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1 Introducción 

1.1 Le damos la bienvenida al CPE  
En este documento usaremos el término CPE para referirnos al equipo local de cliente LTE 
(Long Term Evolution) CPE (Customer Premises Equipment). Conozca los siguientes 
símbolos de seguridad para ayudarle a utilizar su CPE de forma segura y correcta: 

 Indica información adicional relativa a la sección. 

 Indica métodos opcionales o un método abreviado para una acción. 

 Advierte sobre problemas potenciales o convenciones que es preciso especificar. 

1.2 Requisitos de configuración para su ordenador 
Su ordenador debe cumplir los requisitos del CPE. De lo contrario, el rendimiento se 
deteriorará. 

Elemento Requisito 

CPU Pentium a 500 MHz o superior 

Memoria Al menos 128 MB de RAM 

Disco duro 50 MB de espacio libre 

Sistema operativo  Microsoft: Windows XP, Windows Vista o Windows 7 
 Mac: Mac OS X 10.5 y 10.6 con las actualizaciones más 

recientes 

Resolución de la pantalla 1024 x 768 píxeles o superior 

Navegador  Internet Explorer versión 7.0 o posterior 
 Firefox versión 3.6 o posterior 
 Opera versión 10 o posterior 
 Safari versión 5 o posterior 
 Chrome versión 9 o posterior 

1.3 Inicio de sesión en la página de administración web 
La página de administración web se visualiza en el navegador y le permite configurar y 
administrar el CPE a través del navegador.  
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A continuación se detalla el procedimiento para iniciar sesión en la página de administración 
web con Windows XP e Internet Explorer 7.0. 

1. Conecte el CPE correctamente. 

2. Inicie Internet Explorer, escriba http://192.168.1.1 en la barra de direcciones y luego presione Intro. 

3. Introduzca la contraseña correcta y luego haga clic en Iniciar sesión.  

Una vez comprobada la contraseña, iniciará sesión en la página de administración web. 

 Para garantizar la seguridad de su contraseña, cámbiela después de iniciar sesión por 
primera vez. 
El router admite la función de diagnóstico. Si tiene problemas durante el uso del 
dispositivo, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener el método 
de uso específico. 
Cambie la contraseña predeterminada de Wi-Fi a la brevedad. 
Para garantizar la seguridad de los datos, se recomienda activar el firewall y conservar 
las contraseñas de inicio de sesión, Wi-Fi y FTP de modo seguro. 

---Fin 
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2 Inicio 

2.1 Descripción general  
2.1.1 Cómo ver el estado de Internet  

Para ver el estado de la conexión a Internet, siga estos pasos:  

1. Seleccione Inicio > Aspectos generales. 

2. En el área Estado de Internet, vea el estado de Internet, como Estado de la tarjeta USIM, 
Modo de red y Dirección IP.  

----Fin 

2.1.2 Cómo ver el uso de Internet  
Para ver el uso del tráfico de datos en la red, siga estos pasos:  

1. Seleccione Inicio > Aspectos generales. 

2. En el área Uso de Internet, consulte el uso datos en la red, incluyendo volumen de tráfico de 
datos total, tráfico de los enlaces ascendente/descendente, velocidades 
ascendente/descendente y tiempo de uso de la línea.  

----Fin  

2.1.3 Cómo ver el estado de Wi-Fi  
Para ver el estado de conexión de la red Wi-Fi, siga estos pasos:  

1. Seleccione Inicio > Aspectos generales. 

2. En el área Estado de Wi-Fi, consulte la siguiente información. 

Vea el estado de conexión de la red Wi-Fi, incluyendo SSID, Dirección IP, Dirección MAC, 
modo Difusión y modo Cifrado inalámbrico.  

Vea las estadísticas de la red Wi-Fi, incluyendo el tráfico total, paquetes, paquetes erróneos y 
paquetes descartados transmitidos y recibidos por la red Wi-Fi.  

----Fin 

2.1.4 Cómo ver el uso de LAN (red local)  

Para ver el estado de conexión de la red de área local (LAN), siga estos pasos: 

1. Seleccione Inicio > Aspectos generales. 
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2. En el área Uso de la LAN, consulte la siguiente información. 

Vea el estado de la LAN, como Dirección IP, Dirección MAC, DHCP server.  

Vea las estadísticas de la LAN, incluyendo el tráfico total, paquetes, paquetes erróneos y 
paquetes descartados transmitidos y recibidos por la LAN.  

----Fin 

2.1.5 Cómo ver el estado de la antena 

Para ver el estado de la antena, siga estos pasos: 

1. Seleccione Inicio > Aspectos generales. 

2. En el área Antenna, consulte el estado de la antena.  

----Fin 

2.2 Información del producto  

2.2.1 Cómo ver la información del producto  
Para la información básica del producto, siga estos pasos: 

1. Seleccione Inicio > Información del producto. 

2. En el área Información del producto, vea la información básica relativa al CPE. 

Por ejemplo, nombre, número de serie (SN), identidad de equipo móvil internacional (IMEI). 

