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guía de instalación

1. contenido del kit de instalación
Estos son los elementos que componen el kit de instalación. Comprueba que has 
recibido todos.

1.   carta de bienvenida

2.   router

3.   twin

4.   cable de red

5.   microfiltro

6.   fuente de alimentación

7.   cable telefónico
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nuevo router IAD 7518

Disfruta de las mejoras en la conexión Wi-Fi con el nuevo router IAD 7518

  Wi-Fi máxima capacidad: mayor ancho de banda y cobertura gracias al nuevo estándar 
Wi-Fi N

  Wi-Fi seguro y fácil: mayor rapidez, facilidad y seguridad en la asociación Wi-Fi gracias 
al estándar WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

consejos previos a la instalación

Localiza la roseta del teléfono  donde quieres conectar el router.

Si vas a conectar tu ordenador al router a través del cable de red (en vez de Wi-Fi), 
debes tener en cuenta la distancia entre la roseta, el router, un enchufe y tu ordenador. 
Es importante que estén próximos para poder realizar la conexión sin dificultad. Si la 
longitud de los cables del kit no se adecúa a tus necesidades puedes adquirir los mismos 
elementos con la longitud necesaria en un comercio especializado.

2. conexión del router 
paso 1: encendido del router

Conecta la fuente de alimentación al router y a un enchufe próximo a este.

resultado

Tras unos segundos quedaran encendidas fijas en color verde las luces POWER Y LAN. La luz 
DSL parpadeara en color verde.

Si la luz POWER  no se enciende comprueba que el enchufe tiene corriente y que has 
conectado correctamente la fuente de alimentación.

Si la luz continua sin encenderse consulta “soluciones a problemas” en la pagina 16
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resultado

La luz DSL pasara de parpadear a quedar encendida de forma fija en color verde.

A continuación la luz de Internet deberá quedar encendida de forma fija en verde.

Si las luces DSL e Internet no quedan encendidas de forma fija y en color verde comprueba 
que el cable telefónico está correctamente enchufado.

Si la luz DSL continua intermitente, consulta “soluciones a problemas” en la pagina 16.

paso 3: conexión del router al ordenador

Puedes conectarte por Wi-Fi o por cable. Para realizar la conexión Wi-Fi, consulta la 
pagina 6

Si vas a conectar tu ordenador al router a través del cable de red, antes de comenzar 
conecta un extremo del cable de red al ordenador, y el otro extremo al puerto LAN 1 del 
router.

paso 2: conexión a la línea ADSL

Conecta un extremo del cable telefónico al puerto DSL del router y el otro extremo a la 
roseta del teléfono.
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ahora, tu equipo ADSL debería estar así

Las luces POWER,WLAN, DSL e INTERNET deben de estar fijas y de color verde.

El router debe estar conectado a la roseta a través del cable telefónico, al enchufe con la 
fuente de alimentación y al ordenador a través del cable de red.

¡felicidades!
ya puedes conectarte a Internet con Orange
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3. configuración Wi-Fi
3.1 Windows XP 
paso 1: verificar la conexión inalámbrica

Si tienes un ordenador con Wi-Fi incorporado comprueba que la tarjeta inalámbrica está 
activada. La activación se suele realizar mediante una combinación de teclas o a través de 
un interruptor (consulta el manual de tu ordenador)

Identifica el icono de redes inalámbricas que aparece en la barra de la parte inferior de tu 
monitor.

Si no apareciese el icono, antes de avanzar al paso 2 es imprescindible que sigas las siguientes 
indicaciones.

activar la conexión inalámbrica:

1. en la barra inferior de tu pantalla haz clic sobre Inicio.

2. en el menú que aparece desplegado haz clic sobre Configuración >Conexiones de red

3. pon el cursor sobre Coneciones de red inalámbricas y presionando con el botón 
derecho del ratón pulsa “Activar”.

resultado

Ahora ya deberá aparecer el icono de redes inalámbricas en la parte derecha de la barra 
inferior de tu pantalla.

 importante

Ahora el router es imprescindible para tener servicio de llamadas. ¡Debes tener siempre 
el router encendido!
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activar Windows como programa principal para conexiones inalámbricas

Selecciona el icono de redes inalámbricas que aparecen en la barra de la parte inferior de 
tu monitor con el botón derecho del ratón y selecciona la opción “Ver redes inalámbricas 
disponibles”.

paso 2: selección de red inalámbrica

Para que sea más fácil seguir las indicaciones, copia la Red Wi-Fi (SSID) y la Clave Wi-Fi 
que aparecen impresas en la etiqueta situada en la base del router. 

Con el nombre de la Red Wi-Fi (SSID) a mano, lleva el cursor sobre el icono de redes 
inalámbricas y haz clic con el botón derecho del ratón. Dentro del desplegable que 
aparecerá selecciona la opción “Ver redes inalámbricas disponibles”

Se abrirá la ventana de “Conexiones de red inalámbricas” en la que podrás ver el listado 
de redes disponibles.  

El nombre de la red que deberás seleccionar es la Red Wi-Fi (SSID) que has copiado y que 
aparece empresa en la etiqueta situada en la base del router.

