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Introducción

Enhorabuena por haber adquirido una estación base AirPort 
Extreme de doble banda simultánea. Este manual le ayudará a 
aprender a utilizarla.

La AirPort Extreme ofrece conexión de red inalámbrica 802.11n de doble banda simultánea. 
Al	configurar	la	estación	base	AirPort	Extreme,	se	crean	dos	redes	Wi-Fi	de	alta	velocidad:	

 Â Una	red	de	2,4	gigahercios	(GHz)	para	dispositivos	802.11b,	802.11g	y	802.11n,	como	el	
iPhone,	el	iPod	touch	y	ordenadores	antiguos.

 Â Una	red	de	5	GHz	para	dispositivos	802.11n	y	802.11a,	como	modelos	de	ordenadores	
más	recientes,	el	iPad	y	el	Apple	TV.

Los	dispositivos	inalámbricos	acceden	a	la	red	que	les	ofrece	la	mejor	velocidad	y	
compatibilidad,	y	la	AirPort	Extreme	comparte	su	conexión	de	banda	ancha	a	Internet	
con	los	ordenadores	y	dispositivos	de	la	red.

Con	la	AirPort	Extreme,	podrá:

 Â Crear	una	red	doméstica	inalámbrica	protegida	con	contraseña	para	después	
conectarse	a	Internet	y	compartir	la	conexión	con	otros	ordenadores	y	dispositivos	
Wi-Fi,	como	el	iPad,	el	iPhone,	el	iPod	touch	y	el	Apple	TV.	También	puede	compartir	
archivos entre los ordenadores conectados a la red.

 Â Crear una red de invitados con o sin protección mediante contraseña para ofrecer 
acceso	únicamente	a	Internet	a	dispositivos	inalámbricos	como	ordenadores,	el	iPad,	
el	iPhone,	el	iPod	touch	y	el	Apple	TV.
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 Â Conectar	la	AirPort	Extreme	a	la	red	Ethernet.	Los	ordenadores	Mac,	Windows	XP,	
Windows	Vista	o	Windows	7	equipados	con	tecnología	inalámbrica	podrán	acceder	a	
toda la red sin necesidad de estar conectados por medio de cables.

 Â Conectar	un	dispositivo	USB	compatible,	como	una	impresora	o	un	escáner,	a	la	
AirPort	Extreme.	Todos	los	ordenadores	de	la	red	AirPort	que	sean	compatibles,	tanto	
si	están	conectados	inalámbricamente	como	por	cable,	podrán	acceder	al	dispositivo.

 Â Conectar	un	disco	duro	USB	a	la	AirPort	Extreme.	Todos	los	ordenadores	de	la	red	
AirPort	que	sean	compatibles,	tanto	si	están	conectados	inalámbricamente	como	por	
cable,	podrán	acceder	a	la	información	almacenada	en	el	disco	duro.

 Â Conectar	un	hub	USB	a	la	AirPort	Extreme	y,	a	continuación,	conectar	varios	
dispositivos	USB,	como	impresoras	o	discos	duros.	Todos	los	ordenadores	de	la	red	
tendrán acceso a estos dispositivos.

Importante: Usar	la	Utilidad	AirPort	para	configurar	la	estación	base	AirPort	Extreme	de	
doble	banda	simultánea.	Las	versiones	anteriores	del	Asistente	Configuración	AirPort	y	
de la Utilidad Administración AirPort no son compatibles con esta estación base.

La Utilidad AirPort está instalada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones 
en	un	ordenador	con	Mac	OS	X,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	
ordenador	con	Windows.	Si	no	tiene	instalada	la	Utilidad	AirPort	en	su	ordenador,	
puede	descargarla	desde	www.apple.com/es/support/airport.

Apple	actualiza	periódicamente	el	software	AirPort.	Es	recomendable	actualizar	el	
software	para	mantener	la	AirPort	Extreme	actualizada.

Nota: Para	descargar	una	copia	en	su	idioma	de	esta	guía	de	configuración,	abra	la	
Utilidad	AirPort,	seleccione	Ayuda	>	“Servicio	y	soporte	de	AirPort”	y,	a	continuación,	
haga	clic	en	Manuales.
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Acerca de la AirPort Extreme
La	AirPort	Extreme	incorpora	seis	puertos,	situados	en	la	parte	posterior:

 Â Un	puerto	WAN	(red	de	área	amplia)	Ethernet	Gigabit	10/100/1000Base-T	(<)	para	
conectar	un	módem	DSL	o	por	cable,	o	para	conectarse	a	una	red	Ethernet	ya	existente.	

 Â Tres	puertos	LAN	(red	local)	Ethernet	Gigabit	10/100/1000Base-T	(G)	para	conectar	
dispositivos	Ethernet,	como	impresoras	u	ordenadores,	o	para	conectarse	a	una	red	
Ethernet	ya	existente.	

 Â Un	puerto	USB	(d)	para	conectar	una	impresora,	un	disco	duro	o	un	hub	USB	
compatible que permite conectar varios dispositivos.

 Â Un puerto de alimentación para conectar el adaptador de CA a una fuente de 
alimentación.

Indicador luminoso
de estado

Puerto WAN Internet

Adaptador de CA

Puerto de alimentación Puerto USB

Puertos Ethernet Botón de reinicio

Ranura de
seguridad
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Junto	a	los	puertos	se	encuentra	un	botón	de	reinicio,	que	se	utiliza	para	solucionar	
problemas con la AirPort Extreme. El indicador luminoso de estado situado en la parte 
delantera de la AirPort Extreme muestra su estado actual.

Acerca del software AirPort
Use	el	software	Utilidad	AirPort	y	siga	las	instrucciones	que	encontrará	en	las	páginas	
siguientes	para	configurar	su	AirPort	Extreme	y	la	red	inalámbrica	AirPort.

Nota: Debe	usar	la	Utilidad	AirPort	para	configurar	esta	estación	base.	La	estación	
base AirPort Extreme de doble banda simultánea no es compatible con las versiones 
anteriores del software AirPort. 

Utilidad AirPort
Use	la	Utilidad	AirPort	para	configurar	su	AirPort	Extreme	y	crear	una	red	inalámbrica,	
conectarse	a	Internet	y	compartir	impresoras	o	discos	duros	USB	compatibles.	También	
puede conectar la AirPort Extreme a una red inalámbrica AirPort Extreme existente.

La	Utilidad	AirPort	es	también	una	herramienta	avanzada	que	permite	configurar	
y	gestionar	estaciones	base	Time	Capsule,	AirPort	Extreme	y	AirPort	Express.	Puede	
utilizarla	para	configurar	manualmente	los	ajustes	de	red,	direccionamiento	y	seguridad,	
así	como	otras	opciones	avanzadas.

Z Menú de estado AirPort en la barra de menús
Utilice	el	menú	de	estado	AirPort	para	pasar	rápidamente	de	una	red	AirPort	a	otra,	
controlar	la	calidad	de	la	señal	de	la	red	que	está	utilizando,	crear	una	red	de	ordenador	
a	ordenador	y	activar	o	desactivar	AirPort.	Este	menú	de	estado	está	disponible	en	los	
ordenadores	que	utilizan	el	sistema	Mac	OS	X.
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Requisitos necesarios
Para	usar	la	AirPort	Extreme,	debe	disponer	de	un	ordenador	equipado	con	tecnología	
inalámbrica	que	cumpla	con	la	especificación	IEEE	802.11a,	802.11b,	802.11g	u	
802.11n.	Para	configurar	la	AirPort	Extreme,	su	ordenador	debe	cumplir	los	requisitos	
especificados	a	continuación.