----Fin 

2.2.2 Cómo ver la lista de dispositivos  
Para ver la lista de dispositivos, siga estos pasos: 

1. Seleccione Inicio > Información del producto. 

2. En el área Lista de dispositivos, vea la información relativa a los dispositivos, como Nombre 
del ordenador, Dirección MAC, Dirección IP y Período de arrendamiento.  

Período de arrendamiento indica el tiempo de concesión restante para el servidor DHCP 
dinámico. Si se suministra una dirección IP estática con el dispositivo, Período de 
arrendamiento y Nombre del ordenador serán N/A y Desconocido, respectivamente.  

----Fin 

2.3 Instalación rápida  
El asistente para instalación le guía en el proceso de configuración de los ajustes más 
importantes del CPE. Después de completar la configuración, el CPE podrá acceder a 
Internet.  
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Para configurar el CPE, siga estos pasos: 

1. Seleccione Inicio > Instalación rápida.  

2. Haga clic en Siguiente para ver y establecer los parámetros de conexión a Internet. 

3. Haga clic en Siguiente para ver y establecer los parámetros relacionados con Wi-Fi, 
incluyendo Wi-Fi, País/región, Mode, Canal, SSID y Ocultar difusión de SSID. 

4. Haga clic en Siguiente para ver y establecer los parámetros relacionados con la seguridad de 
Wi-Fi, como Seguridad. 

Los parámetros mostrados varían en función del ajuste Seguridad. Por ejemplo, si Seguridad 
está establecido como WPA-PSK&WPA2-PSK, entonces se muestran y se deben establecer 
WPA-PSK y Cifrado WPA. 

5. Haga clic en Siguiente para ver los ajustes que acaba de configurar. 

6. Haga clic en Enviar para que los ajustes surtan efecto. 

----Fin 

2.4 Actualizar 
Esta función le permite actualizar el software operativo a la versión más reciente. Las 
versiones nuevas corrigen errores existentes y son más estables. Se recomienda actualizar.  

2.4.1 Actualizar localmente  
Antes de la actualización, es preciso guardar en el ordenador la versión del software 
actualizado.  

Para llevar a cabo correctamente una actualización local, use un cable de red o Wi-Fi para 
conectar el CPE con el PC. El CPE no se puede conectar a ningún otro dispositivo, solo debe 
estar enchufado a la alimentación eléctrica. 

Para llevar a cabo una actualización local, siga estos pasos: 

1. Seleccione Inicio > Actualización.  

2. Bajo Actualización local, haga clic en Navegar. 

En el cuadro de diálogo que se muestra, seleccione el archivo de la versión del software que 
desea instalar.  

3. Haga clic en Abrir.  

Se cerrará el cuadro de diálogo. En el recuadro a la derecha de Actualización file, se 
muestran la ruta y el nombre con que se guarda el archivo de la versión del software 
actualizado.  

4. Haga clic en Actualización.  

 Durante una actualización, no apague la alimentación ni desconecte la red local o 
inalámbrica. 

5. Haga clic en Aceptar.  
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Se iniciará la actualización del software. Después de la actualización, el CPE se reiniciará 
automáticamente y se utilizará la nueva versión del software. 

----Fin 

2.4.2 Actualizar en línea 
Para efectuar una actualización en línea correctamente, el CPE debe acceder a Internet. 

Para efectuar una actualización en línea, siga estos pasos: 

1. Seleccione Inicio > Actualización.  

2. Haga clic en Verificar para detectar la versión más reciente.  

 After updates are found, the CPE retains the server address and informs you if any 
subsequent updates are found on the server.  

Si… Entonces… 

Se detecta la nueva versión.  Vaya a 3. 

No se detecta la nueva versión. La actualización finaliza.  

3. Haga clic en Actualización para descargar la versión más reciente.  

Después de descargar, la actualización se efectuará automáticamente.  

Después de una actualización correcta, el CPE se reiniciará automáticamente. Se mostrará un 
mensaje para indicar que la actualización ha sido correcta. Luego se mostrará el cuadro de 
diálogo de inicio de sesión.  

Durante una actualización, no apague la alimentación ni manipule el CPE. 

---Fin 

 



Ayuda en línea 3 Internet 
 

 Privado y confidencial de Huawei      
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd 

7 

 

3 Internet 

3.1 Conexión de red 
3.1.1 Cómo seleccionar un Modo de red 

Para seleccionar un modo de red para el CPE, siga estos pasos: 

 Inserte una tarjeta USIM válida en el CPE. 
Encienda el CPE y luego inicie sesión en la página de administración web como 
usuario admin. 

1. Seleccione Internet > Conexión de red.  

2. Establezca Modo de red como uno de los siguientes valores: 

Valor Descripción 

Automático El CPE selecciona automáticamente su modo de trabajo, con el orden de 
preferencia: 4G, 3G y 2G. 

