
Guía de Usuario
PC-108207

300 Mbps

Repetidor de señal WiFi 

Bienvenido al mundo Perfect 
Choice, antes de comenzar a 
usar el producto, es importante 
que leas esta guía.

LED de encendido

Indicador WPS

Indicador WLAN

Indicador LAN

ON: el repetidor está conectado

Parpadea: Conexión WPS establecida

Con señal inalámbrica 

OFF: no se recibe energía eléctrica

ON: el puerto LAN está conectado
OFF: El puerto está desconectado
Parpadea: en transferencia de datos

Icono Indicación Estatus



Botón WPS (WiFi Protected Setup): Si tu router principal soporta esta función, 
puedes entonces presión WPS en ambos dispositivos para establecer la 
comunicación entre el router y el repetidor.

Explicación de botones

Reset
Boton de RESET: Es usado para restablecer los valores de fábrica del repetidor, 
Estando el repetidor encendido utilice un clip, y presione por 8 segundos  para 
realizar el reseteo.

Puerto LAN: Cuenta con un puerto Ethernet 10/100 Mbps conector RJ45 usado 
para conectar con cable algún dispositivo que lo requiera –NOTA- este puerto NO 
debe ser conectado al router .

Conexión al repetidor
1. Encendido: Conecta el repetidor y espera a que el LED WLAN parpadee..

2. Establecer conexión:

 Para Windows desconecta el cable de Ethernet y habilita el WiFi y conéctate al SSID del  
 repetidor (Repetidor PC-108207)

Repetidor PC-108207



1. Encendido: Conecta el repetidor y espera a que el LED WLAN parpadee..

2. Establecer conexión:

 Para Windows desconecta el cable de Ethernet y habilita el WiFi y conéctate al SSID del  
 repetidor (Repetidor PC-108207)

 Para Mac OS X  Desconecte el cable de Ethernet y habilite el icono WiFi en la parte   
 superior derecha  de la pantalla  y conéctese al SSID del repetidor.

 

 

 Por cable : Deshabilite  el WiFi de su computadora, Conecte el cable de Ethernet al   
 repetidor.

Repetidor PC-108207

NOTA

Si no aparece la pantalla de 
acceso de administrador, 

refiérase a la pregunta 1 en la 
sección de preguntas frecuentes 

de este manual 

(FAQ)

3.Configuración del repetidor:

Abra el navegador y  teclee la dirección http://repeater.com o http://192.168.10.1. El 
usuario y la contraseña son “admin”



 Para Mac OS X  Desconecte el cable de Ethernet y habilite el icono WiFi en la parte   
 superior derecha  de la pantalla  y conéctese al SSID del repetidor.

 

 

 Por cable : Deshabilite  el WiFi de su computadora, Conecte el cable de Ethernet al   
 repetidor.

Al iniciar sesión, aparecerá la página de administrador , debes seleccionar  “Asistente de 
Repetidor”.

Selecciona el nombre de la red a la que te deseas conectar. 

Nota 

El repetidor tomara por default el nombre la  red a la que se conectó  sumándole la extensión 
_ext, o puedes cambiarle el nombre por uno diferente. 

   



Selecciona “Guardar” y el repetidor se reiniciará para guardar los cambios. Una vez que 
termine estará listo para usarse con el nombre y la contraseña de la red WiFi.

Usa el Repetidor como un adaptador de red
El repetidor puede ser usado como un adaptador de red para conectar los 
equipos que requieran conectarse con cable Ethernet como una consola, 

computadora, Smart TV, DVR, etc.

Sólo debes conectar el cale de Ethernet al repetidor una vez que éste haya 
sido conectado a la red.

4. Ubicación: 

Conecta el repetidor a una distancia media entre el router y la zona de WiFi a cubrir.



5. Modo AP (Access point)

Para configurarlo como Access Point sigue los siguientes pasos.

 5.1 Da click en AP

 5.2 Cambia la contraseña y de click en “Guardar”, el repetidor se reiniciará.

SSID de la red WiFi a transmitir.

Se recomienda dejarlo en automático o en el extremo 
opuesto del que difunde el router.

Coloca la contraseña del WiFi del extrensor de red.

WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2

SSID

Canal

Clave WiFi

Tipo de seguridad



 5.3 Después de que se haya reiniciado estará listo para conectar el cable de Ethernet.

6. Uso del botón WPS

WPS es una manera más fácil de configurar tu repetidor a la red del router.

