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Si su conexión a internet es a través de un cable Ethernet irectamente desde la pared en lugar de a través de un DSL / Módem cable / satélital, 
conecte el cable Ethernet al puerto WAN del router, luego siga los pasos 4 y 5 para completa la conexión de hardware .

Modo Router (Defecto)

Archer C20

DescripciónBotón

Wi-Fi / WPS

Presione para habilitar la función WPS.
Mantenga presionado durante unos 5 segundos 
para encender o apagar el Función inalámbrica del 
enrutador .

REINICIAR
Mantenga presionado este botón hasta que todos 
los LED se apaguen para restablecer el router a su 
configuración predeterminada de fábrica .

Conecte el hardware

MódemRouter

Adaptador de corriente

Conectar a la toma de corriente

Conectar a internet

Apague el módem y retire
la batería de respaldo si tiene una .

Encienda el módem y espere
unos 2 minutos para que se reinicie .

PODER WAN

Conecte el adaptador de 
corriente a el router y 
encienda el enrutador. 

Conecte el módem al router
Puerto WAN a través de un cable 
Ethernet .

2.4GHz
En

5GHz
En En

InternetEncendido
Nota: Si el LED de 2.4GHz      y el LED de 5GHz        están apagados, 
mantenga presionado el botón Wi-Fi / WPS en el panel trasero durante 
unos 5 segundos, luego suelte el botón. Ambos LEDs se encenderán .

Verifique que los siguientes LED 
permanezcan fijos para confirmar el 
hardware está conectado correctamente .

Configure el Router
Conecte su computadora al router (cableado o inalámbrico)

Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al router
a través de un cable Ethernet .

Cableado
1.

Conecta tu dispositivo a el wifi del 
router usando el SSID (nombre de 
la red) y contraseña inalámbrica 
impreso en la etiqueta en la parte 
inferior del router .

Inalámbrico

Wireless Password/PIN:XXXXXXXX
SSID:TP-Link_XXXX
SSID:TP-Link_XXXX_5G

Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net o 
http://192.168.0.1 en la barra de direcciones Cree una contraseña 
(1 - 15 caracteres) y comience .

2.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte la sección de 
preguntas frecuentes> Q1.

Alto MedioBajo

Empecemos

Confirmar contraseña

Nueva contraseña

http://tplinkwifi.net

Siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para
completar la configuración inicial .

3.

©
2019 TP-Link



Modo Punto de Acceso

Modo Extensor de Rango

En este modo, el router transforma su red cableada existente a una inalámbrica .

Conecte el hardware

Router por cable  Router

Ethernet4Ethernet3Ethernet1Ethernet2Internet

Ethernet4EthernetInternet WAN

Cliente

A. Encienda el router.
B. Conecte el puerto WAN del router al puerto Ethernet de su router    

alámbrico a través de un cable Ethernet como se muestra arriba.
C. Conecte una computadora al router a través de un cable 

Ethernet o de forma inalámbrica a través de usando el SSID 
(nombre de la red) y la contraseña inalámbrica impresa en el 
Etiqueta en la parte inferior del router.

Configure el Router
A.  Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net en la barra de 

direcciones. Inicie sesión con la contraseña que estableció para el 
enrutador.

B. Conecte el puerto WAN del router al puerto Ethernet de su router    
alámbrico a través de un cable Ethernet como se muestra arriba.

C. Vaya a Avanzado o Configuración> Modo de operación, seleccione 
Punto de acceso y haga clic en Guardar. Espere a que el enrutador se 
reinicie y ejecute la Configuración rápida para configurar la conexión 
a internet .

1. Configurar
A. Coloque el router junto al router principal y enciéndalo.
B. Conecte una computadora al router a través de un cable 

Ethernet o de forma inalámbrica a través de usando el SSID 
(nombre de la red) y la contraseña inalámbrica impresa en el 
Etiqueta en la parte inferior del router.