Si la Red Wi-Fi (SSID) no aparece en el listado de redes disponibles, pulsa sobre la opción 
“Actualizar lista de redes” en la parte superior izquierda del menú, desplegado en la misma 
ventana.

Dentro de la pantalla que se despliega, en el menú que aparece a la izquierda selecciona 
la opción “Cambiar el orden de las redes preferidas”.

Aparecerá la siguiente ventana. Marca la opción de “Usar Windows para establecer mi 
configuración de red inalámbrica” y pulsar Aceptar.
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paso 3: clave de encriptación

Una vez seleccionada la Red Wi-Fi (SSID) pulsa el botón “ Conectar”.

Espera unos segundos y veras que se abre una ventana en la que deberás introducir la 
Clave Wi-Fi, que también aparece en la etiqueta de la base del router. Introduce la clave 
Wi-Fi en los dos espacios habilitados a tal efecto. Una vez introducida la clave de red, 
pulsa el botón “Conectar”.

resultado

Una vez conectado aparecerá la siguiente información:

¡felicidades!
ya tienes configurada tu conexión inalámbrica 
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Si tienes un ordenador con Wi-Fi incorporado comprueba que la tarjeta inalámbrica está 
activada. La activación se suele realizar mediante una combinación de teclas o a través de un 
interruptor (consulta el manual de tu ordenador)

Haz clic en el botón derecho del ratón sobre el icono de redes inalámbricas que aparece en la 
parte inferior derecha del monitor. Selecciona la opción “Conectarse a una red” y pincha con 
el boto izquierdo del ratón.

resultado

Aparecerá la ventana de “Conectarse a una red” indicándonos que seleccionemos una 
red a la que conectarnos.

paso 2: selección de red inalámbrica

El nombre de la red que deberás seleccionar es la red Wi-Fi (SSID) que has copiado y que 
aparecen impresos en la etiqueta situada en la base del router.

Selecciona la red y pulsa el botón “Conectar”.

Si tu red no aparece en el listado de redes disponibles pulsa el botón de actualización de 
redes en la parte superior derecha.
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3.2 Windows Vista 
paso 1: conexión inalámbrica

Para que sea más fácil seguir las indicaciones, copia la red Wi-Fi (SSID) y la clave Wi-Fi 
que aparecen impresas en la etiqueta situada en la base del router.
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paso 3: clave de encriptación

Tras unos segundos aparecerá una nueva ventana en la que se te pedirá que escribas tu 
clave de seguridad (clave Wi-Fi). Deberás introducir tu Clave Wi-Fi. Esta clave es la que 
copiaste de la etiqueta que se encuentra en la base del router. Una vez introducida la clave 
de red, pulsa en el botón “Conectar”

paso 4: confirmación de conexión

Ya estas conectado. En caso contrario, para confirmar el proceso repite la operación 
desde el paso 1.

paso 5: confirmación de la conexión Wi-Fi

Para comprobar el estado de la conexión, haz clic con el botón derecho del ratón sobre 
el icono de redes inalámbricas que aparece en la parte inferior derecha del escritorio. 
Selecciona la opción “Centro de redes y recursos compartidos” y pincha con el botón 
izquierdo del ratón

¡felicidades!
ya tienes configurada tu conexión inalámbrica
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3.3 Windows 7
paso 1: conexión inalámbrica

Para que sea más fácil seguir las indicaciones, copia la red Wi-Fi (SSID) y la clave Wi-Fi que 
aparecen impresas en la etiqueta situada en la base del router.

Haz clic en el botón izquierdo del ratón sobre el icono de redes inalámbricas que aparece 
en la parte inferior derecha del monitor.

Nota: aunque pueda aparecer la opción de conexión pulsando el botón de asociación del 
router (WPS), es más recomendable  escribir la clave de seguridad.

resultado

Aparecerá la ventana de conexiones disponibles.

paso 2: selección de red inalámbrica

El nombre de la red que deberás seleccionar es la red Wi-Fi (SSID) que has copiado y que 
aparecen impresos en la etiqueta situada en la base del router.

Selecciona la red y pulsa el botón “Conectar”.

Si tu red no aparece en el listado de redes disponibles pulsa el botón de actualización de 
redes en la parte superior derecha.

paso 3: clave de encriptación

Tras unos segundos aparecerá una nueva ventana en la que se te pedirá que escribas tu 
clave de seguridad (clave Wi-Fi). Deberás introducir tu Clave Wi-Fi. Esta clave es la que 
copiaste de la etiqueta que se encuentra en la base del router. Una vez introducida la 
clave de red, pulsa en el botón “Aceptar”
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paso 4: confirmación de conexión

Ya estas conectado. En caso contrario, para confirmar el proceso repite la operación 
desde el paso 1.

paso 5: confirmación de la conexión Wi-Fi

Para comprobar el estado de la conexión, haz clic con el botón izquerdo del ratón sobre 
el icono de redes inalámbricas que aparece en la parte inferior derecha del escritorio. 
Selecciona la opción “Abrir centro de redes y recursos compartidos” y pincha con el botón 
izquierdo del ratón.