Para configurar la AirPort Extreme con un Mac, debe disponer de lo siguiente:
 Â Un ordenador Mac con una tarjeta AirPort o AirPort Extreme instalada para 
configurarla	de	forma	inalámbrica,	o	un	ordenador	Mac	conectado	a	una	estación	
base	AirPort	Extreme	mediante	un	cable	Ethernet	para	configurarla	a	través	de	
Ethernet

 Â Mac	OS	X	10.5.7	o	posterior
 Â Utilidad AirPort 5.5.3 o posterior

Para configurar la AirPort Extreme con un PC con Windows, debe disponer de:
 Â Un	PC	con	Windows	con	una	velocidad	de	procesamiento	de	300	MHz	o	superior	
y	una	tarjeta	inalámbrica	802.11a,	802.11b,	802.11g	u	802.11n	compatible	para	
configurarla	de	forma	inalámbrica,	o	un	ordenador	con	Windows	conectado	a	una	
estación	base	AirPort	Extreme	con	un	cable	Ethernet	para	configurarla	a	través	de	
Ethernet

 Â Windows	XP	Home	o	Professional	(con	el	Service	Pack	3	instalado)	o	Windows	Vista	
(con	el	Service	Pack	1	instalado)

 Â Utilidad AirPort 5.5.3 o posterior
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Conexión de la AirPort Extreme
Antes	de	enchufar	la	AirPort	Extreme,	debe	conectar	los	cables	adecuados	a	los	puertos	
que	vaya	a	utilizar:

 Â Conecte	el	cable	Ethernet	que	está	conectado	al	módem	DSL	o	por	cable	(si	va	a	
conectarse	a	Internet)	al	puerto	WAN	Ethernet	(<).

 Â Conecte	un	cable	USB	que	esté	conectado	al	puerto	USB	(d)	de	la	AirPort	Extreme	a	
una	impresora	USB	compatible	(si	va	a	imprimir	en	una	impresora	USB),	a	un	disco	
duro o a un hub.

 Â Conecte	un	cable	Ethernet	de	cualquier	dispositivo	Ethernet	a	los	puertos	LAN	
Ethernet	(G).

Una	vez	conectados	los	cables	de	todos	los	dispositivos	que	desee	usar,	conecte	el	
adaptador	de	CA	al	puerto	de	alimentación	y	enchufe	la	AirPort	Extreme	a	una	toma	de	
corriente. La unidad no posee interruptor de encendido.

Puerto de alimentación Indicador 
luminoso de
actividad de
Ethernet

Adaptador de CA
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Importante: Utilice	únicamente	el	adaptador	de	CA	que	venía	con	la	AirPort	Extreme.

Al	conectar	el	adaptador	de	CA	de	la	AirPort	Extreme	a	la	toma	de	corriente,	el	
indicador	luminoso	de	estado	parpadea	durante	un	segundo	en	verde	y	después	se	
ilumina	en	naranja	mientras	arranca.	Una	vez	completado	el	arranque,	el	indicador	
luminoso de estado parpadea en naranja hasta que la AirPort Extreme se ha 
actualizado	con	los	ajustes	correctos.	La	luz	de	estado	cambia	a	verde	fijo	cuando	la	
AirPort	Extreme	está	configurada	correctamente	y	conectada	a	Internet	o	a	una	red.

Al	conectar	cables	Ethernet	a	los	puertos	Ethernet,	la	luz	de	los	indicadores	situados	
sobre	ellos	se	mantiene	fija	en	verde.

Indicador luminoso de estado de la AirPort Extreme
La	tabla	siguiente	explica	qué	indican	las	distintas	secuencias	luminosas	de	la	AirPort	
Extreme.

Indicador luminoso Estado/Descripción

Apagado La AirPort Extreme no está enchufada.

Verde intermitente La AirPort Extreme está arrancando. El indicador parpadea un 
segundo.

Verde fijo La	AirPort	Extreme	está	encendida	y	funciona	correctamente.	Si	
selecciona	“Intermitente	cuando	hay	actividad”	en	el	menú	local	
“Luz	de	estado”	(en	el	panel	“Estación	base”	de	los	ajustes	de	
AirPort	de	la	Utilidad	AirPort),	el	indicador	luminoso	de	estado	
parpadeará en verde para indicar una actividad normal.
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Indicador luminoso Estado/Descripción

Naranja intermitente La AirPort Extreme no puede establecer conexión con la red o 
con	Internet,	o	ha	detectado	un	problema.	Asegúrese	de	haber	
instalado	la	Utilidad	AirPort	y	utilícela	para	obtener	información	
acerca	de	las	posibles	causas	de	la	aparición	de	una	luz	naranja	
intermitente.	Consulte	el	apartado	“Si	el	indicador	luminoso	de	
estado	de	la	AirPort	Extreme	parpadea	en	naranja”	en	la	página	30.

Naranja fijo La AirPort Extreme está completando su secuencia de arranque.

Naranja y verde intermitente Puede	que	haya	un	problema	con	el	arranque.	La	AirPort	
Extreme se reiniciará e intentará arrancar de nuevo.

Azul fijo La estación base está preparada para permitir el acceso a la red 
a	un	cliente	inalámbrico.	Consulte	el	apartado	“Cómo	permitir	el	
acceso	de	clientes	inalámbricos	a	su	red”	en	la	página	26.

Qué hacer a continuación
Después	de	enchufar	la	AirPort	Extreme,	deberá	configurarla	con	la	Utilidad	AirPort	
para	establecer	la	conexión	a	Internet,	para	utilizar	una	impresora	o	un	disco	duro	USB,	
o	para	poder	acceder	a	una	red	ya	existente.
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Redes AirPort Extreme

En este capítulo se describen las diversas posibilidades de uso 
de la AirPort Extreme.

Este	capítulo	presenta	varios	ejemplos	de	los	diferentes	tipos	de	redes	que	puede	
configurar	con	la	AirPort	Extreme.	Contiene	diagramas	y	explicaciones	sobre	todo	lo	que	
necesita	para	configurar	y	poner	en	funcionamiento	rápidamente	la	AirPort	Extreme.

Consulte	el	capítulo	3,	“Configuración	de	la	AirPort	Extreme”	en	la	página	21	si	desea	más	
información	acerca	de	cómo	utilizar	la	Utilidad	AirPort	para	configurar	la	red.

Para	obtener	información	detallada	sobre	las	redes	AirPort	y	la	estación	base	AirPort	
Extreme,	consulte	el	documento	“Redes	AirPort	de	Apple”,	que	encontrará	en	 
www.apple.com/es/support/manuals/airport.



14 Capítulo 2   Redes AirPort Extreme

Uso de la AirPort Extreme con un servicio de Internet de 
banda ancha
Cuando	configure	la	AirPort	Extreme	para	proporcionar	acceso	a	la	red	y	a	Internet,	
los	ordenadores	Mac	equipados	con	tarjetas	AirPort	o	AirPort	Extreme,	así	como	
los	ordenadores	equipados	con	tecnología	inalámbrica	que	cumpla	con	las	
especificaciones	802.11a,	802.11b,	802.11g	y	IEEE	802.11n,	podrán	acceder	a	la	red	
inalámbrica	AirPort	para	compartir	archivos,	participar	en	juegos	y	utilizar	aplicaciones	
de	Internet,	como	navegadores	web	y	programas	de	correo	electrónico.

Esquema de funcionamiento:

Módem DSL o por cable Puerto WAN Internet

Conexión a Internet

<

2,4 GHz

2,4 o 5 GHz
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Configuración:
1 Conecte	el	módem	DSL	o	por	cable	al	puerto	WAN	Ethernet	de	la	AirPort	Extreme	(<).

