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E n los últimos años se ha multiplicado el 
uso de todo tipo de dispositivos con co-
nexión a internet: portátiles, teléfonos 
inteligentes, tabletas multimedia, net-

books, etc. Además, los usuarios cada vez buscamos 
mayor movilidad y menor dependencia de los cables 
(o redes ethernet). Sin embargo, a pesar del auge del 
wifi, en muchas ocasiones se crean barreras que im-
piden el uso de la red en determinados espacios. Las 
paredes, los suelos o los muebles son solo algunos de 
los posibles obstáculos que dificultan la conexión si 
el router se encuentra lejos del punto desde el que 
nos queremos conectar.
La primera opción para solucionar este impedimento 

Si tiene problemas de 
cobertura con el wifi 
de su casa puede 
solucionarlos 
utilizando 
adaptadores PLC  
o amplificadores  
de red.

sería sustituir el router por otro más potente. No obs-
tante, el cambio no garantiza que se resuelva el pro-
blema. En este sentido, hemos estudiado dos solucio-
nes que evitan cablear la vivienda: la instalación de 
un amplificador wifi (colocado a mitad de camino 
entre el router y la zona con problemas de conexión) 
y la ubicación de dos adaptadores PLC. Si optamos 
por esta última posibilidad, pondremos un adaptador 
en una toma de corriente próxima al router y otro en 
cualquier otro enchufe, preferiblemente próximo a 
nuestro ordenador, ya que el adaptador cuenta con 
uno o varios puertos de ethernet que pueden facilitar 
la conexión de equipos fijos (televisores, PC, Blue-ray, 
videoconsolas, etc.).

Con los 
extensores 
wifi evitará 

cablear la 
vivienda
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Conexión estable y fácil de configurar
En ambos escenarios de nuestra prueba, los aparatos 
permiten una conexión estable y razonablemente rá-
pida. La mitad de los extensores de red analizados 
(tanto adaptadores PLC como amplificadores wifi) 
obtiene una valoración global buena.
La elección de un sistema o de otro depende sustan-
cialmente de la estructura de su casa. En un piso, con 
el router colocado en un extremo de la vivienda, pro-
bablemente lo mejor para llegar a las otras habitacio-
nes es utilizar un amplificador wifi. En una casa (uni-
familiar, chalé o dúplex), con varios cuartos separados 
del núcleo principal o distribuida en varias plantas, 
es  mejor elegir adaptadores PLC.
Los procedimientos de configuración son diferentes 
entre los dos tipos de extensores de wifi, pero en ge-
neral son bastante simples. Los amplificadores crean 
una red secundaria con respecto a la del router. La 
configuración se realiza a través de un programa de 
instalación similar al del propio router. En algunos 
casos, la primera conexión redirige al usuario a la 
pantalla de configuración.
Los adaptadores PLC requieren una conexión a la red 
eléctrica. Posteriormente, tiene que pulsar el botón 
de "seguridad" o "grupo" de uno de los dispositivos 
cerca de un minuto, ya que deben establecer una re-
lación entre ellos.

Seguridad ante todo
Muchos propietarios de redes wifi no nos molestamos 
en cambiar la contraseña que viene por defecto. Al 
no hacerlo, nos arriesgamos a que otras personas uti-
licen nuestra red para navegar o, incluso, en los peo-
res casos, con la intención de acceder a nuestro orde-

analizamoS 12 EXTEnSoRES DE WiFi

nuestro escenario es una vivienda de varios 
pisos con un punto de acceso a banda ancha 
y un router wifi 2.4 GHz.

MEDICIÓN 
Comprobamos la intensidad de la red wifi en 
dos puntos diferentes de la vivienda en los 
que situamos un ordenador: en la misma 

planta y en un piso superior. 
Posteriormente, repetimos las mediciones. 
En primer lugar, tras haber instalado un 
amplificador wifi a mitad de camino entre el 
router y el ordenador y, en segundo lugar, 
tras instalar un adaptador PlC en una toma 
de corriente de la habitación en la que se 
encontraba enchufado el ordenador.