4G El CPE únicamente utiliza redes 4G. 

3G El CPE únicamente utiliza redes 3G. 

2G El CPE únicamente utiliza redes 2G. 

3. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.1.2 Seleccionar un Modo de conexión 
Para seleccionar un modo de conexión de red, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Conexión de red. 

2. Especifique el Modo de conexión. 
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Valor Descripción 

Siempre 
activado 

Si la red se desconecta, el CPE accede a la red automáticamente. 

 En itinerancia, acceder a la red automáticamente podría ocasionar  
costes adicionales. 

 

Manual El CPE se desconecta de Internet después del inicio. Podrá conectar o 
desconectar el CPE manualmente hacia o desde Internet. 

3. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.1.3 Cómo seleccionar un Perfil de APN 
Podrá seleccionar un perfil de APN para que el CPE acceda a Internet. 

Para seleccionar un perfil de APN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Conexión de red. 

2. Seleccione un perfil en la lista desplegable Perfil. 

3. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.1.4 Cómo seleccionar un Tipo de PDP 
Para seleccionar un PDP (Protocolo de Datos en Paquetes) para establecer el tipo de acceso 
telefónico, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Conexión de red. 

2. Para Tipo de PDP, indique uno de los valores descritos en la siguiente tabla: 

Valor Descripción 

IPv4 Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) que es la base de las tecnologías de 
Internet actuales. Debido a que los recursos IP son limitados, una dirección 
IP es compartida por distintas personas en distintos períodos de tiempo, es 
decir, una dirección IP no se asigna a un solo usuario de la red. Por ese 
motivo, el sistema de nombres reales no se puede utilizar en las redes 
basadas en IPv4. 

IPv4v6 Tecnología de transición de IPv4 a IPv6 que se utiliza cuando coexisten 
IPv4 e IPv6. 

3. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.1.5 Cómo configurar Itinerancia de datos 
Para activar o desactivar la itinerancia de datos, siga estos pasos: 
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1. Seleccione Internet > Conexión de red. 

2. Haga lo siguiente: 

 Seleccione la casilla Habilitar detrás de Itinerancia de datos para activarla. 
 Desmarque la casilla Habilitar detrás de Itinerancia de datos para desactivarla. 

3. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.2 Administración de APN 
Para crear un grupo de parámetros de acceso telefónico de APN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de APN.  

2. Haga clic en Añadir.  

3. Indique Nombre del perfil, APN, Nombre de usuario y Contraseña. 

4. Para Authentication, indique Ninguna, PAP, CHAP o Auto. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para modificar los parámetros de acceso telefónico de APN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de APN. 

2. En la entrada de perfil de APN que desea modificar, haga clic en Editarar. 

3. Modifique Nombre del perfil, APN, User Name o Contraseña. 

4. Para Authentication, indique Ninguna, PAP, CHAP o Auto. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para eliminar parámetros de acceso telefónico de APN existentes, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de APN. 

2. En la entrada de perfil de APN que desea eliminar, haga clic en Eliminar.  

3. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 



Ayuda en línea 3 Internet 
 

 Privado y confidencial de Huawei      
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd 

10 

 

3.3 Administración del PIN 
Puede administrar el código PIN en la página Gestión de PIN, incluyendo las siguientes 
operaciones:  

 Habilitar o deshabilitar la verificación del código PIN 
 Verificar el código PIN 
 Cambiar el código PIN 
 Ajuste de la verificación automática del código PIN 

3.3.1 Ver el estado de la tarjeta USIM 
Para ver el estado de la tarjeta USIM, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de PIN.  

2. Vea el estado de la tarjeta USIM en el área Estado de la tarjeta USIM. 

----Fin 

3.3.2 Habilitar la verificación del código PIN 
Para habilitar la verificación del código PIN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de PIN.  

2. Para Verificación de PIN, indique Habilitar. 

3. Introduzca el código PIN actual (de 4 a 8 dígitos) en el recuadro Introducir PIN. 

4. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.3.3 Deshabilitar la verificación del código PIN 
Para deshabilitar la verificación del código PIN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de PIN. 

2. Para Verificación de PIN, indique Deshabilitar. 

3. Introduzca el código PIN actual (de 4 a 8 dígitos) en el recuadro Introducir PIN. 

4. Haga clic en Enviar. 

----Fin 
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3.3.4 Verificar el código PIN 
Si está habilitada la verificación del código PIN pero aún no se ha comprobado el código PIN, 
será preciso llevar a cabo la verificación. Para verificar el código PIN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de PIN. 

2. Introduzca el código PIN (de 4 a 8 dígitos) en el recuadro PIN. 

3. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.3.5 Cambiar el código PIN 
El código PIN solo se puede cambiar si está habilitada la verificación del código PIN y ya se 
ha comprobado el PIN.  

Para cambiar el código PIN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de PIN.  

