
Pasos para la instalación
Conecte el extensor WIFI Nisuta a cualquier fuente de alimentación
USB 5V, para iniciar la configuración.

El LED azul parpadeará indicando que se ha iniciado con éxito.

Indicador
Lumínico

Reset

Fuente de alimentación USB

Puede doblarse 180°

Vaya al menú de configuración WIFI de su Smartphone
y seleccione la red NS-WIREU.

Abra su buscador de internet e ingrese la dirección web 
usbwifi.cn El extensor USB Nisuta comenzará a buscar
redes WIFI cercanas.

Seleccione la red que quiere extender, por ejemplo: test. Ingrese el nombre de la red a repetir (Puede cambiarla
si quiere diferenciar una de otra), ingrese la contraseña 
de la red original a repetir y luego haga click en OK.
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Haga clic en OK para confirmar, el Extensor USB
Nisuta se reiniciará y luego de 1 minuto podrá
conectarse a su nueva red. 

Regrese a la configuración WIFI de su Smartphone y
conectese a la SSID creada en el paso 4.

Ajustando la posición del NS-WIREU

1. Luego de la instalación, mueva el extensor USB Nisuta a otro
puerto USB y aguarde 30 segundos. Después el extensor 
comenzara a trabajar automáticamente.

2. Coloque el extensor USB Nisuta en un lugar cómodo y libre de 
obstáculos.

3. Si el indicador LED se encuentra en ROJO, por favor ajuste la 
posición del extensor USB Nisuta hasta que el indicador LED se
encuentre en AZUL y parpadeando.

Recomendamos que el extensor USB Nisuta se posicione de
manera vertical para un mejor funcionamiento.

Estado de LED indicador

LED Azul parpadeando lentamente            Sin configurar

LED Rojo parpadeando rápido           Configuración fallida

LED Azul parpadeando rápido                   Configuración exitosa, buena conexión

LED Rojo fijo                                              Configuración exitosa, conexión mala, muy lejos del router

Preguntas Frecuentes
1. ¿Cómo reiniciar de fabrica el extensor USB Nisuta?

Presione y mantenga el botón de reset por 3 segundos hasta que el
LED Azul y Rojo (Violeta) brillen juntos, luego suelte el botón.
El extensor USB Nisuta se reiniciara después de 1 minuto.

2. ¿Cómo hacer si no puedo ingresar a la interfaz de con guración
      a través de usbwifi.cn?

Intente posicionar su Smartphone lo más cerca posible del extensor
USB Nisuta y asegúrese que esté conectado a él.
Intente con otro buscador y asegurese de que haya ingresado el sitio
web en la barra de direcciones y no en la de busqueda, también 
puede ingresar con la IP   http://192.168.19.252
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