2 Abra	la	Utilidad	AirPort	(situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones	
en	un	ordenador	con	Mac	OS	X,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	
ordenador	con	el	sistema	Windows),	seleccione	su	estación	base	y	haga	clic	en	
Continuar.

3 Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla	para	crear	una	nueva	red.	(Consulte	el	
apartado	“Configuración	de	la	AirPort	Extreme”	en	la	página	21.)

Si	no	tiene	instalada	la	Utilidad	AirPort	en	su	ordenador,	puede	descargarla	desde	
www.apple.com/es/support/airport.

Los	ordenadores	que	utilizan	AirPort	u	otras	tarjetas	o	adaptadores	inalámbricos	
compatibles pueden conectarse a Internet a través de la AirPort Extreme. Los 
ordenadores conectados a los puertos Ethernet de la AirPort Extreme también pueden 
acceder	a	la	red	y	conectarse	a	Internet.

Los	ordenadores	inalámbricos	y	los	que	estén	conectados	a	los	puertos	Ethernet	
pueden	comunicarse	entre	sí	por	medio	de	la	AirPort	Extreme.
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Uso de la AirPort Extreme para compartir una impresora USB
Si	conecta	una	impresora	USB	compatible	a	la	AirPort	Extreme,	todos	los	ordenadores	
compatibles	conectados	a	la	red	(ya	sea	de	forma	inalámbrica	o	por	cable)	podrán	
utilizarla	para	imprimir.

Esquema de funcionamiento:

Puerto USB

Impresora compartida

d

2,4 o 5 GHz

2,4 o 5 GHz
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Configuración:
1 Conecte	la	impresora	al	puerto	USB	de	la	AirPort	Extreme	(d)	o	a	un	hub	USB	mediante	

un cable USB.

2 Abra	la	Utilidad	AirPort	(situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones	en	un	
ordenador	con	Mac	OS	X,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	ordenador	
con	el	sistema	Windows),	seleccione	su	estación	base	y	haga	clic	en	Continuar.

3 Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla	para	crear	una	nueva	red	si	todavía	no	
ha	configurado	ninguna.

Si	no	tiene	instalada	la	Utilidad	AirPort	en	su	ordenador,	puede	descargarla	desde	
www.apple.com/es/support/airport.

Para imprimir en un ordenador que utilice Mac OS X 10.5 o posterior:
1 Seleccione	Apple	>	“Preferencias	del	Sistema”	y,	a	continuación,	haga	clic	en	“Impresión	y	Fax”.

2 Haga	clic	en	Añadir	(+)	y	seleccione	su	impresora	en	la	lista.

3 Haga	clic	en	el	botón	Añadir.

Si	su	impresora	no	figura	en	la	lista,	utilice	los	botones	de	la	barra	de	herramientas	para	
buscarla.

Para imprimir en un ordenador que utilice Mac OS X 10.2.7 o posterior:
1 Abra	la	Utilidad	Configuración	Impresoras	(situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	
carpeta	Aplicaciones).

2 Seleccione la impresora de la lista.

Si	su	impresora	no	figura	en	la	lista,	haga	clic	en	Añadir,	seleccione	Bonjour	en	el	menú	
local	y,	a	continuación,	seleccione	la	impresora	en	la	lista.

Para imprimir en un ordenador con el sistema Windows:
Use	Bonjour	para	Windows	(se	instala	con	la	Utilidad	AirPort)	para	conectar	su	impresora.
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Uso de la AirPort Extreme para compartir discos duros USB
Cuando	conecte	un	disco	duro	USB	a	la	AirPort	Extreme,	los	ordenadores	de	la	red	
(inalámbricos	o	conectados	por	cable)	podrán	acceder	al	disco	duro	para	obtener,	
compartir	y	almacenar	archivos.

Esquema de funcionamiento:

Puerto USBd

2,4 o 5 GHz

2,4 o 5 GHz

Disco rígido compartido
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Configuración:
1 Conecte	el	disco	duro	al	puerto	USB	(d)	de	la	AirPort	Extreme	mediante	un	cable	USB.

2 Abra	la	Utilidad	AirPort	(situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones	en	un 
ordenador	con	Mac	OS	X,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	ordenador	
con	el	sistema	Windows),	seleccione	su	estación	base	y	haga	clic	en	Continuar.

3 Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla	para	crear	una	nueva	red	si	todavía	no	
ha	configurado	ninguna.

Si	no	tiene	instalada	la	Utilidad	AirPort	en	su	ordenador,	puede	descargarla	desde	
www.apple.com/es/support/airport.

Los ordenadores pueden acceder al disco duro para compartir o almacenar archivos 
utilizando	el	Mac	OS	X	10.4	o	posterior,	o	Windows	XP	(SP3),	Windows	Vista	(SP2)	o	
Windows	7	(SP1).
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Configuración de la AirPort Extreme

Este capítulo contiene información e instrucciones de uso de 
la Utilidad AirPort para configurar la AirPort Extreme.

Siga	las	instrucciones	de	este	capítulo	para	configurar	fácilmente	la	AirPort	Extreme	y	
crear una red AirPort.

Este	capítulo	ofrece	una	visión	general	sobre	cómo	usar	el	asistente	de	configuración	
de	la	Utilidad	AirPort	para	configurar	la	red	y	otras	características	de	la	AirPort	
Extreme.	Para	obtener	información	más	detallada	acerca	de	las	redes	inalámbricas	y	las	
funciones	avanzadas	de	la	Utilidad	AirPort,	consulte	el	documento	“Redes	AirPort	de	
Apple”,	disponible	en	www.apple.com/es/support/airport.

Puede	realizar	la	mayoría	de	las	tareas	de	creación	y	configuración	de	la	red	mediante	
el	asistente	de	configuración	de	la	Utilidad	AirPort.	Para	configurar	opciones	avanzadas,	
seleccione	“Configuración	manual”	en	el	menú	“Estación	base”	de	la	Utilidad	AirPort.	
Consulte	el	apartado	“Configuración	de	opciones	avanzadas”	en	la	página	25.

Si	no	tiene	instalada	la	Utilidad	AirPort	en	su	ordenador,	puede	descargarla	desde	
www.apple.com/es/support/airport.
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Funciones de la Utilidad AirPort
Para	instalar	y	configurar	la	AirPort	Extreme	de	modo	que	utilice	AirPort	para	la	
conexión	de	red	inalámbrica	y	el	acceso	a	Internet,	use	el	asistente	de	configuración	de	
la Utilidad AirPort. 

En un ordenador Mac con el sistema Mac OS X 10.5.7 o posterior:
1 Abra	la	Utilidad	AirPort,	situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones.

2 Seleccione	su	estación	base	y	haga	clic	en	Continuar.

3 Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla	para	configurar	la	AirPort	Extreme	y	la	
red inalámbrica.

En un ordenador con el sistema Windows XP (SP3), Windows Vista (SP2) o  
Windows 7 (SP1):

1 Abra	la	Utilidad	AirPort,	que	encontrará	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort.

2 Seleccione	su	estación	base	y	haga	clic	en	Continuar.

3 Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla	para	configurar	la	AirPort	Extreme	y	la	
red inalámbrica.

El	asistente	de	configuración	de	la	Utilidad	AirPort	le	formulará	una	serie	de	preguntas	
acerca	del	tipo	de	red	que	desea	usar	y	los	servicios	que	desea	configurar.	El	asistente	
de	configuración	le	ayudará	a	introducir	los	ajustes	apropiados.

