
Contenido del paquete

Guía de inicio rápido de UDM

Requisitos del sistema
Cualquiera de los siguientes:
•Smartphone con iOS o Android™ y la aplicación UniFi Network instalada.
•Navegador web: Google Chrome (otros navegadores pueden tener una funcionalidad limitada)



Descripción del hardware



Requisitos de instalación
Cableado UTP de categoría 5 (o superior) certificado para uso en interiores.

Instalación del hardware



Configuración

Link Link

Tiene las siguientes opciones:
•Activar el Bluetooth en su dispositivo móvil y usar la aplicación UniFi Network.
•Activar el Wi-Fi en su dispositivo móvil y conectarse a UDM Setup <XXXX> (XXXX son los
últimos cuatro caracteres de la dirección MAC del dispositivo, situada en la parte inferior de
su etiqueta). Consultar las "Instrucciones de Chrome".
•Use un ordenador que esté conectado al dispositivo a través de cualquier puerto LAN, 1 - 4.
Consultar las "Instrucciones de Chrome".

Aplicación UniFi Network
1.

2.

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

https://itunes.apple.com/us/app/unifi/id1057750338%3Fmt=8
https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.ubnt.easyunifi
https://dl.ui.com/qsg/MX/UDM/UDM_MX.html
https://dl.ui.com/qsg/MX/UDM/UDM_MX.html


Instrucciones de Chrome
Utilice el navegador web Chrome para configurar su dispositivo.
1. Asegúrese de que el sistema host está en la misma red de capa 2 que el UDM.
2. Abra el navegador web Chrome y vaya a https://setup.ui.com

3. Siga las instrucciones del asistente de instalación en pantalla.
4. Puede administrar su red inalámbrica y ver estadísticas de la red mediante la interfaz de

administración del controlador UniFi Network. Para obtener información sobre la
configuración y el uso del software del controlador UniFi Network, consulte la guía del
usuario que se encuentra en nuestro sitio web: ui.com/download/unifi

Especificaciones

https://setup.ui.com/
http://ui.com/download/unifi


Indicaciones de seguridad
1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

Información de seguridad eléctrica
1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la

etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las
especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo
de incendio si no se respetan las limitaciones.

2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio
cualificado debe proporcionar servicios.

3. Este equipo se suministra con un cable de alimentación desmontable sin cable de tierra.



Garantía limitada

ui.com/support/warranty

La garantía limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso y,
cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

Cumplimiento
FCC
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto
a las dos condiciones siguientes.

1.Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2.Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que
puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de
clase A, en virtud con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para
proporcionar una protección aceptable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se
utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede
provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio. Las operaciones de este equipo
en un área residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso se requerirá al
usuario que corrija la interferencia por cuenta propia.

La FCC ha aprobado este transmisor de radio.

México (NOM-208-SCFI-2016)
Para su uso en México, la operación de estos equipos está sujeta a las siguientes dos
condiciones:
1.es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2.este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operación no deseada.

NOTA IMPORTANTE
Declaración de exposición a la radiación
•Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos para un entorno
no controlado.
•Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y
su cuerpo.
•Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

https://www.ui.com/support/warranty/


Marcado CE

Declaración de cumplimiento WEEE

Declaración de conformidad

Recursos en línea

https://dl.ui.com/qsg/source/main/WEEE/WEEE_Compliance_Statement.html
https://www.ui.com/compliance/

