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GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN 
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INTRODUCCIÓN: 

Su punto de acceso MESH-WIFI viene preconfigurado de fábrica para una fácil integración con 

sistemas de CCTV. 

En la parte posterior, encontrará las credenciales para poder conectarse al mismo y realizar los 

cambios que crea convenientes antes de empezar con la configuración de su sistema, tales como 

cambio de SSID o contraseña. 

 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: 

 

1. Conecte el punto de acceso MESH-WIFI a su router (a un puerto LAN del mismo) 

mediante cable desde el terminal de color rojo (WAN) situado en la parte inferior del 

MESH-WIFI. 

 

2. Conecte el punto de acceso MESH-WIFI a su alimentador incluido. 

 

 
 

3. Conéctese a la red wifi que genera su punto de acceso MESH-WIFI con su móvil o portátil 

(por defecto WIFIMESH-CCTV) y abra la dirección http://mywifi.mercku.tech para 

proceder a la expansión de la red wifi mediante los MESH-NODO. 

 

4. Si desea cambiar los SSID generados por defecto o la contraseña, éste es el momento. 

De lo contrario, puede pasar al punto 5.  

 

a. Introduzca la contraseña de administración del router (por defecto la misma 

contraseña que la Wifi). 

b. Diríjase al apartado “Ajustes” para realizar los cambios que crea convenientes. 

IMPORTANTE, para una mejor integración con sistemas de seguridad, no active 

la función “Smart Connect”. 

http://mywifi.mercku.tech/
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5. Pulse en el símbolo de “Anadir un nodo” o  para ampliar su red. Para obtener una 

mejor conexión, el nodo de malla y el router no deben separarse más de 10m o 2 

habitaciones aparte. Idealmente los nodos deben estar en un lugar abierto y sin 

obstáculos cercanos. 

 

 
 

6. Seleccione el tipo de nodo que quiere añadir (normalmente será un M2 Bee). 

 

 
 

7. Conecte el MESH-NODO (M2 Bee) en la ubicación definitiva siguiendo los consejos del 

punto 4 y espere un minuto. Espere a que el indicador esté en rojo sólido sin parpadear.  
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8. Cuando el led esté en rojo sólido, haga una pulsación corta en el botón rojo del MESH-

NODO. Cuando empiece a parpadear, pulse SIGUIENTE. Espere a que el sistema 

reconozca el nuevo nodo y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. 

 

9. Una vez agregado exitosamente el nodo, su led pasará a estado verde. 

 

 

A partir de este punto, en caso necesitar añadir más MESH-NODO, repita la operación desde el 

punto 5. De lo contrario puede empezar a añadir sus dispositivos Wifi a la red MESH creada. 


