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Manual Configuración Router 

 
- Desde un ordenador que esté conectado ya a la red (en caso de que el ordenador 

no esté conectado a la red, puede unirlo mediante un cable desde la tarjeta de red 

de su ordenador a cualquier puerto amarillo del router). Abrir el internet explorer 

o mozilla, y en la barra de direcciones borrar todo y poner 192.168.1.1 ó 

192.168.0.1  (depende del modelo del router) y pulsar enter. 

 

 
 

- Nos pedirá usuario y contraseña, que por defecto son admin en ambos casos 

(todo minúsculas). 
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- El aspecto que verá puede que coincida totalmente o puede sufrir alguna 

variación debido a que tenga una versión diferente, a la que se he preparado el 

manual. 

- En primer lugar hay que comprobar en el apartado Network WAN, que posee 

esta configuración exactamente. Si debe realizar algún cambio, acuérdese de 

pulsar el botón SAVE, e incluso en alguno casos el botón Reboot. 

 

 
 

- Posteriormente compruebe en el apartado Security Remote Management, que 

posee esta configuración exactamente. Si debe realizar algún cambio, acuérdese 

de pulsar el botón SAVE, e incluso en alguno casos el botón Reboot. 
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- Ahora compruebe en el apartado DHCP Settings. Aquí la configuración puede 

ser diferente, en función de la dirección que introdujera para entrar al router. En 

el caso que para entrar al router introdujera la dirección 192.168.1.1 esta debe 

ser su configuración. Si debe realizar algún cambio, acuérdese de pulsar el botón 

SAVE, e incluso en alguno casos el botón Reboot. 

 

 
 

- Ahora compruebe en el apartado Wireless Settings. Aquí el nombre de la Red 

(SSID) debe ser el que cada usuario haya establecido, así como el Channel 

también puede ser diferente (recomendamos dejarlo el Auto en el caso que tenga 

problemas con la conexión inalámbrica poner un canal fijo). Si debe realizar 

algún cambio, acuérdese de pulsar el botón SAVE, e incluso en alguno casos el 

botón Reboot. 
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- Ahora compruebe en el apartado Wireless Security (en algunos modelos está en 

el mismo apartado que Wireless Settings). Aquí es donde se elige el tipo de 

contraseña y la contraseña (password). Recomendamos seleccionar en apartado 

WPA/WPA2 - Personal la version y encryption en modo automático 

 

 
 

 

 

En caso de cambiar la contraseña, pero no cambia el SSID (nombre de la red), 

seguramente no le permitirá conectarse al router de nuevo vía wifi. Para poder 

conectase por wifi, deberá eliminar la conexión wifi con el nombre de la red (que es 

la que guarda la contraseña), y posteriormente darle a conectar (y se nos pedirá la 

contraseña de nuevo). Si no sabe esto donde se realiza, le aconsejamos que a la vez 

que cambia la contraseña, cambie el nombre de la red por uno nuevo, de este modo 

el ordenador le pedirá la contraseña. Si debe realizar algún cambio, acuérdese de 

pulsar el botón SAVE, e incluso en alguno casos el botón Reboot. 

 