Si	utiliza	la	AirPort	Extreme	para	conectarse	a	Internet,	deberá	disponer	de	una	cuenta	
de	banda	ancha	(módem	DSL	o	por	cable)	con	un	proveedor	de	acceso	a	Internet	o	de	
una conexión a Internet a través de una red Ethernet existente. 
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Creación de una red inalámbrica nueva
Puede	usar	el	asistente	de	configuración	de	la	Utilidad	AirPort	para	crear	una	red	
inalámbrica	nueva.	El	asistente	de	configuración	le	guiará	a	través	de	los	pasos	
necesarios	para	asignar	un	nombre	a	la	red,	protegerla	con	una	contraseña	y	configurar	
otras opciones.

Si	desea	compartir	una	impresora	USB	o	un	disco	duro	USB	a	través	de	la	red:

1 Conecte	la	impresora	o	el	disco	duro	al	puerto	USB	(d)	de	la	AirPort	Extreme.

2 Abra	la	Utilidad	AirPort,	situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones	en	
un	Mac,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	ordenador	con	Windows.

Si	no	tiene	instalada	la	Utilidad	AirPort	en	su	ordenador,	puede	descargarla	desde	
www.apple.com/es/support/airport.

3 Seleccione	su	AirPort	Extreme	y	haga	clic	en	Continuar.

Si	no	ve	la	estación	base	que	desea	configurar,	haga	clic	en	“Volver	a	explorar”	para	buscar	
las	estaciones	base	disponibles	y,	a	continuación,	seleccione	la	estación	base	deseada.

4 Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla	para	crear	una	nueva	red.

Cómo configurar y compartir el acceso a Internet
Si piensa compartir su conexión a Internet con los ordenadores equipados con 
tecnología	inalámbrica	de	su	red	o	con	los	ordenadores	conectados	a	los	puertos	
Ethernet,	deberá	configurar	la	AirPort	Extreme	como	una	estación	base	AirPort.	 
Una	vez	configurada,	los	ordenadores	tendrán	acceso	a	Internet	a	través	de	la	
red	AirPort.	La	estación	base	se	conecta	a	Internet	y	transmite	información	a	los	
ordenadores a través de la red AirPort.
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Antes	de	usar	la	Utilidad	AirPort	para	configurar	el	dispositivo	inalámbrico,	conecte	su	
módem	DSL	o	por	cable	al	puerto	WAN	Ethernet	(<)	de	la	AirPort	Extreme.	En	su	lugar,	
si	ya	utiliza	una	red	Ethernet	con	acceso	a	Internet	para	conectarse	a	Internet,	puede	
conectar la AirPort Extreme a dicha red Ethernet.

Utilice	el	asistente	de	configuración	de	la	Utilidad	AirPort	para	introducir	los	ajustes	
correspondientes	a	su	proveedor	de	acceso	a	Internet	y	configurar	el	modo	en	el	que	la	
AirPort Extreme comparte dichos ajustes con otros ordenadores.

1 Seleccione	la	red	inalámbrica	que	desea	cambiar.	En	un	Mac,	utilice	el	menú de estado 
AirPort	de	la	barra	de	menús.	En	un	PC	con	Windows	XP,	sitúe	el	puntero	sobre	el	icono	
de	conexión	inalámbrica	hasta	que	aparezca	el	nombre	de	su	red	AirPort	(SSID)	y	
selecciónelo	en	la	lista	si	hay	varias	redes	disponibles.

El	nombre	por	omisión	de	la	red	en	una	estación	base	Apple	es	“Red	AirPort	XXXXXX”,	
donde	XXXXXX	equivale	a	los	seis	últimos	dígitos	del	número	de	identificación	
AirPort,	también	denominado	dirección	MAC	(Media	Access	Control).	El	número	de	
identificación	AirPort	está	impreso	en	la	parte	inferior	de	la	AirPort	Extreme.

2 Abra	la	Utilidad	AirPort,	situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones	
en un	ordenador	con	Mac	OS	X,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	
ordenador	con	Windows.

3 Seleccione	su	estación	base	y	haga	clic	en	Continuar.

4 Siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla	para	configurar	y	compartir	el	acceso	a	
Internet de su AirPort Extreme.

Usar	la	Utilidad	AirPort	constituye	una	manera	rápida	y	fácil	de	configurar	la	estación	
base	y	la	red.	Si	desea	configurar	opciones	adicionales	de	su	red,	como	las	restricciones	
de	acceso	a	la	red	u	opciones	avanzadas	de	DHCP,	seleccione	“Configuración	manual”	
en	el	menú	“Estación	base”	de	la	Utilidad	AirPort.	
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Configuración de opciones avanzadas
Para	ajustar	opciones	avanzadas,	puede	usar	la	Utilidad	AirPort	para	configurar	la	
AirPort	Extreme	manualmente.	Puede	configurar	ajustes	avanzados	de	la	estación	base,	
como	opciones	de	seguridad	avanzadas,	redes	cerradas,	tiempo	de	cesión	de	DHCP,	
control	de	acceso,	controles	de	potencia,	cuentas	de	usuario,	etc.

Para configurar opciones avanzadas:
1 Seleccione	la	red	inalámbrica	que	desea	cambiar.	En	un	Mac,	utilice	el	menú de 
estado	AirPort	de	la	barra	de	menús.	En	un	PC	con	Windows,	sitúe	el	puntero	sobre	el	
icono	de	conexión	inalámbrica	hasta	que	aparezca	el	nombre	de	red	AirPort	(SSID)	y	
selecciónelo	en	la	lista	si	hay	varias	redes	disponibles.

El	nombre	por	omisión	de	la	red	en	una	estación	base	Apple	es	“Red	AirPort	XXXXXX”,	
donde	XXXXXX	equivale	a	los	seis	últimos	dígitos	del	número	de	identificación	
AirPort,	también	denominado	dirección	MAC	(Media	Access	Control).	El	número	de	
identificación	AirPort	está	impreso	en	la	parte	inferior	de	la	AirPort	Extreme.

2 Abra	la	Utilidad	AirPort,	situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones	en	
un	Mac,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	ordenador	con	Windows.

3 Si	en	la	lista	figura	más	de	una	estación	base,	seleccione	la	que	desee	configurar.	Si	no	
ve	la	estación	base	que	desea	configurar,	haga	clic	en	“Volver	a	explorar”	para	buscar	las	
estaciones	base	disponibles	y,	a	continuación,	seleccione	la	estación	base	deseada.

4 Seleccione	“Configuración	manual”	en	el	menú	“Estación	base”.	Introduzca	la	contraseña	
si se le solicita.

Para obtener más información e instrucciones detalladas para usar las funciones de 
configuración	manual	de	la	Utilidad	AirPort,	consulte	el	documento	“Redes	AirPort	de	
Apple”	en	www.apple.com/es/support/airport.
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Cómo permitir el acceso de clientes inalámbricos a su red
Si	su	red	está	protegida	con	contraseña	mediante	el	sistema	de	seguridad	WPA	
Personal	o	WPA/WPA2	Personal,	puede	proporcionar	acceso	a	su	red	a	clientes	
inalámbricos	sin	necesidad	de	que	tengan	que	introducir	la	contraseña	de	la	red.

Cuando	autorice	el	acceso	a	la	red	a	un	cliente	inalámbrico,	el	nombre	y	la	dirección	
MAC	inalámbrica	(o	número	de	identificación	AirPort)	de	dicho	cliente	se	guardarán	
en la lista de control de acceso de la Utilidad AirPort hasta que decida eliminarlos de 
la	lista.	Si	lo	desea,	también	puede	proporcionar	acceso	durante	24	horas.	Transcurrido	
este	tiempo,	el	cliente	no	podrá	acceder	a	la	red.

Cuando	proporciona	acceso	a	su	red	inalámbrica	a	un	cliente,	no	es	necesario	que	este	
introduzca	la	contraseña	de	la	red.

