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IXON Digital le agradece la adquisición de este equipo.  

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar este equipo y asegúrese de guardarlo para futuras 

consultas. 
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1. Información de seguridad                                                     

 

Le agradecemos la compra de este equipo. Le sugerimos encarecidamente que lea este manual de 

Instrucciones y preste atención a dicha información antes de manejar la unidad. 

 

AVISO: Por favor, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizarlo. 

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga este equipo a la humedad. 

Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico no abra la cubierta cuando se encuentre en 

funcionamiento. 

 

SOBRECARGA:  No sobrecargue el enchufe, el cable de alimentación o el adaptador, ya que podría 

ocasionar fuego o descarga eléctrica. 

LIMPIEZA:    Desconecte el equipo de la alimentación antes de limpiarlo. No use disolventes. 

VENTILACIÓN:  Las ranuras del equipo han de estar siempre descubiertas para su ventilación. 

CONEXIÓN:   Desenchufe el cable de alimentación antes de conectar o desconectar el equipo. 

 

EMPLAZAMIENTO:  Evite que la unidad se encuentre expuesta a: 

- El calor directo del sol, estufas y calefactores, hornos, etc. 

- Alta temperatura (sobre los 35C) o humedad superior al 90%. 

- Excesivo polvo. 

- Fuerte magnetismo o efecto electro estático. 

- Vibración, impacto o cualquier superficie inclinada. 

 

 

 

Esta marca indica que el equipo no debe ser retirado en el cubo de basura doméstico. 

Para evitar cualquier accidente en la recogida de basuras domésticas,  elimine el 

producto a través del reciclaje de equipos electrónicos de su localidad. 

Este producto ha sido fabricado conforme a los Estándares Internacionales de Seguridad. 

 

 

2. Garantía                                                                              

SATELITE ROVER S.A. propietaria de la marca IXON Digital ofrece garantía de treas años que empiezan a 

contar a partir de la fecha de compra para los países de la UE. En el caso del resto de países que no son 

miembros de la UE, se aplica la garantía legal que está en vigor en el momento de la venta. Se debe 

conservar la factura de compra para determinar dicha fecha en caso de reclamación. 

Durante el periodo de garantía, la empresa SATELITE ROVER S.A. se encargará de los fallos producidos por 

defecto del material o defectos en fabricación, reparando el producto o sustituyéndolo. 

No  están  incluidos  en  la  garantía  el  uso  inadecuado  del  producto, manipulación por 

terceros u otros accidentes que sean ajenos a SATELITE ROVER S.A.  
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3. Características y Especificaciones                                                     

Punto de acceso cableado con modo “AP” o “router” para extender la cobertura de la red wifi a máxima 

velocidad.  

 Modo AP: Extienda la cobertura wifi de su router a máxima velocidad gracias a la conexión 

Gbps (requiere un cable UTP CAT5e /CAT6 a su router) 

 Modo ROUTER: Genere una red wifi separada. Este modo activa el servicio DHCP del punto de 

acceso y genera una red independiente a la del router. 

Instalación sencilla y configuración con navegador. 

El dispositivo incorpora 2 puertos RJ45 con ethernet 10/100/1000Mbps para permitir cablear en cascada 

de una a otra a máxima velocidad. Usa las bandas 2.4GHz y 5.8 GHz con velocidades wifi de 1200Mbps 

(867Mbps en la banda de 5.8GHz y de 300Mbps en la banda de 2,4GHz). 

Dispone de dos posibilidades de alimentación: jack 12V ó PoE 48V (adaptador PoE no incluido). 

Incluye gestor cloud para poder gestionar sus dispositivos remotamente 

 

 

 Dual band (2,4GHz y 5,8GHz) 

 Velocidad WiFi 1200 Mbps 

 Ethernet 10/100/1000 Mbps  

 2 RJ45: WAN y LAN (PoE) 

 POE 48V y Jack 12V 

 Modo AP y router (DHCP server) 

 Interface Web: Dashboard y Wizard  

 Gestión CLOUD incluida 
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4. Login en el interface del AP. 
Conecte su ordenador al AP con un cable de RJ45. 
Ajuste la dirección IP de su ordenador en 192.168.1.23, mascara 
255.255.255.0 
 
La dirección IP de fábrica del Punto de Acceso es 192.168.1.2 y 
la contraseña “admin” 

Acceda con el navegador a la direccion: http://192.168.1.2 

 

5. Panel de control (Dashboard)  

Muestra la configuración actual y el estado del AP. 