2. Para Verificación de PIN, indique Habilitar. 

3. Para Cambiar PIN indique Habilitar. 

4. Introduzca el código PIN actual (de 4 a 8 dígitos) en el recuadro PIN. 

5. Introduzca un código PIN nuevo (de 4 a 8 dígitos) en el recuadro PIN nuevo. 

6. Repita el código PIN nuevo en el recuadro Confirmar PIN. 

7. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.3.6 Ajuste de la verificación automática del código PIN 
Puede habilitar o deshabilitar la verificación automática del código PIN. Si se habilita la 
verificación automática, el CPE comprobará automáticamente el código PIN después de cada 
reinicio. Esta función solo se puede habilitar si está habilitada la verificación del código PIN y 
ya se ha comprobado el mismo.  

Para habilitar la verificación automática del código PIN, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de PIN. 

2. Para Verificación de PIN indique Habilitar. 

3. Para Recordar mi PIN indique Habilitar. 

4. Haga clic en Enviar. 

----Fin 
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3.3.7 Verificar el código PUK 
Si está habilitada la verificación del código PIN y falla tres veces consecutivas la verificación 
del mismo, se bloqueará el código PIN. En ese caso, deberá verificar el código PUK y 
cambiar el código PIN para desbloquearlo.  

Para verificar el código PUK, siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > Gestión de PIN.  

2. Introduzca el código PUK en el recuadro PUK. 

3. Introduzca un código PIN nuevo en el recuadro PIN nuevo. 

4. Repita el código PIN nuevo en el recuadro Confirmar PIN. 

5. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

3.4 Ajuste del MTU para Internet  
Una Unidad de transmisión máxima (MTU) se define como el tamaño máximo de paquete (en 
bytes) en una capa de protocolo de comunicaciones. Se relaciona con los puertos de 
comunicaciones, como por ejemplo, las tarjetas de interfaz de red y los puertos serie.  

Para configurar la MTU siga estos pasos: 

1. Seleccione Internet > MTU de Internet. 

2. Para MTU de Internet, indique un valor del intervalo 1280 a 1500. 

3. Haga clic en Enviar.  

----Fin 
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4 LAN 
Una red local (LAN) es un sistema de comunicación compartido al cual se conectan varios 
dispositivos. 

Cuando está configurado correctamente, los dispositivos de la LAN pueden utilizar el CPE 
para compartir datos. 

4.1 Ajustes de DHCP 
4.1.1 Ajuste de parámetros de host de LAN 

De modo predeterminado, la dirección IP es 192.168.1.1 con la máscara de subred 
255.255.255.0. Podrá cambiar la dirección IP a otra dirección IP individual que le resulte fácil 
de recordar, siempre que esa dirección IP sea única en la red. Si cambia la dirección IP del 
CPE, deberá acceder a la utilidad basada en web usando esa nueva dirección IP. 

Para cambiar la dirección IP y la máscara de subred del CPE, siga estos pasos: 

1. Seleccione LAN > Ajustes de DHCP.  

2. En Ajustes de host de LAN, indique la Dirección IP. 

3. Para Servidor DHCP indique Habilitar. 

4. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

4.1.2 Ajustes de servidor DHCP 
El DHCP permite a los clientes individuales obtener automáticamente la configuración de 
TCP/IP al iniciarse desde un servidor.  

Podrá configurar el CPE como un servidor DHCP o deshabilitarlo cuando el CPE trabaje en 
modo de enrutamiento.  

Cuando se configura como servidor DHCP, el CPE proporciona automáticamente la 
configuración de TCP/IP a los clientes de la LAN con soporte para ser clientes de DHCP. Si 
se deshabilitan los servicios de servidor DHCP, deberá tener otro servidor DHCP en su red 
local, o deberá configurar manualmente cada cliente. 

Para configurar los ajustes de DHCP, siga estos pasos: 

1. Seleccione LAN > Ajustes de DHCP. 

2. Para Servidor DHCP indique Habilitar. 

3. Especifique la Dirección IP de inicio. 
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 Esta dirección IP debe ser distinta de la dirección IP que se indicó en la página 
Ajustes de host de LAN, pero debe estar en el mismo segmento de red. 

4. Especifique la Dirección IP de finalización. 

 Esta dirección IP debe ser distinta de la dirección IP que se indicó en la página 
Ajustes de host de LAN, pero debe estar en el mismo segmento de red. 

5. Especifique el Período de arrendamiento. 

 El valor de este parámetro se puede establecer entre 1 y 10080 minutos. Por favor, 
conserve el valor predeterminado. 

6. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

4.1.3 Lista de direcciones suministrada 
Puede enlazar una dirección IP con un dispositivo basándose en su dirección MAC. Ese 
dispositivo recibirá la misma dirección IP cada vez que acceda al servidor DHCP. Por ejemplo, 
podrá enlazar una dirección IP con un servidor FTP de la LAN. 

 Después de cambiar los ajustes, haga clic en Enviar para que los cambios surtan 
efecto. Quizás deberá reiniciar el servidor DHCP. 

