
Livebox+
Guía de instalación rápida

Descripción del 
Livebox+

Indicadores luminosos (LEDs de Diagnóstico).

Botón de emparejamiento WPS.

Botón de activación / desactivación de la Red Wi-Fi.

Puertos telefónicos.

Puerto WAN (Fibra).

Puertos Ethernet (GE1, GE2, GE3).

Botón de Servicio (activación de administración remota).

Puerto USB.

Botón de Reset (retorno a valores de fábrica).

Conexión de alimentación.

Botón de encendido / apagado.
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Resolución de problemas 
comunes

No puedo acceder a Internet.
Comprueba el estado de la luz WAN  del Livebox:

No puedo hacer o recibir llamadas.
Comprueba el estado de la luz de teléfono del Livebox:

Si los problemas persisten, llama al Servicio de Atención al Cliente y 
revisaremos tu servicio.

Comprueba el estado de la luz Internet @ del Livebox:

Revisa que el cable Ethernet esté correctamente conectado entre la ONT y el puerto naranja del 
Livebox+.

Revisa que la conexión y la 
configuración de Red de tu 
equipo es correcta.

Revisa la conexión entre tu 
teléfono y el Livebox+.

Comprueba que luz  está 
encendida. Si no lo está, pulsa el botón 
Wi-Fi.

Comprueba la zona de cobertura Wi-Fi 
del Router.
Nota: si tienes problemas de cobertura en tu 
hogar, amplíala usando un repetidor Wi-Fi.

Revisa la conexión Wi-Fi de tu equipo
y la configuración de red.

Realiza las comprobaciones indicadas 
en el apartado “No puedo acceder a 
Internet”.

Comprueba que el equipo de 
Fibra (ONT) está encendido y 
conectado al cable de Fibra 
Óptica (conector verde o azul). 
La luz de la ONT, denominada 
PON, debe estar encendida 
fija.

Comprueba que el cable 
de red que une la ONT con 
el Puerto naranja (Fibra) del 
Livebox+ está bien conectado.

Existe un problema con la 
configuración de telefonía de 
tu servicio. Llama al Servicio 
de Atención al Cliente y lo 
revisaremos.

Si está en rojo

Si está en verde

Si está en verde

Conectado por cable

Si no tienes Internet Si tienes Internet

Conectado por Wi-Fi
Si está apagada

Si está apagada

LEDs de 
Diagnóstico:

@

Power: 
Estado de la Alimentación (encendido o apagado).

WAN: 

  La ONT no está conectada al puerto WAN (Fibra).

  La ONT está correctamente conectada al puerto WAN (Fibra).

Internet:

 Sin conexión a Internet.

  Conectado a Internet.

Teléfono:
  Servicio de telefonía no disponible.

  Servicio de telefonía disponible.

  Parpadeo lento: hay una llamada en curso, un teléfono se ha   
 descolgado para marcar o hay una llamada entrante.

LAN (Red Local):
  No existe tráfico de datos en la Red Local (cable o Wi-Fi).

  Existe tráfico de datos en la Red Local (cable o Wi-Fi).

Wi-Fi:
  Red Wi-Fi desactivada.

  Red Wi-Fi activada.

  Emparejado WPS activado.

  Red Wi-Fi de invitados activada.

  Parpadeo lento: administración remota temporalmente activada   
 (15 min.) mediante el botón de Servicio.

 Actualización:  
 El Livebox+ está actualizando el firmware. ¡NO APAGAR!

@



Conexión

Conecta el cable de Red desde el equipo de Fibra (ONT) al puerto 
naranja (etiquetado como Fibra) del Livebox+.

Nota: este cable se suministra junto con la ONT cuando se realiza la instalación 
de la Fibra. Asegúrate que la ONT está encendida y conectada correctamente a la 

Fibra (la luz PON deberá estar encendida y sin parpadear).

Conecta la fuente de alimentación de la caja al Livebox+ (conector 
redondo 12V/2A) a un enchufe próximo. 

¡IMPORTANTE! Utiliza exclusivamente la fuente de alimentación 
proporcionada con tu Livebox+.

Enciende el Livebox+ pulsando el botón de encendido 
(hacia dentro). La luz Power se pondrá en verde.

Una vez que la luz WAN  (conexión correcta a la ONT) esté 
en verde, espera aproximadamente 1 minuto hasta que la luz de 
Internet @ (conexión a Internet) se ponga en verde.

¡Enhorabuena! Ya dispones de conexión a Internet.

Conecta tus teléfonos:

Comprueba a continuación que el servicio de telefonía está 
activado. La luz debe estar en verde (puede tardar unos 
minutos desde que se activa la conexión a Internet):

• Si está en verde: ya dispones del servicio de telefonía. 
• Si no está encendida: reinicia el Router (apágalo y enciéndelo)    
   y espera a que la luz de Internet @ vuelva a estar en verde. 

Si después de unos minutos sigues sin tener la luz en verde, 
llámanos al Servicio de Atención al Cliente para que comprobemos 
el estado de tu línea.

Puedes conectar los teléfonos a tu Livebox+ mediante los puertos 
telefónicos azul y violeta a través de un cable telefónico RJ11 
(suministrado normalmente con el teléfono).

Nota: si tu teléfono es inalámbrico (DECT), no olvides conectar también su base a 

la red eléctrica.

¡Ya puedes empezar a hacer y/o recibir llamadas!

Conecta tus equipos:

A/ Por Wi-Fi: deberás utilizar el nombre de la Red Wi-Fi y clave 
Wi-Fi que aparece en la etiqueta de debajo del Livebox+.

Nota: también podrás conectarte sin introducir la clave pulsando el botón frontal 
WPS  del Livebox+, si tu equipo es compatible con dicho protocolo (por ejemplo,
los sistemas Windows 7/8/10 y Android son compatibles).

 

B/ Por cable: conecta tu equipo mediante el cable Ethernet 
(conector rojo) a uno de los puertos Ethernet del Livebox+. 
Dependiendo del dispositivo debes usar:
• Puerto Rojo, Amarillo: ordenadores, consolas, etc.
• Puerto Verde: decodificadores de TV, Blu-Ray.

¡La instalación de tu Livebox+ ha finalizado!

Si deseas acceder a la configuración de tu Livebox+ puedes 
hacerlo mediante un navegador web entrando en la página
http://liveboxplus o http://192.168.1.1 usando como usuario 
“admin” y como contraseña la clave Wi-Fi de la etiqueta.

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Wi-Fi Cable


