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Instrucciones del indicador LED Topología del modo de derivación CloudServer
INTERNET

Enrutador

C.A. POESwitch
Parte delantera atrás

Un indicador LED Nombre Estado normal Instrucción

Luz verde

Luz azul

Arranque del sistema con éxito 

Arranque WIFI con éxito
Luz del sistema / WIFI

AP1 AP2 AP3

Indicador LED Thress Nombre Estado normal Instrucción

Manual del usuario del AP de montaje en techo Brillante El sistema se inicia correctamente
Luz del sistema

Brillante

Brillante

Brillante

Restablecimiento del sistema predeterminado

2.4G Wireless arranca con éxito

5.8G Wireless arranca con éxito

2.4G de luz

5.8G de luz Ordenador portátil Teléfono móvil Monitor

* El número de LED para diferentes modelos de AP de montaje en techo será diferente, consulte el producto real.

Topología del modo AC Gateway
Instrucciones de puertos

CloudServer
INTERNET

AC (ACgatewaytodo en uno)

corriente continuaDIRIGIÓ

Indicador indicador
PÁLIDO WAN / POE LAN RST

Puertos y botones Instrucciones de puertos POESwitch

corriente continua Puerto de alimentación

Indicador LED El indicador LED se iluminará cuando el cable Ethernet esté conectado

AP1 AP2 AP3
Reiniciar Botón de reinicio, hará que el dispositivo vuelva a la configuración de fábrica, presiónelo durante 10 segundos cuando esté encendido, el dispositivo se reiniciará

PÁLIDO
Conecte Internet WLAN, el puerto WAN se conecte al módem ADSL o al cable de banda ancha de la comunidad. En AP, modo 
repetidor, el puerto WAN se cambiará al puerto LAN

LAN Puerto LAN que puede conectar un dispositivo LAN

* La interfaz para diferentes modelos de productos puede ser diferente, el diagrama anterior es solo para referencia, 
¡consulte el producto real! Ordenador portátil Teléfono móvil Monitor

Entorno operativo Consejos: si el AP admite 24 V PoE, utilice un interruptor PoE de 24 V o un adaptador Poe; Si el AP 

es un dispositivo PoE activo estándar de 48 V Utilice un conmutador que admita los estándares 

IEEE802.3at. Cuando implemente una red inalámbrica grande, hay muchos AP en esta red, se 

recomienda usar un controlador inalámbrico AC en la red para administrar de forma centralizada 

todos los AP en la red.

Adecuado para un uso seguro en áreas

por debajo de 2000 metros según el nivel del mar
Solo apto para uso seguro en 
condiciones climáticas no tropicales.≤2000m

PJ-SMSX-xxx

4 / Gestión de dispositivos Modo AP

Conecte la PC por cable 1.Utilice Internet Explorer para visitar http://192.168.188.253, abra la pantalla de inicio de sesión que se muestra 

en la siguiente imagen, la contraseña de inicio de sesión predeterminada: admin, después de completarla, irá a la 

página de configuración de AP inalámbrico.

3. La página de inicio del modo FAT AP es la siguiente:

Gestión de inicio de sesión web

Conéctese a la PC de forma inalámbrica

Usando la conexión por cable, configure la dirección IP de la propiedad TCP / IP de la tarjeta 
de red por cable en 192.168.188.X (X es el número de 2 --- 252), la PC será el mismo segmento 
de IP que AP. Modo de operación APMode FatAP Flujo (2GWifi) bps

(1)、Para conectar un dispositivo de forma inalámbrica, primero debe establecer la dirección IP de la 

propiedad TCP / IP de la tarjeta de red inalámbrica en 192.168.188.X (X es el número de 2--252), para que el 

dispositivo y la PC en el mismo segmento de IP y configure la máscara de subred en 255.255.255.0, como 

se muestra en la siguiente imagen:

Hogar

Mago

Contraseña de entrada WIFI

Acceso
Tiempo de actividad01: 05: 39

La red
Información del dispositivo Descripción del aparato Información LAN Información WIFI

Modo IP Obtener IP de AC

192.168.188.253

255.255.255.0

172.16.0.1

44: D1: FA: 75: BF: 3F

Estado

SSID

Canal

Cifrar

Dirección MAC

SOBRE

Inalámbrico-2.4G

11

Abierto

44: D1: FA: 75: BF: 41

0

CPU mensaje 1% Lan IP

Subred
Administrar ClickSettings

Uso de memoria 20% Dirección AC

Dirección MAC

(2)、Después de configurar la dirección IP, haga que el usuario se 

conecte, haga doble clic en "Conexión de red inalámbrica"   y 

seleccione "Inalámbrico 2.4G", haga clic en "Conectar", ingrese el 

cuadro de contraseña pa, la contraseña predeterminada es la 

conexión "66666666".

la esquina derecha 4. En la página Asistente de configuración, elija el modo AP como modo de trabajo actual.