Para añadir un elemento de la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione LAN > Ajustes de DHCP.  

2. Haga clic en Editar lista.  

3. Haga clic en Añadir. 

4. Establezca la dirección MAC y la Dirección IP. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para modificar un elemento de la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione LAN > Ajustes de DHCP.  

2. Haga clic en Editar lista.  

3. En la entrada del elemento que desea modificar, haga clic en Editar.  

4. Establezca la dirección MAC y la Dirección IP. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para eliminar un elemento de la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione LAN > Ajustes de DHCP.  

http://192.168.1.1/html/ntwkall/wlanrestrict.asp
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2. Haga clic en Editar lista.  

3. En la entrada del elemento que desea eliminar, haga clic en Eliminar.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

Para eliminar todos los elementos de la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione LAN > Ajustes de DHCP.  

2. Haga clic en Editar lista.  

3. Haga clic en Eliminar todo.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

4.2 Enrutamiento estático 
Si se utilizan routers conectados en cascada en la LAN, añada reglas de enrutamiento estático 
para asegurarse de que se pueda acceder a los dispositivos conectados a los routers en cascada. 
El enrutamiento estático es similar al dinámico. Sin embargo, se requiere configuración 
manual y el router siempre debe estar disponible. 

 Si la dirección IP del router conectado en cascada es fija, se recomienda el 
enrutamiento estático. 
Si la dirección IP del router conectado en cascada puede cambiarse, se recomienda 
el enrutamiento dinámico. 

Para establecer los ajustes del enrutamiento estático: 

1. Seleccione LAN > Enrutamiento estático.  

2. Haga clic en Añadir.  

3. Configure la Dirección IP de destino.  

4. Configure la Máscara de subred.  

5. Configure la Dirección IP del router.  

Esta dirección IP se obtiene del CPE y se utiliza para la transmisión de datos a los dispositivos 
conectados en cascada. Esta dirección IP debe estar disponible. 

6. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

4.3 Enrutamiento dinámico 
Esta función se habilita cuando se utilizan routers conectados en cascada en la LAN y dichos 
routers cumplen con el Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP). Esta página permite 
habilitar o deshabilitar el RIP y configurar la versión y el modo de operación.  
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Para establecer los ajustes del enrutamiento dinámico: 

1. Seleccione LAN > Enrutamiento dinámico.  

2. Para RIP indique Habilitar. 

3. Configure la Operación.  

Si está configurada como Activa, el CPE implementa los cambios de ruta en forma activa y 
notifica de los cambios a los routers cercanos. Si está configurada como Pasiva, el CPE no 
implementa los cambios de ruta hasta recibir una notificación.  

4. Configure la Versión como RIP v1, RIP v2 o RIP v1/RIP v2.  

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin
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5 Wi-Fi 

5.1 Ajustes de Wi-Fi 
Esta función le permite configurar los parámetros de Wi-Fi. 

5.1.1 Cómo ajustar los parámetros generales 
Para configurar los ajustes generales de Wi-Fi, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Ajustes de Wi-Fi.  

2. En Ajustes generales, para Wi-Fi indique Habilitar. 

3. Para Modo indique uno de los valores descritos en la siguiente tabla: 

Valor Descripción 

802.11b/g El dispositivo Wi-Fi se puede conectar al CPE en los modos 
802.11b o 802.11g.  

802.11g El dispositivo Wi-Fi se puede conectar al CPE en el modo 802.11g. 

802.11b El dispositivo Wi-Fi se puede conectar al CPE en el modo 802.11b. 

802.11b/g/n El dispositivo Wi-Fi se puede conectar al CPE en los modos 802.11b, 
802.11g o 802.11n. Si el dispositivo se conecta al CPE en el modo 
802.11n, se requerirá el modo de encriptación AES. 

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

5.1.2 Cómo ajustar el Perfil de SSID 
Después de configurar el CPE en la página Perfil SSID, el cliente Wi-Fi se conecta al CPE 
basándose en reglas predefinidas, con lo cual se mejora la seguridad de acceso.  

Para configurar el CPE en la página Perfil SSID, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Ajustes de Wi-Fi.  

2. Especifique el SSID. 

 Este parámetro solo puede tener de 1 a 32 caracteres ASCII. No puede quedar en 
blanco y el último carácter no puede ser un espacio. No se permiten caracteres 
especiales para introducir:  
/  ' =  "  \  &  
El dispositivo Wi-Fi se conecta al CPE usando el SSID buscado. 
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3. Especifique el Cantidad máxima de dispositivos. 

 Este parámetro indica el número máximo de dispositivos Wi-Fi que se pueden 
conectar al CPE.  
Al CPE se pueden conectar un máximo de 32 dispositivos. 

4. Para Ocultar difusión de SSID indique Habilitar. 

Se ocultará el SSID. En este caso, el dispositivo no podrá detectar la información de Wi-Fi del 
CPE.  