 
 WAN: muestra la configuración de red WAN, la direcciones IP, puerta de enlace, sub-máscara de red 

y DNS.  
 (169 Adress: es la IP que se asigna automáticamente al AP cuando el DHCP se cae) 
 Wireless info: Para las bandas de 2,4 GHz y 5,8GHz muestra el código de país asignado, máximo de 

conexiones simultaneas, mínima señal de desconexión (roaming), potencia, ancho de banda y canal 
 Radio Status: Para las bandas de 2,4 GHz y 5,8GHz muestra el canal/frecuencia wifi, velocidad, nivel 

de ruido y calidad del enlace. 
 System Info: modo de funcionamiento (AP/router), modelo, NS, firmware, hora y dirección MAC 
 Real Time Flow Chart: Velocidad del enlace de subida y bajada en tiempo real. 
 System Load: Carga del sistema (memoria usada, CPU y sesiones abiertas) 
 SSID: Configuraciones de las multiples SSID 
 DHCP Client: Lista de direcciones IP asignadas por el dispositivo. Solo se aplica en el modo router. 
 Wireless terminal station. Muestra la lista de terminales conectados al dispositivo. 
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6. Wizard (Guía rápida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1.  Seleccione el modo de funcionamiento: 

 Fit AP Mode: es el modo por defecto de fábrica. En este modo el dispositivo funciona como un 

punto de acceso. El servidor de DHCP queda inhabilitado y la asignación de direcciones IP es 

gestionada por su router o cualquier otro servidor DHCP externo. 

 Wireless Router Mode: El puerto WAN del AP se conecta directamente al MODEM. En este 

modo la dirección IP se cambiará a 192.168.11.1 y se activa el servicio DHCP. Los terminales 

que se conecten por wifi no estarán en el mismo rango de red que su router. 

 

Fit AP Mode 

 

Paso 2a.  Seleccione el protocolo de red 

(DHCP o estático). Tenga en cuenta que la 

dirección IP del AP (192.168.1.2) cambiará a 

la dirección IP seleccionada en este paso. 

 

 Paso 3a.  Seleccione la información de 

red. Si seleccionó IP dinámica únicamente le 

pedirá el servidor opcional de DNS y si 

seleccionó IP estática le pedirá la IP, sub-

mascara de red y DNS. 
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Paso 4a.  Modifique el SSID y el modo de 

encriptación el servidor de DNS  

 

Paso 5a.  Confirme los datos. 

Tras pulsar confirmar, la IP del punto de acceso cambiará. Para acceder al interface necesitará loguear por 

la nueva IP asignada. Si fue ajustada con IP estatica en el paso 2, use la IP asignada. Si el ajuste fue por 

Dynamic IP (DHCP), acceda a su router para ver que dirección IP le ha asignado el router 

 

Wireless Router Mode 

 

Paso 2b.  Seleccione el protocolo de red 

(DHCP o estático). Tenga en cuenta que la 

dirección IP del AP (192.168.1.2) cambiará a 

la dirección IP seleccionada en este paso. 

 

Paso 3b.  Seleccione la información de 

red. Si seleccionó IP dinámica únicamente le 

pedirá el servidor opcional de DNS y si 

seleccionó IP estática le pedirá la IP, sub-

mascara de red y DNS. 

 

Paso 4b.  Modifique el SSID y el modo de 

encriptación el servidor de DNS  

 

 

 

Paso 5b.  Confirme los datos. 

 

Tras pulsar confirmar, la IP del punto de acceso cambiará a 192.168.11.1 y se activa el servicio DHCP. Los 
terminales que se conecten por wifi no estarán en el mismo rango de red que su router. 
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7. Ajustes WAN  

Configura la conexión WAN. Si ha seguido la guía rápida (Wizard) no necesita configurar estas opciones. 

 

8. Ajustes Wireless 

 
Configura los ajustes inalámbricos, introduciendo el nombre del wifi (SSID) y el método de encriptación 
conexión. Si ha seguido la guía rápida (Wizard) no necesita configurar estas opciones. 
Si necesita múltiples SSID pulse en la ficha de la izquierda “Advanced” y acceda a la opción Multiple SSID. 

 

 

9. Access Controller (Gestion local /cloud) 

 
Puede gestionar su AP desde el interface local o remotamente desde el cloud. 
En la pestaña superior puede seleccionar el modo de gestión (AC / Cloud) 

 
 
 

Por defecto la gestión es local, sin embargo puede registrar el AP en el servidor cloud para su gestión 
remota.  
Siga los siguientes pasos para gestionar el dispositivo remotamente: 
1.- Marque la la opción cloud y el AP se registrará automáticamente en el servidor 
http://cloud.todacore.com.  
2.- Registre su usuario en www.truviewcloud.net y le será asignado el Binding Code que deberá pegar en 
el interface del AP para enlazar el AP a su cuenta cloud.  
 
Copie el Binding Code de su cuenta de usuario: 

http://cloud.todacore.com/
http://www.truviewcloud.net/
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Pegue el Binding Code en el interface de su AP: 

 
De esta manera, ya puede gestionar su AP remotamente a través del cloud. Para más detalle diríjase al 
manual Cloud Account Manual. 

 

10. Ajustes de Sistema 

 

 
Cambiar el password: Introduzca su contraseña actual y escriba la nueva contraseña. Pulse en Save para 
aplicar los cambios. 
 
Potencia de señal: Ajuste la potencia de señal en 3 niveles según la cobertura wifi necesaria. Si existen 
paredes que puedan reducir la cobertura wifi escoja un valor de intensidad de señal más elevado. 
 
Actualización: Actualice el AP al último firmware disponible. 
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Marca registrada por Satelite Rover SA 

C/ Miguel Fleta 9, 28037 Madrid 

www.ixondigital.es 