Para permitir el acceso de un cliente a su red:
1 Abra	la	Utilidad	AirPort,	seleccione	la	estación	base	y,	a	continuación,	seleccione	
“Configuración	manual”	en	el	menú	“Estación	base”.	Introduzca	la	contraseña	de	la	
estación base si es necesario.

2 Seleccione	“Añadir	clientes	inalámbricos”	en	el	menú	“Estación	base”.

3 Elija	cómo	desea	que	el	cliente	acceda	a	la	red:

 Â Seleccione	PIN	para	introducir	el	número	de	ocho	dígitos	proporcionado	por	el	
cliente que solicita acceso a la red.

 Â Seleccione	“Primer	intento”	para	permitir	el	acceso	a	la	red	al	primer	cliente	que	
intente acceder a ella.

 Â Seleccione	“Limitar	el	acceso	del	cliente	a	24	horas”	si	desea	proporcionar	acceso	a	la	
red	solo	durante	un	día.	Si	no	selecciona	esta	opción,	el	cliente	tendrá	acceso	a	la	red	
hasta que usted elimine el nombre del cliente de la lista.
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Consejos y solución de problemas

Siguiendo los consejos que se dan en este capítulo, podrá 
resolver rápidamente la mayor parte de los problemas que 
experimente con la AirPort Extreme.

Si no puede conectarse a Internet
 Â Pruebe a conectarse a Internet directamente desde el ordenador. Si no puede 
conectarse	a	Internet	desde	el	ordenador,	revise	los	ajustes	de	red.	Si	parecen	ser	
correctos	y	sigue	sin	poder	conectarse,	póngase	en	contacto	con	su	proveedor	de	
acceso a Internet.

 Â Asegúrese	de	que	se	está	conectando	a	la	red	inalámbrica	correcta.

Si olvida la contraseña de la red o de la estación base
Puede borrar la contraseña de la red AirPort o de la estación base reiniciando la AirPort 
Extreme. 

Para restaurar la contraseña de la estación base:
1 Utilizando	la	punta	de	un	bolígrafo,	mantenga	pulsado	el	botón	de	reinicio	durante	un	
segundo.	
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Importante: Si	mantiene	pulsado	el	botón	de	reinicio	durante	más	de	un	segundo,	
puede perder los ajustes de red.

2 Seleccione la red AirPort.

 Â En un Mac, utilice el menú de estado AirPort de la barra de menús para seleccionar la 
red	creada	por	la	AirPort	Extreme	(el	nombre	de	la	red	no	varía).

 Â En un PC con Windows, sitúe el puntero sobre el icono de conexión inalámbrica hasta 
que	aparezca	el	nombre	de	red	AirPort	(SSID)	y	selecciónelo	de	la	lista	si	hay	varias	
redes disponibles.

3 Abra	la	Utilidad	AirPort	(situada	en	la	carpeta	Utilidades	de	la	carpeta	Aplicaciones	en	
un	Mac,	y	en	Inicio	>	Todos	los	programas	>	AirPort	en	un	ordenador	con	Windows).

Si	no	tiene	instalada	la	Utilidad	AirPort	en	su	ordenador,	puede	descargarla	desde	
www.apple.com/es/support/airport.

4 Seleccione	la	estación	base	y	elija	“Configuración	manual”	en	el	menú	“Estación	base”.

5 Haga	clic	en	AirPort	en	la	barra	de	herramientas	y,	a	continuación,	haga	clic	en	
“Estación	base”.

6 Introduzca	una	nueva	contraseña	para	la	estación	base.	

7 Haga	clic	en	Inalámbrica	y	elija	el	método	de	encriptación	que	prefiera	en	el	menú	
local	“Seguridad	de	la	red	inalámbrica”	para	activar	la	encriptación	y	la	protección	con	
contraseña	de	la	red	AirPort.	Si	activa	la	encriptación,	escriba	una	contraseña	nueva	
para la red AirPort.

8 Haga	clic	en	Actualizar	para	reiniciar	la	estación	base	y	cargar	los	nuevos	ajustes.
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Si la AirPort Extreme no responde
Pruebe	a	desenchufarla	y	después	vuelva	a	enchufarla.

Si	la	AirPort	Extreme	deja	de	responder	por	completo,	es	posible	que	deba	restaurar	los	
ajustes	originales	de	fábrica.

Importante: El reinicio de la AirPort Extreme a los ajustes por omisión borra todos los 
ajustes	de	la	estación	base	y	restaura	los	ajustes	originales	que	venían	con	la	AirPort	
Extreme.

Para recuperar los ajustes de fábrica de la AirPort Extreme:
Utilizando	la	punta	de	un	bolígrafo,	mantenga	pulsado	el	botón	de	reinicio	hasta	que	el	
indicador	luminoso	de	estado	empiece	a	parpadear	rápidamente	(unos	cinco	segundos).

La	AirPort	Extreme	se	reiniciará	con	los	siguientes	ajustes:

 Â La	AirPort	Extreme	recibe	su	dirección	IP	utilizando	el	protocolo	DHCP.
 Â El	nombre	de	la	red	se	restaura	a	“Red	Apple	XXXXXX”	(donde	“XXXXXX”	equivale	a	los	
seis	últimos	dígitos	del	número	de	identificación	AirPort).

 Â La contraseña de la estación base vuelve a ser public.

Si la estación base sigue sin responder, pruebe lo siguiente:
1 Desenchufe la AirPort Extreme.

2 Utilizando	la	punta	de	un	bolígrafo,	mantenga	pulsado	el	botón	de	reinicio	cuando	la	
vuelva a conectar.
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Si el indicador luminoso de estado de la AirPort Extreme 
parpadea en naranja
Es	posible	que	el	cable	Ethernet	no	esté	bien	conectado,	que	la	AirPort	Extreme	esté	
fuera	del	alcance	de	una	red	AirPort	o	que	haya	algún	problema	con	su	proveedor	de	
acceso	a	Internet.	Si	está	conectado	a	Internet	mediante	un	módem	DSL	o	por	cable,	es	
posible	que	el	módem	haya	perdido	la	conexión	a	la	red	o	a	Internet.	Aunque	parezca	
que	el	módem	funciona	correctamente,	desconéctelo	de	la	corriente,	espere	unos	
segundos	y	vuelva	a	conectarlo.	Compruebe	que	la	AirPort	Extreme	esté	conectada	
directamente al módem a través de un cable Ethernet antes de volver a conectar el 
módem a la corriente.

Para	obtener	más	información	acerca	del	motivo	por	el	que	la	luz	parpadea,	abra	la	
Utilidad	AirPort,	seleccione	la	estación	base	y,	a	continuación,	seleccione	“Configuración	
manual”	en	el	menú	“Estación	base”.	Haga	clic	en	“Estado	de	la	estación	base”	para	
mostrar	información	acerca	de	luz	intermitente.

También	puede	seleccionar	la	opción	“Explorar	las	estaciones	base	en	busca	de	
problemas”	en	las	preferencias	de	AirPort.	Si	la	estación	base	presenta	algún	problema,	
la	Utilidad	AirPort	se	abrirá	y	le	ayudará	a	solucionarlo.
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Si la impresora no responde
Si	ha	conectado	una	impresora	al	puerto	USB	de	la	AirPort	Extreme	y	los	ordenadores	
de	la	red	AirPort	no	pueden	imprimir,	siga	estas	instrucciones:

1 Compruebe	que	la	impresora	está	conectada	y	encendida.

2 Asegúrese	de	que	los	cables	estén	bien	conectados	a	la	impresora	y	al	puerto	USB	de	
la AirPort Extreme.

3 Compruebe	que	la	impresora	está	seleccionada	en	la	ventana	“Lista	de	impresoras”	de	
los ordenadores cliente.

En un ordenador Mac con el sistema Mac OS X 10.5 o posterior:
 Â Seleccione	Apple	>	“Preferencias	del	Sistema”	y,	a	continuación,	haga	clic	en	
“Impresión	y	Fax”.

