizaciones de firmware, reinicio a valores de fábrica, configuración de calidad de
servicio, etc. utiliza el CD de herramientas incluido (válido para Sistemas Operativos Windows).
Para más información ver la guía de usuario incluida en el CD

Soporte Técnico

Solución de Problemas
P1. He seguido las instrucciones pero mis adaptadores
siguen sin conectarse, ¿qué puedo hacer?

Para más información acceder a: http://www.tp-link.es/support/
Contactos de asistencia técnica:

1. Aségurate que los adaptadores están en el mismo circuito eléctrico.
Prueba a conectarlos en dos enchufes de una misma toma múltiple
(regleta), si en ese caso sí que funcionan es porque estaban en
circuitos diferentes no comunicados y debes buscar otra ubicación.
2. Asegúrate de que ninguno de los adaptadores esté conectado a una
regleta o toma múltiple.
3. Si el LED de alimentación no luce puede ser por un problema
hardware en el adaptador. En dicho caso contacta con tu
distribuidor.

E-mail: http://www.tp-link.es/support/contact/
Teléfono: 902 060 365
Chat online: http://tp-link.es

P2. Los adaptadores funcionaban correctamente pero
después de moverlos han dejado de funcionar, ¿cómo
hago para que funcionen de nuevo?
Conecta los adaptadores en una misma regleta y sigue los pasos del
Apéndice “Uso del Botón de Emparejamiento”. Si siguen sin funcionar
comprueba si puede haber un problema de interferencias:
1. Comprueba que no haya equipos de aire acondicionado, lavadoras
u otros electrodomésticos muy cerca de los adaptadores. Estos
equipos provocan ruido eléctrico que puede afectar a su
funcionamiento.
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