MANUAL DEL USUARIO
Información del producto
A: Conexión eléctrica mural (ilustración: versión europea de 2 agujas)
B: Conexión para cable de red
C: Indicador de encendido fijo: conectado a alimentación AC
D: Indicador de línea fijo: detectado otro conector, parpadeante: hay actividad
E: Indicador de Ethernet fijo: PC (u otro dispositivo) detectado, parpadeante: hay actividad
F: Cable de la red
Situación de partida
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¡Debe haber disponible al menos otro conector de red de la línea eléctrica!
Para tener acceso a Internet: conecte otro enchufe de la red al puerto LAN del módem/router.

Conexión
2 Encienda el ordenador.
3 Conecte el cable (F) al PC.
4 Conecte el cable (F) a la toma de red.
5 Conecte el enchufe de red a la toma de alimentación mural.
Repita los pasos 2 – 5 para añadir más enchufes a la red (por ejemplo, otros ordenadores, consolas de
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juegos, IPTV, etc.).
Software de instalación
7 Inserte el CD-ROM. Haga clic en “Instalar software” (Install software).
8 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para llevar a cabo la instalación.
9 La utilidad se inicia automáticamente.
Configuración (recomendado)
(1) Haga clic en "Seguridad" (Security). (2) Inserte la contraseña de la red preferida. (3) Haga clic en
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“Establecer local” (Set Local).
(1) Haga clic en "Configuración avanzada" (Advanced). (2) Inserte la contraseña del dispositivo del
conector remoto (consulte la etiqueta). (3) Haga clic en "Agregar" (Add).
El conector remoto debe estar presente en la red antes de presionar “Agregar” (Add).
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¡Repita estos pasos parar agregar todos los conectores remotos disponibles en la red!
¡Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas!
(1) El conector remoto se agrega a la red local. (2) Haga clic en “Establecer todos” (Set All) para
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establecer la contraseña privada de la red en todos los conectores. (3) Haga clic en "Aceptar" (OK).
Nota
Conexión y uso
• En el manual de instrucciones, incluido en el CD-ROM, encontrará información detallada (sólo disponible en
inglés).
• En las ilustraciones, se muestra la versión europea de conector mural de 2 agujas. La versión de 3 agujas del
Reino Unido funciona del mismo modo.
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• Para el uso ampliado de la red (por ejemplo, para compartir archivos o la impresora entre varios
ordenadores), se requieren conocimientos básicos de red. Si es necesario, consulte las opciones de “Ayuda”
(Help) del ordenador.
• Dependiendo de la configuración de la red, puede que se requiera una determinada configuración de los
dispositivos correspondientes. Consulte los manuales del usuario de esos dispositivos.
• Para conectar a Internet consolas de juegos mediante el conector de red de Trust, consulte el manual del
usuario de la consola de juegos para conocer la configuración correcta.
• Conecte el producto directamente a la toma de alimentación mural. No use cables alargadores (de varios
enchufes) ni protectores frente a situaciones de alta tensión.
• El alcance del cable eléctrico es de 200 metros, como máximo.
• Este producto es compatible con los conectores de red de distintas velocidades; no obstante, la velocidad
total se verá limitada por el conector de menor velocidad.
• La velocidad máxima de la red es en teoría de 14 Mbps; no obstante, la velocidad real dependerá de la
calidad de las líneas de alimentación y de la cantidad de “ruido” eléctrico de las mismas.
Consulte las P+F actualizadas, el software y los manuales de instrucciones en www.trust.com/14811. Para
acceder al amplio centro de servicio, regístrese en www.trust.com/register.
Instrucciones de seguridad
• No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
• No use este dispositivo en un entorno húmedo. Límpielo con un paño seco.
• Si se ha caído el dispositivo o se ha dañado la carcasa, desenchúfelo de la toma mural y envíelo a un
profesional cualificado para que lo repare:
• Deje como mínimo 20 mm de espacio entre el dispositivo a fin de que haya suficiente ventilación. La
ventilación no debe ser obstruida cubriendo las aperturas de ventilación con objetos como periódicos, trapos,
cortinas, etc.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La Declaración
de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14811/ce.

• Si es posible, lleve el dispositivo a un centro de reciclaje. No tire el dispositivo a la basura.
Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea más información, visite
www.trust.com/warranty.
• Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de Trust
International B.V.
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