Es importante verificar si el router cuenta con un botón WPS, debería verse como alguno de 
estos:

 -Presiona el botón WPS en tu router.

 -Manten presionado el botón WPS en el repetidor.

 -El repetidor entrará en modo sincronización durante 2 minutos.

 -Si la conexión fue exitosa, el nombre de la red del repetidor dira PC-108207_ext   
 tomando la misma contraseña que la red del router.

7. Cambiar la contraseña de administrador

La contraseña por default es “admin” se recomienda que una vez que se haya configurado, 
se cambie por una de mayor seguridad, presionando “Guardar”

 Nombre de usuario

Confirmar contraseña

Nueva contraseña

admin

cambiocontraseña

cambiocontraseña



8. Valores de fábrica, respaldo y restauración.

Puedes realizar un respaldo de la configurración del repetidor y guardarlo en un archivo, de 
esta manera podrás restaurar rápidamente en caso de requerirlo.

Importar

Exportar

Reiniciar

Es para restaurar una copia de seguridad 
almacenada en algún archivo de tu 
computadora
Es para guardar la configuración en un 
archivo de tu computadora.

Es para cargar valores de fábrica borrando 
todas las configuraciones previas.

9. Actualización de Firmware ( en caso de ser necesario)

Selecciona esta opción para que en caso necesario actualices el firmware provisto por tu 
proveedor.



Preguntas frecuentes ( FAQ )

P1 ¿Qué hacer si no entra a página  de administración?

R1 Asegúrate que tu computadora esté conectada a la red del repetidor.

R2 Verifica que tu computadora está configurada para obtener dirección IP de manera 
automática.

R3  Si el repetidor se ha conectado al router, es necesario entrar a la lista de  clientes 
DHCP del router y verificar la dirección IP del repetidor. 

R4 Realiza un reset del repetidor.

P2 ¿Por qué la conexión con el repetidor aparenta ser más lenta que la del router?

 R1 Por norma las transmisiones de los repetidores (todos)  se realizan en un sentido, 
mientras que en los router son en ambos sentidos. Por lo que se recomienda utilizar los 
repetidores para cubrir zonas en las que la señal original del router no alcance a llegar, de 
esta manera cubre la necesidad de ampliación de cobertura.

    

P3 ¿Por qué los dispositivos conectados al repetidor no obtienen dirección IP y no acceden 
a internet?

 R1 Verifica que no esté bloqueado tu equipo en la lista de control MAC de tu router  (ACL) , 
para solucionarlo, es necesario entrar a la administración de tu router para deshabilitar los 
filtros MAC.

R2  Asegúrate que el repetidor esté debidamente enlazado a tu router,  será necesario 
resetear y reconfigurar.

 R3 Es probable que la dirección IP asignada a tu repetidor ya este ocupada con algún otro 
dispositivo en su router , será necesario resetar el router para que re asignen las 
direcciones IP.



Especificaciones técnicas

-Alimentación:110vac
-Estándar de  transmisión  IEEE: 802.11 ac/ a /b /g/n 
-Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz
-Velocidad inalámbrica Máxima:  300Mbps

No exponga el dispositivo en temperaturas altas.
No use este aparto cerca del agua o superficies húmedas.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden  a unidades 
típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:
Soporte Técnico

MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828

soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible 

que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no 

deseada.



PÓLIZA DE GARANTÍA (México)
La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado 
o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C. V. garantiza este producto por el término de un año 
(12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento 
a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que 
se deriven del cumplimiento de la garantía. 
CONDICIONES: 1. Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza 
debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, 
en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto 
con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el 
establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar 
a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 
01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.me para indicarle el procedimiento para hacerla 
válida. 2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente 
nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 3. EI tiempo de respuesta no será 
mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte 
Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V. 
ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 1. Cuando el producto ha sido utilizado en 
condiciones distintas a las normales. 2. Cuando exista daño en algún circuito interno causado por 
variaciones de voltaje. 3. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. 4. 
Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de 
C.V.

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde 
adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro 
departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado 
en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississipi #52 Sexto piso, Interior 603, Col. Cuauhtémoc, 
Alcaldía Cuauhtémoc. CP 06500 Ciudad de México. R. F. C. MCH-920810-FE6

DATOS DEL PRODUCTO
Producto: Sello:
Marca:
Modelo:
Fecha de compra:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Colonia:

C.P.Ciudad/Estado:




