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Requisitos mínimos del sistema
ŸWeb browser (Mozilla Firefox, Google Chrome o Internet Explorer 9 o superior). 
Ÿ2GB RAM 
Ÿ1G HDD (XAMPP)



  1. Instalación
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1. Haga doble clic en el archivo de instalación del proyecto principal de administración de AP. Ap_mgmt_setup.prj.exe

2. Lance el Panel de control Xampp.

3. Inicie los servidores Apache/MySQL haciendo clic en el botón Start (Iniciar) a la derecha. 

4. Abra el puerto Apache por defecto abriendo un navegador web y accediendo a http://127.0.0.1:8008/ap_mgmt/

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña por defecto:
 Nombre de usuario: admin
 Contraseña: (blank)
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  2. Configuración

1. Haga clic en la pestaña “Device Discovery” (descubrir dispositivos) en la parte superior.

2. Seleccione el o los dispositivos que desee agregar e indique el nombre de usuario y la contraseña por defecto.
 Nombre de usuario: admin
 Contraseña: admin

3. Pulse “Manage” para administrar los puntos de acceso seleccionados o haga clic en “Manage” a la derecha de cada punto de   
 acceso.

Nota: Para administrar TODOS los puntos de acceso, haga clic en “Administrar todos”. 

4. Haga clic en la pestaña “Batch Setup” (configuración de lotes) en la parte superior de la página. Desde aquí puede administrar sus 
  puntos de acceso y personalizar todas las opciones necesarias.

Si desea más instrucciones sobre cómo administrar sus puntos de acceso mediante AP Management, consulte la Guía del usuario.



Product Warranty Registration
Please take a moment to register your 

product online. Go to TRENDnet’s website at: 
http://www.trendnet.com/register
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Technical Support
If you have any questions regarding the product 

installation, please contact our Technical Support.
 Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90
Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90
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