5. Para Aislamiento de AP indique Habilitar.  

Los dispositivos se podrán conectar al CPE, pero no podrán comunicarse entre sí. 

6. Especifique la Seguridad. 

 Si este parámetro se establece como NINGUNA (no recomendado), los 
dispositivos Wi-Fi se conectarán directamente al CPE. Esto supondrá riesgos para la 
seguridad. 
Si este parámetro se establece como WEP, el dispositivo Wi-Fi se conectará al CPE 
en modo de encriptación basada en web.  
Si este parámetro se establece como WPA-PSK, el dispositivo Wi-Fi se conectará al 
CPE en modo de encriptación WPA-PSK.  
Si este parámetro se establece como WPA2-PSK (recomendado), el dispositivo 
Wi-Fi se conectará al CPE en modo de encriptación WPA2-PSK. Se recomienda 
este modo porque tiene un mayor nivel de seguridad. 
Si este parámetro se establece como WPA-PSK&WPA2-PSK, el dispositivo Wi-Fi 
se conectará al CPE en modo de encriptación WPA-PSK o WPA2-PSK.  

7. Especifique el modo de encriptación. 
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Si… ...se define 
como 

Descripción 

WEP Autenticación 
básica 

 Autenticación compartida: El dispositivo 
se conecta al CPE en modo de autenticación 
compartida. 

 Autenticación abierta: El dispositivo se 
conecta al CPE en modo de autenticación 
abierta. 

 Ambas autenticaciones: El dispositivo se 
conecta al CPE en modo de autenticación 
compartida o abierta. 

Longitud de 
clave de 
encriptación 

 128 bits: Solamente se pueden introducir 13 
caracteres ASCII o 26 caracteres 
hexadecimales en los recuadros Clave 1 a 
Clave 4. 

 64 bits: Solamente se pueden introducir 5 
caracteres ASCII o 10 caracteres 
hexadecimales en los recuadros Clave 1 a 
Clave 4. 

Índice de clave 
actual 

Se puede configurar como 1, 2, 3 o 4. Después de 
seleccionar un índice de clave, surte efecto la 
clave correspondiente. 

WPA-PSK WPA-PSK Solo se pueden introducir de 8 a 63 caracteres 
ASCII o de 8 a 64 caracteres hexadecimales. 

Encriptación 
WPA 

Se puede configurar como TKIP+AES, AES o 
TKIP. 

WPA2-PSK 
(recomendado) 

WPA-PSK Solo se pueden introducir de 8 a 63 caracteres 
ASCII o de 8 a 64 caracteres hexadecimales. 

Encriptación 
WPA 

Se puede configurar como TKIP+AES, AES o 
TKIP. 

WPA-PSK 
+WPA2-PSK 

WPA-PSK Solo se pueden introducir de 8 a 63 caracteres 
ASCII o de 8 a 64 caracteres hexadecimales. 

Encriptación 
WPA 

Se puede configurar como TKIP+AES, AES o 
TKIP. 

8. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

5.2 Administración del acceso 
5.2.1 Cómo ajustar la Política de acceso 

Esta función le permite establecer políticas de restricción de acceso para cada SSID para 
administrar el acceso al CPE.  
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Para configurar los ajustes de control de MACs de Wi-Fi, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Gestión de acceso.  

2. En Ajustes, establezca Acceso MAC para SSID. 

El acceso MAC de cada SSID se puede configurar como Deshabilitar, Lista negra o Lista 
blanca. 

 Si para Acceso MAC para SSID se indica Deshabilitar, la restricción de acceso no 
tendrá ningún efecto.  

 Si para Acceso MAC para SSID se indica Lista negra, solamente se podrán conectar al 
CPE los dispositivos que no estén en la lista negra. 

 Si para Acceso MAC para SSID se indica Lista blanca, solamente se podrán conectar al 
CPE los dispositivos que estén en la lista blanca. 

3. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

5.2.2 Administrar la lista de MACs de Wi-Fi 
Esta función le permite establecer las políticas de acceso de SSID basadas en direcciones 
MAC. Especifique una SSID correspondiente a una dirección MAC.  

Para añadir un elemento a la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Gestión de acceso. 

2. Haga clic en Editar lista de MAC.  

3. Haga clic en Añadir. 

4. Establezca la dirección MAC. 

5. Configure uno de los SSID como Habilitar para que las direcciones MAC se apliquen al 
SSID. 

6. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para modificar un elemento de la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Gestión de acceso. 

2. Haga clic en Editar lista de MAC.  

3. En la entrada del elemento que desea modificar, haga clic en Editar.  

4. Establezca la dirección MAC. 

5. Configure uno de los SSID como Habilitar para que las direcciones MAC se apliquen al 
SSID. 

6. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

http://192.168.1.1/html/ntwkall/wlanrestrict.asp
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Para eliminar un elemento de la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Gestión de acceso. 

2. Haga clic en Editar lista de MAC.  

3. En la entrada del elemento que desea eliminar, haga clic en Eliminar.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

Para eliminar todos los elementos de la lista de ajustes, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Gestión de acceso. 