 Â Haga	clic	en	Añadir	(+)	y	seleccione	su	impresora	en	la	lista.
 Â Haga	clic	en	el	botón	Añadir.

En un ordenador Mac con el sistema Mac OS X 10.2.7 o posterior:
 Â Abra	la	Utilidad	Configuración	Impresoras,	que	se	encuentra	en	la	carpeta	Utilidades	
de la carpeta Aplicaciones.

 Â Si	la	impresora	no	aparece	en	la	lista,	haga	clic	en	Añadir.
 Â Elija Bonjour en el menú local.

 Â Seleccione	la	impresora	y	haga	clic	en	Añadir.

En un ordenador con Windows:
 Â Abra	“Impresoras	y	Faxes”	en	el	menú	Inicio.
 Â Seleccione	la	impresora.	Si	la	impresora	no	figura	en	la	lista,	haga	clic	en	“Añadir	
impresora”	y	siga	las	instrucciones	que	aparecen	en	pantalla.
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 Â Si	tiene	instalado	Bonjour	para	Windows,	haga	clic	en	la	impresora	Bonjour,	a	
continuación	haga	clic	en	el	Asistente	para	impresoras	Bonjour	del	escritorio	y	siga	
las	instrucciones	que	aparecerán	en	pantalla	para	configurar	una	impresora.

4 Apague	la	impresora,	espere	unos	segundos	y	vuelva	a	encenderla.

Actualización del software AirPort
Apple	actualiza	periódicamente	el	software	AirPort.	Es	recomendable	actualizar	la	
AirPort	Extreme	para	utilizar	la	versión	más	reciente	del	software.	

Puede	seleccionar	la	opción	“Buscar	actualizaciones	al	abrir	la	Utilidad	AirPort”	o	la	
opción	“Buscar	actualizaciones”	en	las	preferencias	de	AirPort.	Si	selecciona	“Buscar	
actualizaciones”,	elija	un	intervalo	de	tiempo	(todas	las	semanas,	por	ejemplo)	en	el	
menú	local	para	buscar	actualizaciones	automáticamente.

Consideraciones acerca de la ubicación de la AirPort Extreme
Las	siguientes	recomendaciones	pueden	ayudarle	a	obtener	el	máximo	alcance	
inalámbrico	y	la	cobertura	de	red	óptima	con	su	AirPort	Extreme.

 Â Coloque	la	AirPort	Extreme	en	un	espacio	abierto	en	el	que	haya	el	menor	número	
de	obstáculos	posible,	como	muebles	de	grandes	dimensiones	o	tabiques.	Sitúela	lo	
más	lejos	posible	de	cualquier	superficie	metálica.

 Â Si	coloca	la	AirPort	Extreme	detrás	de	algún	mueble,	deje	al	menos	un	par	de	
centímetros	entre	la	AirPort	Extreme	y	el	mueble.	

 Â Evite	colocar	la	AirPort	Extreme	en	zonas	rodeadas	por	superficies	metálicas	por	tres	
o más lados. 
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 Â Si	coloca	la	AirPort	Extreme	junto	a	un	equipo	estéreo,	evite	totalmente	que	
alrededor	de	la	AirPort	Extreme	haya	cables	de	audio,	vídeo	o	alimentación.	Coloque	
la AirPort Extreme de manera que los cables queden todos a un lado. Procure que 
haya	el	máximo	espacio	posible	entre	la	AirPort	Extreme	y	los	cables.

 Â Procure	colocar	la	AirPort	Extreme	al	menos	a	7,6	metros	de	hornos	microondas,	
teléfonos	inalámbricos	de	2,4	o	5	GHz	u	otras	fuentes	de	interferencias.

Aparatos que pueden provocar interferencias con AirPort
Cuanto	más	alejada	esté	la	fuente	de	interferencias,	menos	probable	es	que	cause	
problemas. A continuación indicamos los aparatos que pueden provocar interferencias 
en	la	comunicación	con	AirPort:

 Â Hornos	microondas.
 Â Filtración	de	radiofrecuencias	DSS	(Direct	Satellite	Service).
 Â El	cable	coaxial	original	suministrado	con	ciertos	tipos	de	antenas	parabólicas.	
Póngase	en	contacto	con	el	fabricante	del	aparato	para	adquirir	cables	nuevos.

 Â Ciertos	dispositivos	eléctricos,	como	tomas	de	corriente,	vías	férreas	eléctricas	y	
centrales eléctricas.

 Â Teléfonos	inalámbricos	que	funcionan	en	la	banda	de	2,4	o	5	GHz.	Si	nota	
interferencias	en	las	comunicaciones	por	teléfono	o	vía	AirPort,	cambie	el	canal	que	
utiliza	la	estación	base	o	la	AirPort	Extreme,	o	bien	el	que	utiliza	el	teléfono.

 Â Estaciones	base	adyacentes	que	utilicen	canales	próximos.	Por	ejemplo,	si	la	estación	
base	A	usa	el	canal	1,	la	estación	base	B	debe	utilizar	el	canal	6	u	11.
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Más información, servicio técnico  
y soporte

Puede hallar más información acerca de cómo utilizar la 
AirPort Extreme en Internet y en la ayuda en pantalla.

Recursos de Internet 
Para	obtener	la	información	más	reciente	acerca	de	la	AirPort	Extreme,	vaya	a	 
www.apple.com/es/airport.

Para	registrar	la	AirPort	Extreme,	vaya	a	www.apple.com/register.

Para	obtener	información	de	soporte	sobre	AirPort,	así	como	para	acceder	a	diversos	
foros	con	información	específica	y	comentarios	de	los	usuarios	y	obtener	las	descargas	
de	software	de	Apple	más	recientes,	visite	www.apple.com/es/support/airport.

Para	acceder	al	servicio	de	soporte	fuera	de	Estados	Unidos,	vaya	a	la	dirección	 
www.apple.com/support	y	seleccione	su	país	en	el	menú	local.

Ayuda en pantalla
Para	obtener	más	información	sobre	el	uso	de	la	Utilidad	AirPort	con	la	AirPort	Extreme,	
abra	la	Utilidad	AirPort	y	seleccione	Ayuda	>	Ayuda	Utilidad	AirPort.

http://www.apple.com/register
http://www.apple.com/support
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Obtención de servicios técnicos en garantía
Si	el	producto	parece	estar	dañado	o	no	funciona	correctamente,	siga	los	consejos	que	
aparecen	en	este	manual,	en	la	ayuda	en	pantalla	y	en	los	recursos	disponibles	en	Internet.	

Si	la	estación	base	sigue	sin	funcionar,	vaya	a	www.apple.com/es/support	para	obtener	
instrucciones	sobre	cómo	obtener	servicio	técnico	cubierto	por	la	garantía.

Cómo localizar el número de serie de la AirPort Extreme
El número de serie está impreso en la parte inferior de la AirPort Extreme.

www.apple.com/es/support
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de seguridad de la AirPort Extreme

Especificaciones de la AirPort Extreme
 Â Banda de frecuencia:		2,4	y	5	GHz

 Â Potencia de salida de radio:		23	dBm	(nominal)

 Â Estándares:		estándar	802.11	DSSS	para	1	y	2	Mbps,	especificaciones	802.11a,	802.11b,	
802.11g	u	802.11n

Interfaces
 Â 1	puerto	WAN	Ethernet	Gigabit	RJ-45	10/100/1000Base-T	(<)

 Â 3	puertos	LAN	Ethernet	Gigabit	RJ-45	10/100/1000Base-T	(G)

 Â Puerto	USB	(d)
 Â Conexión	inalámbrica	AirPort	Extreme	802.11a,	802.11b,	802.11g,	802.11n

Especificaciones medioambientales
 Â Temperatura en funcionamiento:  de 0 °C a 35 °C

 Â Temperatura en almacén:		de	-25	°C	a	60	°C

 Â Humedad relativa (en funcionamiento):  del 20% al 80%.