瘦AP模式
Modo actual

Hogar

Mago
Puerta Modo repetidor Modo WISP Modo AP

WIFI
Ajustes

En este modo, la interfaz inalámbrica AP y la interfaz del cable se 

conectan entre sí. Sin NAT, el cortafuegos y toda la red
IPMode DHCP

La red funciones relacionadas.

Solicitar Reiniciar Reiniciar Administrar
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5. En la página de configuración de AP, elija "Obtener IP de AC" en el tipo de conexión, elija el siguiente paso. 4.3 Configuración y estado de Internet 4.6 Otro modo
APMode Configuración de IP: una vez finalizada la con guración, el AP inalámbrico se reiniciará y entrará en el estado 

de funcionamiento que usted estableció. Luego, cambie la dirección IP de su computadora a adquisición 

automática, la computadora y otros dispositivos inalámbricos pueden conectarse al enrutador anterior a 

través de un AP inalámbrico para acceso inalámbrico a Internet.

Configurar Reiniciar Modificar la contraseña Potenciar Tiempo Tronco
Hogar

Configurar

1 2 √ Mago

Modo actual
Configuración de LAN Respaldo Guarde el archivo de configuración en su computadora

Ver estado: configure manualmente una dirección IP x para su computadora en 192.168.188.X (X es el número 

2-252), acceda a la dirección IP del AP inalámbrico, inicie sesión para ver el estado de administración, como se 

muestra en la siguiente imagen.

WIFI

Modo IP Restaurar Seleccione
Obtener IP de AC

IP estática

Obtener IP de AC

La red
Restablecer predeterminado

Restaure la configuración predeterminada de fábrica, presione este botón
Puerta Modo repetidor Modo WISP Modo AP

Obtener IP de la puerta de enlace
Administrar

AP Up StreamModo de operación APMode FatAP Flujo (2G Wi) bps AP corriente abajo

próximo

Hogar

4.5 Prueba inalámbrica
6. En la página de configuración de Wi, configure como se muestra en la imagen a continuación: Mago Modo de puerta de enlace

Realice la función de enrutador, el puerto WAN se conecte con el módem (ADSL cat o Fiber cat) para marcar, o la dirección 

IP dinámica y estática del puerto WAN para navegar por Internet.

1.Utilice una computadora portátil o un teléfono móvil para probar si la red inalámbrica puede navegar por 

Internet: haga clic en red inalámbrica, seleccione el SSID inalámbrico, ingrese el

contraseña, pruebe si puede navegar por Internet.

APMode
WIFI

1 2 √
Tiempo de actividad01: 05: 39 Modo repetidor

Habilita el puente y el reenvío inalámbricos sin una coincidencia compatible con el dispositivo superior.
Configuración 2GWIFI 2.Compruebe el estado de la conexión de red inalámbrica, la calidad de la señal, la velocidad de la 

señal, la transmisión y la velocidad de datos: haga clic en los detalles, verifique si la dirección IP y la 

dirección del servidor DNS, etc., se obtuvieron correctamente, confirme que el dispositivo está 

funcionando adecuadamente.

La red

Estado Wi

SSID

Información del dispositivo Descripción del aparato Información LAN Información WIFI

Inalámbrico2.4G

¿Ocultar su SSID?

Modo IP

Lan IP

Subred

Dirección AC

Dirección MAC

Obtener IP de AC

192.168.188.253

255.255.255.0

172.16.0.1

44: D1: FA: 75: BF: 3F

Estado

SSID

Canal

Cifrar

Dirección MAC

SOBRE 0 Modo WISP
Los clientes de ISP inalámbricos se conectan a la estación base inalámbrica de forma inalámbrica para lograr 

compartir LAN local.

CPU mensaje 1% Inalámbrico-2.4G

11

Abierto

44: D1: FA: 75: BF: 41

Administrar ClickSettings

Canal

Cifrar

Momento

20M

Abierto

1 día

Auto Uso de memoria 20%

Modo AP
En este modo, NAT, DHCP, firewall y todas las funciones relacionadas con WAN están apagadas, todas las 
interfaces inalámbricas y cableadas están conectadas juntas, sin distinguir entre LAN y WAN.

atrás próximo

4.4 Gestión de la configuración
Según el Asistente de configuración rápida para cada modo que se muestra en la imagen de arriba, configure los 

parámetros y las opciones que el usuario necesite y haga clic en Siguiente paso hasta que se completen los ajustes 

para cada modo de operación.

