
300Mbps Mini Wireless N USB Adapter
TEW-624UB

4.01

ŸGuía de instalación rápida (1)
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ŸPuertos USB: 1.1 ó 2.0 (Descargo de responsabilidad: Cuando conecte el 
TEW-624UB a un puerto USB 1.1, la velocidad máxima será de 12 Mbps)

ŸUnidad de CD-ROM

Requisitos mínimos

Contenidos del paquete

Si cualquiera de los contenidos anteriores se encuentra, por favor contacte a 
su distribuidor.

  1. Antes de iniciar

Ÿ

ŸCD-ROM (herramienta y guía del usuario)

ŸG

Ÿ

TEW-624UB

uía de instalación rápida multilingüe

1 Cable USB  (15.5cm/6.1pulgades)

Compatible con 
sistemas operativos CPU Memoria

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP (32/64-bit)

1GHz o superior  

800MHz o superior  

300MHz o superior  

1GB RAM o superior  

512MB RAM o superior  

256MB RAM o superior  



2. Haga clic en Run Autorun.exe
(sólo para Windows 7/Vista).

5. Conecte el adaptador inalámbrico a 
un puerto USB disponible de su 
PC.

3. Haga clic en Install Utility (Instalar 
herramienta ).

6. Los controladores se instalarán de 
manera automática.

4. Siga las instrucciones del 
Install Shield Wizard (Asistente de 
Install Shield). Haga clic en Finish 
(Finalizar).

  2. Cómo se instala

¡Importante! NO instale el TEW-624UB hasta que no se le indique.

1. Introduzca el CD-ROM de la 
herramienta y la Guía del usuario 
en la unidad de CD-ROM de su
PC.

La configuración ha finalizado.
Para obtener información más 
detallada sobre la configuración así 
como de las configuraciones 
avanzadas del TEW-624UB, por favor 
consulte el CD-ROM de la Guía del 
Usuario, o el sitio Web de TRENDnet 
en http://www.trendnet.com.
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  1. Antes de iniciar
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  3. Cómo usar el adaptador inalámbrico

1. En la esquina derecha inferior de la 
pantalla, haga doble clic en el 
icono wireless configuration utility
(herramienta para configuración 
inalámbrico). En Windows 7, si el 
ícono no aparecer, haga clic en la 
flecha para mostrar íconos ocultos.

2. Haga clic en Redes disponibles.

3. Seleccione un SSID y luego haga 
clic en Añadir perfil. El SSID es el 
nombre de red inalámbrica de su 
red inalámbrica (Enrutador
inalámbrico o punto de acceso 
inalámbrico.)  

La configuración ha finalizado.
Para obtener información más detallada sobre la configuración así como de las 
configuraciones avanzadas del TEW-624UB, por favor consulte el CD-ROM de la Guía 
del Usuario, o el sitio Web de TRENDnet en http://www.trendnet.com.

La configuración inalámbrica ha 
finalizado.

4. Si la encriptación está habilitada en 
su red inalámbrica (por ejemplo, 
punto de acceso o enrutador 
inalámbrico), seleccione el tipo de 
autenticación de red y la 
encriptación de datos, introduzca la 
encriptación de red, confirme 
(vuelva a escribir) la clave de red y 
haga clic en OK.
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