 Â Humedad relativa (en almacén):		del	10%	al	90%,	sin	condensación
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Dimensiones y peso
 Â Longitud:		165,0	mm

 Â Anchura:		165,0	mm

 Â Grosor:		34,0	mm

 Â Peso:		753	gramos

Direcciones MAC (Media Access Control) de hardware
En	la	parte	inferior	de	la	carcasa	de	la	AirPort	Extreme	hay	tres	direcciones	de	hardware	
impresas:

 Â Número de identificación AirPort:		las	direcciones	utilizadas	para	identificar	la	AirPort	
Extreme en una red inalámbrica.

 Â Número de identificación Ethernet:  puede que deba proporcionar esta dirección a su 
proveedor de Internet para conectar la AirPort Extreme a Internet.

Uso seguro de la AirPort Extreme
 Â El único modo de cerrar por completo el suministro de corriente a la AirPort Extreme 
es desconectándola de la fuente de alimentación.

 Â Al	conectarla	o	desconectarla,	sujete	siempre	el	conector	por	ambos	lados	y	
mantenga	los	dedos	alejados	de	la	parte	metálica	del	conector.

 Â La	AirPort	Extreme	no	debe	abrirse	bajo	ningún	concepto,	ni	siquiera	cuando	esté	
desenchufada.	Si	necesita	cualquier	tipo	de	reparación,	consulte	el	apartado	“Más	
información,	servicio	técnico	 
y	soporte”	en	la	página	35.	

 Â Nunca	conecte	un	conector	en	un	puerto	a	la	fuerza.	Si	el	conector	y	el	puerto	no	encajan	
con	cierta	facilidad,	es	probable	que	no	se	correspondan.	Asegúrese	de	que	el	conector	se	
corresponda	con	ese	puerto	y	de	que	lo	esté	insertando	en	la	posición	correcta.
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Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento
Cuando	se	usa	la	AirPort	Extreme,	es	normal	que	la	carcasa	se	caliente.	La	carcasa	de	la	
AirPort	Extreme	hace	las	funciones	de	superficie	de	refrigeración,	transfiriendo	el	calor	
del interior de la unidad al ambiente fresco del exterior.

Evite los lugares húmedos

ADVERTENCIA: Para	reducir	el	riesgo	de	descargas	y	de	daños,	no	utilice	la	AirPort	
Extreme	cerca	del	agua	ni	en	lugares	húmedos.

 Â Mantenga	la	AirPort	Extreme	lejos	de	cualquier	fuente	de	líquido,	como	bebidas,	
lavabos,	bañeras,	duchas,	etc.

 Â Protéjala	de	la	luz	directa	del	sol	y	de	la	lluvia	u	otro	tipo	de	humedad.
 Â Procure	no	derramar	comida	ni	líquidos	sobre	ella.	En	caso	de	que	ocurra,	desconecte	
la AirPort Extreme antes de limpiarla.

 Â No	utilice	la	AirPort	Extreme	en	espacios	exteriores.	La	AirPort	Extreme	es	un	
producto	pensado	para	utilizarse	en	interiores.

No repare usted mismo el equipo

ADVERTENCIA: No	intente	abrir	ni	desmontar	la	AirPort	Extreme.	Existe	riesgo	de	
sufrir	descargas	eléctricas	y	puede	quedar	invalidada	la	garantía	limitada.	En	el	
interior	del	equipo	no	hay	ningún	componente	que	el	usuario	pueda	reparar.

Manipulación
La AirPort Extreme puede resultar dañada si se almacena o manipula inadecuadamente. 
Procure	que	no	se	le	caiga	cuando	la	traslade.
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Regulatory Compliance Information

FCC Declaration of Conformity
This	device	complies	with	part	15	of	the	FCC	rules.	Operation	
is	subject	to	the	following	two	conditions:		(1)	This	device	may	
not	cause	harmful	interference,	and	(2)	this	device	must	accept	
any	interference	received,	including	interference	that	may	cause	
undesired operation. See instructions if interference to radio or 
television reception is suspected.

Radio and Television Interference
This	computer	equipment	generates,	uses,	and	can	radiate	radio-
frequency	energy.	If	it	is	not	installed	and	used	properly—that	
is,	in	strict	accordance	with	Apple’s	instructions—it	may	cause	
interference with radio and television reception.

This	equipment	has	been	tested	and	found	to	comply	with	
the	limits	for	a	Class	B	digital	device	in	accordance	with	the	
specifications	in	Part	15	of	FCC	rules.	These	specifications	
are	designed	to	provide	reasonable	protection	against	such	
interference	in	a	residential	installation.	However,	there	is	
no	guarantee	that	interference	will	not	occur	in	a	particular	
installation.

You	can	determine	whether	your	computer	system	is	causing	
interference	by	turning	it	off.	If	the	interference	stops,	it	was	
probably	caused	by	the	computer	or	one	of	the	peripheral	devices.

If	your	computer	system	does	cause	interference	to	radio	or	
television	reception,	try	to	correct	the	interference	by	using	one	or	
more	of	the	following	measures:
•	 Turn	the	television	or	radio	antenna	until	the	interference	stops.
•	 Move the computer to one side or the other of the television 

or radio.
•	 Move	the	computer	farther	away	from	the	television	or	radio.
•	 Plug	the	computer	into	an	outlet	that	is	on	a	different	circuit	
from	the	television	or	radio.	(That	is,	make	certain	the	computer	
and	the	television	or	radio	are	on	circuits	controlled	by	different	
circuit	breakers	or	fuses.)

If	necessary,	consult	an	Apple	Authorized	Service	Provider	or	
Apple. See the service and support information that came with 
your	Apple	product.	Or,	consult	an	experienced	radio/television	
technician	for	additional	suggestions.

Important: Changes	or	modifications	to	this	product	not	
authorized	by	Apple	Inc.	could	void	the	EMC	compliance	and	
negate	your	authority	to	operate	the	product.

This	product	was	tested	for	FCC	compliance	under	conditions	
that included the use of Apple peripheral devices and Apple 
shielded	cables	and	connectors	between	system	components.	It	
is	important	that	you	use	Apple	peripheral	devices	and	shielded	
cables	and	connectors	between	system	components	to	reduce	
the	possibility	of	causing	interference	to	radios,	television	sets,	and	
other electronic devices. You can obtain Apple peripheral devices 
and	the	proper	shielded	cables	and	connectors	through	an	Apple-
authorized	dealer.	For	non-Apple	peripheral	devices,	contact	the	
manufacturer or dealer for assistance. 

Responsible	party	(contact	for	FCC	matters	only) 
Apple Inc. Corporate Compliance 
1	Infinite	Loop	M/S	26-A 
Cupertino,	CA	95014

Wireless Radio Use
This	device	is	restricted	to	indoor	use	when	operating	in	the	5.15	to	
5.25	GHz	frequency	band.	