C.  Inicie un navegador web e ingrese http://tplinkwifi.net en la 
barra de direcciones. Inicie sesión con la contraseña que 
estableció para el router.

D. Vaya a Avanzado o Configuración> Modo de operación, 
seleccione Extensor de Rango y haga clic en Guardar. Espere a 
que elrouter se reinicie y ejecute la Configuración rápida para 
configurar la conexión a internet . 

2. Reubicar
Coloque el router a medio camino entre el router principal y la zona 
sin señal Wi-Fi. La ubicación que elija debe estar dentro del rango de 
su router principal.

RouterRouter Principal Dispositivo

Red extendidaRed Principal

Más características

El router TP-Link es compatible con varias características, 
incluyendored de  Invitado , control parental, control de acceso y más. 
Puede iniciar sesión en la página de administración web del router en 
http://tplinkwifi.net para configurar estas funciones.

Declaración de conformidad CE

El router TP-Link es compatible con varias características, 
incluyendored de  Invitado , control parental, control de acceso y más. 
Puede iniciar sesión en la página de administración web del router en 
http://tplinkwifi.net para configurar estas funciones.

En este modo, el router extiende la cobertura inalámbrica existente en tu hogar.

Preguntas Frecuentes (Preguntas frecuentes)

Si la computadora está configurada en una dirección IP fija o estática, cambie la
configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
Verifique que http://tplinkwifi.net esté correctamente ingresado en la web 
navegador. Alternativamente, ingrese http://192.168.0.1 o http://192.168.1.1 en el 
navegador web y pulse Intro.
Usa otro navegador web y vuelve a intentarlo.
Reinicie su router y vuelva a intentarlo.
Deshabilite y vuelva a habilitar el adaptador de red que se está utilizando.

Q1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la gestión web página?

Información de seguridad
Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o los 
ambientes cálidos.
No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
No utilice otros cargadores que los recomendados.
No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
No use el dispositivo donde los dispositivos inalámbricos no están 
permitidos.
El adaptador debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente 
accesible.

Lea y siga la información de seguridad anterior cuando utilice el dispositivo. 
No podemos garantizar que no se produzcan accidentes ni daños debido a 
un uso inadecuado. del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y 
opere bajo su propio riesgo .

Q2.  ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?
Compruebe si internet funciona correctamente conectando una computadora 
directamente al módem mediante un cable Ethernet. Si no es así, contacta con su 
proveedor de servicios de internet.
Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la Página de 
estado para comprobar si la dirección IP de WAN es válida o no. Si se es, por favor 
ejecute de nuevo la configuración rápida; de lo contrario, vuelva a comprobar el 
conexión de hardware.
Para usuarios de cable módem, inicie sesión en la página de administración web del 

router Vaya a Avanzado> Red> Internet y haga clic en el ícono editar para busque la 
sección Clonación de MAC, seleccione Clonar la computadora actual MAC 
Dirección y haga clic en Guardar. Luego reinicie el módem y el router.
Reinicie su router y vuelva a intentarlo.

Q3.  ¿Cómo restauro el router a su configuración predeterminada de fábrica?
Mientras el router está encendido, mantenga presionado el botón RESET en el panel 
posterior del router hasta que todos los LED se apaguen, luego suelte el botón.
Inicie sesión en la página de administración web del router. Ir a Avanzado> 
Herramientas del sistema> Copia de seguridad y restauración, y haga clic en 
Restaurar fábrica. los El router se restaurará y reiniciará automáticamente.

Q4.  ¿Qué puedo hacer si olvido mi contraseña de administración web?
Consulte la sección de preguntas frecuentes> Q3 para restablecer el router, y luego 
puede configurar una nueva contraseña.

Q5.  ¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de mi red inalámbrica?
 La contraseña / PIN inalámbrica predeterminada de fábrica está impresa en la 
etiqueta del producto del router.
Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet. Inicia sesión en el 
página de administración web del router, y vaya a Básico> Inalámbrico para obtener 
o restablecer su contraseña inalámbrica .