7.Configuración completada Los usuarios pueden hacer una copia de seguridad, reiniciar y restablecer la configuración predeterminada de fábrica a 

través de las opciones del menú de administración de dispositivos, junto con modificar la contraseña de inicio de sesión 

WEB, actualizar el rmware, la sincronización de tiempo y las estadísticas de registro del sistema y otras configuraciones 

funcionales.

Configuración del modo de operación

AP 模METRO式oda

1 2 √

Ha completado su configuración！

5 / Utilice el teléfono móvil para iniciar sesión
Problema común y solución

5.1 Utilice el teléfono móvil para iniciar sesión
P1: ¿Olvidaste el nombre de usuario y la contraseña?

A1: Restablecer los valores predeterminados de fábrica: presione el botón de restablecimiento durante 10 segundos y 

suéltelo, el dispositivo se reiniciará y volverá a la configuración predeterminada de fábrica

Página de inicio de sesión del teléfono móvil de AP (la contraseña de inicio de sesión es admin) Cuando el teléfono móvil se conecta al AP a través de la conexión inalámbrica, es necesario configurar la IP estática como se indica a continuación.

P2: ¿No se puede iniciar sesión en la administración de AP inalámbricos a través de la página WEB?

A2: 1.Compruebe si la PC tiene una IP estática y si esta IP está en el mismo segmento de IP de AP, asegúrese de no configurar 

otro rango de IP.

2. Reinicie AP y vuelva a conectarse a AP.

3.Asegúrese de que la dirección IP del AP inalámbrico sea 192.168.188.253 y no esté ocupada por otros dispositivos.

4.Compruebe si hay algún problema con la PC y el cable Ethernet, recomiende utilizar un 
cable trenzado sin blindaje CAT 5.

P3: ¿Olvidaste la contraseña de la red inalámbrica?

A3: 1.Conecte el AP por cable, inicie sesión en la página de administración WEB, haga clic en configuración inalámbrica, 

configuración básica, contraseña, establezca una nueva contraseña para la red inalámbrica.

2.Restablezca, la contraseña predeterminada es 66666666.

P4: ¿No se puede obtener la dirección IP?

A4: 1.En el modo de puerta de enlace y WISP, compruebe si el servidor DHCP está activado

2. En modo repetidor y AP, compruebe si la conexión de red superior es normal o si el 
servidor DHCP de la red LAN funciona bien.

P5: ¿Cómo cambiar FIT AP a FAT AP?
A5: Cambie el modo FAT y FIT haciendo clic en el botón reiniciar. Después 

de reiniciar, borre la cookie y luego inicie sesión.

NOTA: Una vez que el dispositivo se cambia al modo FAT AP, el controlador FAC no podrá administrar Y

controlarlo .

en la esquina derecha, entonces el dispositivo

Cómo configurar una IP estática para un teléfono móvil con sistema Android Cómo configurar una IP estática para un teléfono móvil con sistema IOS

Haga clic en "configuración", elija "WLAN", haga clic en el signo de exclamación

P6: ¿La lista de dispositivos de CA no puede obtener dispositivos AP?

A6: El modo para el controlador de CA y AP son diferentes, controlador de CA con modelo prefijado

en AC se utiliza para controlar FAT AP, el modelo prefijado en FAC o BW se utiliza para controlar FIT AP. NOTA: 

Todos los AP admiten los modos FAT y FIT AP, el modo predeterminado es el modo FIT AP.

Abra el teléfono, haga clic en "configuración", elija "WLAN", nd y mantenga presionado el SSID, el menú 

emergente seleccione "IP estática", configure una IP estática 192.168.188.X (X no puede ser 253 o

252) (la IP estática debe ser el mismo segmento de IP en AP) para el teléfono móvil, luego ingrese la IP de 

puerta de enlace correcta, la máscara de red y el nombre de dominio.

después de conectar inalámbrica

señal correctamente, configure la IP estática 192.168.188.X (X no puede ser 253 o 252) para el teléfono móvil, 

luego ingrese la IP de la puerta de enlace, la máscara de subred y el DNS, tenga en cuenta: la IP estática debe 

estar en el mismo segmento de IP de AP * Este manual se utiliza únicamente para obtener instrucciones y proporciona una precisión
pero no puede asegurarse de que toda la información de este manual sea correcta.

actualizado debido a la actualización del producto, tenemos derecho a revisar el manual sin previo aviso.