Cet	appareil	doit	être	utilisé	à	l’intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy
The	radiated	output	power	of	the	AirPort	Card	in	this	device	
is	below	the	FCC	and	EU	radio	frequency	exposure	limits	for	
uncontrolled	equipment.	This	device	should	be	operated	with	a	
minimum distance of at least 20 cm between the AirPort Card 
antennas	and	a	person’s	body	and	must	not	be	co-located	or	
operated	with	any	other	antenna	or	transmitter	subject	to	the	
conditions	of	the	FCC	Grant.
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Canadian Compliance Statement
This	device	complies	with	Industry	Canada	license-exempt	RSS	
standard(s).	Operation	is	subject	to	the	following	two	conditions:	
(1)	this	device	may	not	cause	interference,	and	(2)	this	device	must	
accept	any	interference,	including	interference	that	may	cause	
undesired operation of the device.

Cet	appareil	est	conforme	aux	normes	CNR	exemptes	de	licence	
d’Industrie	Canada.	Le	fonctionnement	est	soumis	aux	deux	
conditions	suivantes	:	(1)	cet	appareil	ne	doit	pas	provoquer	
d’interférences	et	(2)	cet	appareil	doit	accepter	toute	interférence,	
y	compris	celles	susceptibles	de	provoquer	un	fonctionnement	
non	souhaité	de	l’appareil.

Industry Canada Statement
Complies	with	the	Canadian	ICES-003	Class	B	specifications.	
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
NMB-003	du	Canada.	This	device	complies	with	RSS	210	of	Industry	
Canada.

Europe–EU Declaration of Conformity

Български
Apple Inc. декларира, че  това WLAN Access Point е в 
съответствие със  съществените изисквания и другите 
приложими  правила на Директива 1999/5/ЕС.

Česky
Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že tento WLAN Access 
Point  je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Dansk
Undertegnede Apple Inc. erklærer herved,  at følgende udstyr 
WLAN Access Point overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante  krav i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch
Hiermit erklärt Apple Inc., dass  sich das Gerät WLAN Access Point 
in  Übereinstimmung mit den grundlegenden  Anforderungen 
und den übrigen einschlägigen  Bestimmungen der Richtlinie 
1999/5/EG befinden.

Eesti
Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see WLAN Access Point vastab 
direktiivi  1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist  
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

English
Hereby, Apple Inc. declares that this WLAN Access Point is in 
compliance with  the essential requirements and other relevant  
provisions of Directive 1999/5/EC. 

Español
Por medio de la presente Apple Inc. declara que este WLAN 
Access Point cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 
1999/5/CE. 

Ελληνικά
Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει  ότι αυτή η συσκευή WLAN 
Access Point συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις  
λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. 

Français
Par la présente Apple Inc. déclare que  l’appareil WLAN Access 
Point est conforme  aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions  pertinentes de la directive 1999/5/CE. 

Islenska
Apple Inc. lýsir því hér með yfir að  þetta tæki WLAN Access 
Point fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi  ákvæðum 
Evróputilskipunar 1999/5/EC.

Italiano
Con la presente Apple Inc. dichiara che  questo dispositivo 
WLAN Access Point è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre  
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva  1999/5/CE. 

Latviski
Ar šo Apple Inc. deklarē, ka WLAN Access Point ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to 
saistītajiem  noteikumiem. 

Lietuvių
Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad šis WLAN Access Point atitinka 
esminius  reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Magyar
Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy  a WLAN Access Point 
megfelel a vonatkozó  alapvetõ követelményeknek és az 
1999/5/EC  irányelv egyéb elõírásainak. 
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Malti
Hawnhekk, Apple Inc., jiddikjara li dan WLAN Access Point 
jikkonforma mal-ħtiġijiet  essenzjali u ma provvedimenti oħrajn 
relevanti li  hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Nederlands
Hierbij verklaart Apple Inc. dat  het toestel WLAN Access Point 
in  overeenstemming is met de essentiële eisen en de  andere 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Norsk
Apple Inc. erklærer herved at dette WLAN Access Point -apparatet 
er i  samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige  relevante 
krav i EU-direktivet 1999/5/EF. 

Polski
Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że  ten WLAN Access Point są 
zgodne z zasadniczymi wymogami  oraz pozostałymi stosownymi 
postanowieniami  Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português
Apple Inc. declara que este dispositivo WLAN Access Point 
está em conformidade  com os requisitos essenciais e outras 
disposições da  Directiva 1999/5/CE. 

Română
Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest  aparat WLAN Access 
Point este în conformitate  cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte 
prevederi  relevante ale Directivei 1999/5/CE. 

Slovensko
Apple Inc. izjavlja, da je ta WLAN Access Point skladne z  
bistvenimi  zahtevami in ostalimi ustreznimi določili direktive  
1999/5/ES. 

Slovensky
Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto WLAN Access Point spĺňa  
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia  Smernice 
1999/5/ES. 

Suomi
Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä WLAN Access Point 
tyyppinen laite  on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten 
ja  sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. 

Svenska
Härmed intygar Apple Inc. att denna WLAN Access Point står i 
överensstämmelse med de väsentliga  egenskapskrav och övriga 
relevanta bestämmelser  som framgår av direktiv 1999/5/EG.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: 
www.apple.com/euro/compliance

This	Apple	WLAN	Access	Point	can	be	used	in	the	following	
countries:
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Korea Warning Statements

B ( )

(B ) 

, 

.

Singapore Wireless Certification
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Taiwan Warning Statements

VCCI Class B Statement

VCCI Class B Statement

Russia

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

Este	símbolo	indica	que	el producto debe desecharse de acuerdo 
con	la	normativa	y	las	regulaciones	locales	sobre	el	desecho	de	
residuos	tóxicos.	Cuando	el	producto	llegue	al	final	de	su	vida	útil,	
póngase	en	contacto	con	Apple	o	con	la	administración	local	para	
obtener información acerca de las distintas opciones de reciclaje.

Para	más	información	sobre	el	programa	de	reciclaje	de	Apple,	
visite	www.apple.com/es/recycling.

Unión Europea. Información sobre el desecho de residuos

Este	símbolo	indica	que,	de	acuerdo	con	la	legislación	local,	la	
eliminación	de	este	producto	debe	realizarse	de	forma	separada	
de	la	de	los	residuos	domésticos.	Cuando	este	producto	ya	
no	pueda	utilizarse,	llévelo	a	uno	de	los	puntos	de	recogida	
especificados	por	las	autoridades	locales.	Algunos	de	estos	
puntos	de	recogida	prestan	el	servicio	gratuitamente.	La	recogida	
selectiva	y	el	reciclaje	de	su	producto	en	el	momento	de	
desecharlo contribuirán a la conservación de los recursos naturales 
y	garantizarán	un	procesamiento	de	los	residuos	respetuoso	con	la	
salud	de	las	personas	y	con	el	medio	ambiente.

Türkiye 
EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı 
Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) 
uygundur.
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Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem

O	símbolo	acima	indica	que	este	produto	e/ou	sua	bateria	não	
devem ser descartadas no lixo doméstico.  Quando decidir 
descartar	este	produto	e/ou	sua	bateria,	faça-o	de	acordo	com	
as	leis	e	diretrizes	ambientais	locais.		Para	informações	sobre	o	
programa	de	reciclagem	da	Apple,	pontos	de	coleta	e	telefone	de	
informações,	visite	www.apple.com/br/environment

Desecho de baterías
Deshágase	de	las	baterías	usadas	siguiendo	las	directrices	
medioambientales locales.

Deutschland:		Dieses	Gerät	enthält	Batterien.	Bitte	nicht	in	den	
Hausmüll	werfen.	Entsorgen	Sie	dieses	Gerät	am	Ende	seines	
Lebenszyklus	entsprechend	der	maßgeblichen	gesetzlichen	
Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte	batterijen	kunnen	worden	ingeleverd	bij	de	
chemokar	of	in	een	speciale	batterijcontainer	voor	klein	chemisch	
afval	(kca)	worden	gedeponeerd.

China Battery Statement

Taiwan Battery Statement
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