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Introducción

¡Gracias por elegir UTEPO! Este manual de usuario está diseñado para guiarlo a través de la instalación, 

administración y mantenimiento del producto.

1. Condiciones de uso

El "equipo", "dispositivo" y "producto" se refieren al puente si no hay otras instrucciones especiales. La información de 

configuración, como la dirección IP, mencionada en el manual del usuario es solo para referencia, configure el valor de 

acuerdo con la aplicación práctica. Tenga en cuenta que las imágenes del producto que se muestran en el manual son 

para referencia, actualizaríamos tanto el hardware como el software de vez en cuando.

Visión de conjunto

El puente está integrado tanto con el modo puente como con el modo puerta de enlace, que es adecuado para diferentes 

entornos, como ascensores, líneas de alta tensión, muelles, carreteras, etc.

Característica:

Proporciona 2 puertos RJ45 de 10/100 Mbps. Admite la función de 

lanzamiento de la señal de radio.

Gestión de dispositivos

El manual de usuario es para usar con varios modelos, los pasos de configuración son los mismos.

1. Instrucción de interfaz

Dip switch （ em ）: Bridge Access Point, Bridge Client DC: Puerto de entrada de

energía, DC12V / 1A.

Interruptor / reinicio digital: el valor 1 se agregaría presionando brevemente (la
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el tiempo de configuración es de aproximadamente 5 segundos), restablezca los valores predeterminados de fábrica presionando 15 segundos.

Puerto LAN1 / POE: puerto PoE para manejar todo el tráfico de usuarios y alimentar el dispositivo. El puerto se utiliza como 

puerto LAN en modo puente y como puerto WAN en modo puerta de enlace.

Puerto LAN2: para manejar todo el tráfico de usuarios, podría conectarse con PC, cámaras e interruptores.

2. Instrucción del indicador LED

Indicador de señal:

AP maestro: indicador de potencia de salida

＜ 25% (SIG1 ENCENDIDO)

25% ~ 50% (SIG1-SIG2 ENCENDIDO),

50% ~ 75% (SIG1-SIG3 ENCENDIDO),

75% ~ 100% (SIG1-SIG4 ENCENDIDO).

SIG1, SIG2, SIG3, SIG4

AP esclavo: Indicador de intensidad de señal 

Conexión de falla: Fluyendo

Conexión exitosa:

0 ~ -65dBm (SIG1-SIG4 ENCENDIDO),

- 66 ~ -75dBm (SIG1-SIG3 ENCENDIDO),

- 76 ~ -85dBm (SIG1-SIG2 ENCENDIDO),

≤ -86dBm (SIG1 ENCENDIDO).

Conectado y se están transmitiendo datos (parpadeo) Desconexión 

(APAGADO)

Conectado y se están transmitiendo datos (parpadeo) Desconexión 

(APAGADO)

El dispositivo está en funcionamiento normal (parpadeo)

LAN1

LAN2

Encendido (encendido)

Apagado (apagado)

Interruptor / reinicio digital: el valor 1 se agregaría presionando brevemente 

(circulación del valor: 0-9-AC)

3. Configuración de emparejamiento

(1) Emparejamiento uno a uno

① Configure uno para puentear el punto de acceso y el otro para puentear el cliente.

② Pulsando brevemente el “Interruptor digital / Reset”, el valor 1 se añadiría pulsando brevemente (circulación

de valor: 0-9-AC).

③ Establezca el mismo valor de canal para ambos dispositivos y luego finalice el emparejamiento.

(2) Tabla de comparación de canales de radio

Valor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UN segundo C
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Canal No. 1

Nota: conecte el dispositivo con el cable de alimentación estándar del paquete. El dispositivo es compatible con 

PoE, que es conveniente para la implementación de wring.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gestión WEB

Pasos para iniciar sesión en la administración WEB:

1. Conecte la PC al puerto LAN del dispositivo.

2. Configure la dirección IP estática como 169.254.254.253/16 en la PC

3. Abra el navegador e ingrese la dirección IP 169.254.254.254 para ingresar a la IU de inicio de sesión.

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión (nombre de usuario / contraseña predeterminados: utepo /

utepo)

Estado

1. Información general

La página incluye el estado del sistema, el puente y la interfaz, como se muestra a continuación.