¡felicidades!
ya tienes configurada tu conexión inalámbrica

12

GUIA ARKADIAN.indd   13 22/11/12   13:39



guía de instalación guía de instalación

Desplaza el cursor y haz clic sobre el icono de redes inalámbricas que aparece en la parte 
superior de tu escritorio:

Selecciona el nombre de la red del router, el que copiaste de la etiqueta que aparece en la 
base del router (SSID) 

En caso de que el icono aparezca como un ángulo cerrado…

  haz clic con el botón del ratón sobre él y selecciona “Activar Airport.

  a continuación, repite todo el paso 1 desde el comienzo.
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3.4 Mac OS X 
paso 1: conexión inalámbrica

Para que sea más fácil seguir las indicaciones, copia la red Wi-Fi (SSID) y la clave Wi-Fi 
que aparecen impresas en la etiqueta situada en la base del router. 
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paso 2: clave de encriptación

Al seleccionar la red, aparecerá una ventana, donde tendrás que introducir tu clave Wi-Fi. 
Esta es la clave que copiaste de la etiqueta situada en la base del router.

Una vez introducida la clave de red, pulsa en el botón “OK”

paso 3: confirmación de conexión

Si todo ha ido bien, vuelve a pulsar en la opción de redes inalámbricas, y veras que 
aparece marcada. 

¡felicidades!
ya tienes configurada tu conexión inalámbrica
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4.configuraciones avanzadas

 importante

Cualquier modificación indebida de la configuración del router puede ocasionar problemas 
de conexión.

Para cualquier modificación que quieras hacer en el router debes acceder a su web de 
configuración a través de un navegador. Los pasos son los siguientes:

paso 1: ejecutar el navegador

Abre una ventana de tu navegador favorito, por ejemplo Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Safari,etc 

paso 2: introducir la dirección IP del router

Introduce en la barra de direcciones, la dirección IP del router 192.168.2.1 y pulsa enter. 

resultado

Tras esto aparecerá una ventana que pedirá la contraseña para acceder al router.
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paso 3: acceder al router

Introduce en el campo Contraseña “admin” (sin las comillas) que es la contraseña por 
defecto

resultado

A continuación aparecerán las diferentes opciones de configuración del router. Estas son 
las funcionalidades más frecuentes que puedes necesitar configurar en el router:

5. soluciones a problemas
Si tienes una incidencia técnica, es importante que tengas en cuenta la siguiente información:

  cuando nos llames es necesario que estés delante del ordenador y que tu equipo esté 
encendido. Teléfono de Atención al Cliente: 900 901 300

  el router debe estar siempre encendido para que nuestro equipo técnico pueda resolver tu 
incidencia. Recuerda que si hay un corte en el suministro eléctrico, perderás la conexión 
telefónica y ADSL.

  te informaremos del estado de la incidencia por SMS y a través del área de Clientes en 
www.orange.es . Una vez subsanada, te abonaremos el importe correspondiente al total 
de días que hayas estado sin conexión ADSL. Para ello, es necesario que no impagues la 
factura correspondiente al periodo de la incidencia.

Teléfono gratuito de Atención al Cliente de Orange 900 901 300, válido para llamadas desde cualquier fijo nacional 
y móviles Orange desde territorio nacional.
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5.1 no funciona el ADSL
la luz POWER no se enciende: el router no tiene alimentación 

  revisa que el router esté correctamente conectado a la red eléctrica y que la toma donde 
se ha conectado tenga corriente 

la luz POWER en rojo 

  prueba a apagar y encender el router, desconectando y volviendo a conectar la fuente de 
alimentación. Si el problema persiste, llama teléfono de Atención al Cliente 

la luz DSL parpadea o está apagada 

  comprueba la correcta instalación del cableado de conexión entre la roseta de teléfono y 
el router

  comprueba que no hay ningún microfiltro entre el router y la roseta de teléfono

  localiza el P.T.R de tu domicilio

  el P.T.R es la toma de entrada de tu línea telefónica. Levanta la pestaña inferior y conecta el 
router mediante el cable telefónico a esa toma. Si después de unos segundos la luz DSL 
pasa de parpadear a quedar encendida de forma fija, el problema está en el cableado 
interno de tu domicilio, revisa donde está el fallo. Si no es así, llama teléfono de Atención 
al Cliente

la luz Internet en rojo: el router no puede conectar con Internet

  prueba a apagar y encender el router, desconectando y volviendo a conectar la fuente de 
alimentación. Si el problema persiste, llama teléfono de Atención al Cliente

 atención: una vez realizada esta prueba y después de desconectar el router del P.T.R 
no olvides bajar la pestaña.
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6. area de clientes

    
Descubre  el área de clientes Mi Orange en http://areaclientes.
orange.es/, un espacio personalizado exclusivamente para ti, donde 
encontrarás toda la información que necesitas sobre tu servicio, y 
además podrás consultar tu factura, hacer gestiones, actualizar tus 
datos personales, etc.
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atención al cliente
 
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. 
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