2 tipOs de ApArAtOs

Para tener wifi en todos los rincones de la casa

AMPLIFICADORES WIFI 
Los amplificadores se conectan al router mediante wifi y crean una red 
secundaria. Se deben situar en las zonas más estratégicas 
(generalmente a medio camino entre el PC y el router). Debe cubrir 
también habitaciones de la casa donde la señal se hace más débil. 
Tanto el router original como el dispositivo que queremos conectar a 
internet deben estar dentro del radio de accion del amplificador.

ADAPtADORES PLC
Uno de los adaptadores PLC se conecta a una toma de corriente y vía 
cable ethernet al router. Luego bastará con conectar otro adaptador a 
cualquier otro enchufe de la vivienda para que este segundo adaptador 
cree una red inalámbrica a la que poder conectar los equipos que estén 
dentro de su radio de acción. Este segundo adaptador también tiene, 
por lo menos, 1 puerto ethernet para conectar el PC a la red por cable.

Los adaptadores 
PLC son la mejor 

opción para casas 
grandes en las 

que el router está 
lejos de la zona 

de acceso 
deseada
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AMpLiFiCAdOres WiFi
BELkIN F9K1106AS 72 4 V B D A B B B 68

tP-LINk TL-WA850RE 40 1 C B B A B C 66

NEtGEAR WN2000RPT 50 4 V C C A A C B 65

SItECOM WLX-2003 60 1 V C B B A C C 61

LINkSyS RE1000 80 1 C B D A C C 53

D-LINk DAP-1360 50 1 B C C A C C 51

AdAptAdOres pLC
SItECOM LN-531 130 3 n.p. C A A C B B 70

tP-LINk TL-WPA281KIT 90 1 n.p. C B C B B A 66

NEtGEAR XAVNB2001 125 1 n.p. D C B C B B 65

D-LINk DHP-W307AV 120 1 n.p. C B C B B B 63

DEvOLO DLAN 200 AV 
Wireless N 140 3 n.p. D C C C B B 59

LINkSyS PLWK400 130 1 n.p. D C D C B B 51

Puede usar diferentes SSID 
(Service Set IDentifier o 
nombre de la red): Indica si 
se permite tener redes wifi 
con nombres diferentes. 
Solo en los amplificadores 
wifi.

Seguridad Se valoran las 
advertencias de seguridad. 
Por ejemplo: si se invita al 
usuario la primera vez que 
accede a la red a configu-
rarla, si se informa de cómo 
protegerla, etc.

Instalación Suponiendo un 
usuario no experto.

Consumo En los modelos de 
la tabla la energía consu-
mida va de 1  a 6 W.

Buena calidad

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Cuadro   
CÓmo sE usa

Extensores de wifi 
galardonados 

Amplificadores

Adaptadores PLC

68
Belkin F9K1106aS
Tiene un precio más alto que 
la mayoría de amplificadores 
wifi, pero obtiene buenas 
calificaciones en todas las 
categorías. Permite 
establecer un SSID diferente. 
Otro punto fuerte es la 
facilidad de configuración.

72 euros 

70
Sitecom ln-531
El mejor de las dos 
categorías. Fácil 
configuraración y 
protección contra la 
intrusión externa.

130 euros

66
TP-link Tl-
Wa850RE
Cuesta 30 € menos que el 
mejor del análisis. En 
general, destaca 
positivamente por su 
facilidad de uso. 
Sin embargo, no permite 
establecer un SSID distinto.

40 euros

66
TP-link Tl-
WPa281KiT
En general, cumple su 
función. No obstante, su 
facilidad de uso es solo 
aceptable, al igual que su 
configuración.

90 euros

nador y extraer información privada (contraseñas, 
datos bancarios, etc.).
Los intrusos que acceden a redes privadas, echan 
mano de aplicaciones como WifiPass o WLANAudit, 
entre otras. Estas aplicaciones localizan las redes wifi 
más próximas y, algunas veces, sus contraseñas de 
acceso por defecto.
Sin embargo, no resulta sencillo cambiar la contrase-
ña, ya que la mayoría de fabricantes no detallan cómo 
hacerlo. Desde la página web de la OCU le explicamos 
detalladamente el procedimiento para asignar una 
nueva contraseña en tres sencillos pasos (www.ocu.
org/tecnologia/internet-telefonia). La encriptación 
WAPA2 es más segura que la WAPA o WEP. De esta 
forma, podrá utilizar su red con total seguridad.


