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actualización del firmware del  
router Huawei HG 532c 
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paso 1

Abre el navegador de Internet  y pon en la barra de direcciones:

http://192.168.1.1

Si aún no te has descargado la última versión del firmware en el link que 
aparece junto a esta guía, descárgalo ahora en tu PC y a continuación te 
enseñamos cómo actualizar la versión.

paso 2

Selecciona en el menú de la izquierda “Mantenimiento – Dispositivo” y 
accede a la pestaña “Actualización de firmware”. Ahora pulsa sobre el 
botón “Examinar”.

Desde ahí accederás a la interfaz gráfica del router y podrás comprobar la 
versión de firmware de tu router en el campo “Versión del firmware”, dentro 
de “Estado – Dispositivo”.
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paso 3

Accede a la ubicación donde hayas descargado el firmware y selecciona el 
archivo correspondiente. A continuación haz clic en “Abrir”.

paso 4

Ahora pulsa sobre el botón “Actualización de firmware”.

espera durante unos minutos mientras se actualiza el firmware, durante el 
proceso es muy importante que no apagues el router
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paso 5

Cuando haya finalizado el proceso de actualización te aparecerá esta pantalla 
de autenticación.

Para acceder a la interfaz gráfica del router de nuevo tienes que introducir 
la contraseña (por defecto es “admin” sin las comillas), y pulsar en “Entrar”.

paso 6

Para asegurarte que se ha cargado correctamente la nueva versión de 
firmware, ve al campo “Versión del firmware”, dentro de “Estado – Dispositivo” 
y compruébalo fijándote en las 3 últimas cifras.

importante: después de haber realizado estos pasos, debe aparecer en 
el menú de la izquierda la opción “Cuenta” dentro de “Mantenimiento”. 
A través de este menú puedes cambiar el nombre de usuario y/o la 
contraseña de acceso a la interfaz del router.
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¡el firmware de tu router ya está actualizado!

si el firmware no se ha actualizado correctamente, sigue los pasos que te 
indicamos en el apartado siguiente

eliminar las cookies del navegador 2
Si no has podido actualizar correctamente el firmware de tu router Huawei, 
y no aparece en el menú de la izquierda la opción “Cuenta” dentro de 
“Mantenimiento”, es necesario que borres las cookies de tu navegador.

A continuación te describimos cómo hacerlo si tu navegador es Internet 
Explorer, en el caso de que utilices otro navegador de Internet el proceso 
será similar.

paso 1

Dentro de la interfaz gráfica del router, ve a “Herramientas – Opciones de 
Internet”.
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paso 2

Pulsa sobre el botón “Eliminar” para borrar cookies, ficheros temporales, 
historial, etc.

paso 3

Al pulsar el botón “Eliminar” aparecerá el menú “Cuenta” dentro de 
“Mantenimiento”.

¡el firmware de tu router ya está actualizado!
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Si tienes alguna duda, entra en orange.es o llámanos al 900 901 300. Teléfono gratuito de Atención al Cliente de 
Orange, válido para llamadas desde cualquier fijo nacional y móviles Orange desde territorio nacional.

www.orange.es