2. Haga clic en Editar lista de MAC.  

3. Haga clic en Eliminar todo. 

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

5.3 Ajustes de WPS 
La Configuración protegida de Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Protected Setup) le permite añadir 
fácilmente un cliente inalámbrico a la red sin necesidad de configurar expresamente los 
ajustes de red inalámbrica como SSID, modo de seguridad y frase de contraseña. Podrá añadir 
un cliente inalámbrico simplemente pulsando un botón o con un PIN.  

Para configurar los ajustes de WPS de Wi-Fi siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Ajustes de WPS.  

2. Para WPS indique Habilitar.  

3. Especifique Modo WPS. 

 Si Modo WPS se ha definido como PBC, el cliente se podrá conectar al CPE 
después de presionar el botón WPS del CPE y del cliente.  
Si Modo WPS se ha definido como PIN del router, el cliente se podrá conectar al 
CPE después de introducir el PIN del enrutador en el cliente. 
Si Modo WPS se ha definido como PIN del cliente, el cliente se podrá conectar al 
CPE después de introducir el PIN correcto y hacer clic en Conectar a cliente.  

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

5.4 Ajustes Multi-SSID de Wi-Fi 
La página Lista de SSID muestra información acerca de los SSID que se van a configurar.  

Para configurar un SSID, siga estos pasos: 
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1. Seleccione Wi-Fi > SSID múltiples de Wi-Fi.  

2. Seleccione el SSID que desea configurar y haga clic en Editar. 

3. Para Estado indique Habilitar. 

4. Especifique el SSID. 

 Este parámetro solo puede tener de 1 a 32 caracteres ASCII. No puede quedar en 
blanco y el último carácter no puede ser un espacio. No se permiten caracteres 
especiales para introducir: /  ' =  "  \  & 

5. Especifique el Cantidad máxima de dispositivos. 

 Este parámetro indica el número máximo de dispositivos Wi-Fi que se pueden 
conectar al CPE.  
Al CPE se pueden conectar un máximo de 32 dispositivos. 

6. Para Ocultar difusión de SSID indique Habilitar.  

Se ocultará el SSID. En este caso, el dispositivo no podrá detectar la información de Wi-Fi del 
CPE.  

7. Para Aislamiento de AP indique Habilitar.  

Los dispositivos se podrán conectar al CPE, pero no podrán comunicarse entre sí. 

8. Especifique la Seguridad. 

Si se ha establecido Seguridad como WPA-PSK, WPA2-PSK o WPA-PSK & WPA2-PSK, 
podrá establecer Cifrado WPA y WPA-PSK. 

 WPA-PSK puede contener de 8 a 63 caracteres ASCII o 64 caracteres 
hexadecimales.  

Si Seguridad se ha establecido como WEP, ajuste Modo de autenticación, Longitud de la 
contraseña y Índice de la contraseña actual, y configure las claves correspondientes. 

Si Longitud de la contraseña se ha establecido como 128 bits, la clave de encriptación de 
128 bits deberá tener 13 caracteres ASCII o 26 caracteres hexadecimales. 

Si Longitud de la contraseña se ha establecido como 64 bits, la clave de encriptación de 64 
bits deberá tener 5 caracteres ASCII o 10 caracteres hexadecimales. 

9. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

5.5 Configuración avanzada  
Ajustes avanzados afecta al rendimiento de Wi-Fi. Estos ajustes le ayudan a conseguir la 
máxima velocidad gracias a un rendimiento óptimo en el acceso.  

Para configurar los ajustes avanzados, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > Ajustes avanzados.  

2. Especifique País/región. 
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3. Especifique el Canal. 

 Auto indica que se seleccionará el canal que tenga la mejor calidad de señal.  
El valor 1 a 13 indica el canal seleccionado. 

4. Especifique el Ancho de banda 802.11n. 

 Si se selecciona 20 MHz para este parámetro, 802.11n solo admitirá un ancho de 
banda de 20 MHz.  
Si se selecciona 20/40 MHz para este parámetro, 802.11n admitirá un ancho de 
banda de 20 MHz o 40 MHz.  

5. Especifique la Potencia de transmisión. 

 Si este parámetro se establece como 100%, el dispositivo Wi-Fi transmitirá con la 
potencia máxima.  
Si este parámetro se establece como 80%, 60% o 40%, el dispositivo Wi-Fi 
transmitirá con baja potencia. Es posible que los dispositivos Wi-Fi alejados del 
CPE no puedan acceder al CPE. 

6. Para WMM indique Habilitar.  

Wi- Fi Multimedia (WMM) es una certificación de interoperabilidad de Wi-Fi Alliance 
basada en la normativa IEEE 802.11e. Proporciona funcionalidad básica de calidad de 
servicio (QoS) a redes IEEE 802.11. WMM da prioridad al tráfico según cuatro categorías de 
acceso (AC): voz, vídeo, mejor esfuerzo y segundo plano. No obstante, WMM no ofrece un 
rendimiento garantizado. WMM se aplica a aplicaciones sencillas que requieren QoS, como 
Voz sobre IP (VoIP) en teléfonos Wi-Fi.  

7. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

5.6 WDS  
El CPE es compatible con el sistema de distribución inalámbrica (WDS). Todos los 
dispositivos Wi-Fi de un sistema WDS se deben configurar para utilizar el mismo canal  
de radio, modo de encriptación, SSID y clave de encriptación. Puede establecer el modo de 
encriptación de WDS como NINGUNO o WPA/WPA2. Si establece el modo de encriptación 
WDS como NINGUNO, los clientes de Wi-Fi podrán utilizar el modo de encriptación WEP o 
NINGUNO. Si establece el modo de encriptación WDS como WPA/WPA2-PSK, los clientes 
de Wi-Fi podrán utilizar el modo de encriptación WPA/WPA2-PSK. Después de habilitar 
WDS, deshabilite DHCP en los CPE que no estén conectados directamente al puerto WAN. 

 Si está habilitado WDS, la función WPS no surtirá efecto. Si el canal está 
establecido como Auto, consulte la página Ajustes avanzados para especificar el 
canal.  

Para configurar el WDS, siga estos pasos: 

1. Seleccione Wi-Fi > WDS.  

2. Para WDS indique Habilitar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/Throughput
http://es.wikipedia.org/wiki/Throughput
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_Protocolo_de_Internet
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3. Haga clic en Buscar.  

4. En los resultados de la búsqueda, seleccione el SSID del dispositivo de conexión a red.  

5. Especifique la Seguridad. 

 WPA-PSK puede contener de 8 a 63 caracteres ASCII o 64 caracteres 
hexadecimales.  

6. Haga clic en Enviar.  

----Fin 
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6 Seguridad 

6.1 Configuración del Nivel de firewall 
Esta página le explica cómo establecer el nivel del cortafuegos. Si para Nivel de firewall 
especifica Personalizado, podrá modificar la configuración. 

Para establecer niveles de cortafuegos siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Nivel de firewall.  

2. Configure Nivel de firewall de la lista desplegable. 

3. Para Ataque DoS indique Habilitar. 

Ello bloqueará los ataques de Denegación de servicio (DoS) desde la LAN e Internet. 

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para establecer las funciones de filtrado del cortafuegos siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Nivel de firewall.  

2. Para Nivel de firewall indique Personalizado. 

3. Especifique el Filtrado de MAC.  

4. Especifique el Filtrado de IP. 

5. Especifique el Filtrado de URL. 

6. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

6.2 Filtrado de direcciones MAC 
Esta página le permite configurar las reglas de filtrado de direcciones MAC. 

6.2.1 Cómo administrar la Lista blanca de direcciones MAC 
Para agregar una regla de lista blanca de direcciones MAC siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de MAC.  

2. Para Filtrado de MAC mode indique Lista blanca. 

3. Haga clic en Añadir elemento.  
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4. Especifique la dirección MAC.  

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para modificar una regla de direcciones MAC, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de MAC.  

2. Para Filtrado de MAC mode indique Lista blanca. 

3. Seleccione la regla que quiere modificar y haga clic en Editar. 

4. Especifique la dirección MAC.  

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para eliminar una regla de lista blanca de direcciones MAC, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de MAC.  

2. Para Filtrado de MAC mode indique Lista blanca. 

3. Seleccione la regla que quiere eliminar y haga clic en Eliminar.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

Para eliminar todas las reglas de lista blanca de direcciones MAC, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de MAC.  

2. Para Filtrado de MAC mode indique Lista blanca. 

3. Haga clic en Eliminar todo.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

6.2.2 Cómo administrar la Lista negra de direcciones MAC 
Seleccione Seguridad > Filtrado de MAC y luego establezca Filtrado de MAC mode como 
Lista negra. 

Los demás pasos son los mismos que se siguen para administrar la lista blanca de direcciones 
MAC. Consulte más detalles en la sección "Cómo administrar la Lista blanca de direcciones 
MAC". 
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6.3 Filtrado de URL 
Los datos se filtran según su URL (Uniform Resource Locator, localizador uniforme de 
recursos). Esta página le permite configurar reglas de filtrado de URLs únicamente. 

6.3.1 Gestionar la lista blanca de URL 
Para añadir una regla de lista blanca de URLs, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de URL.  

2. Para Filtrado de URL mode indique Lista blanca. 

3. Haga clic en Añadir elemento.  

4. Especifique la URL. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para modificar una regla de lista blanca de URLs siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de URL.  

2. Para Filtrado de URL mode indique Lista blanca. 

3. En la entrada de la regla que desea modificar, haga clic en Editar.  

4. Especifique la URL. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para eliminar una regla de lista blanca de URLs siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de URL.  

2. Para Filtrado de URL mode indique Lista blanca. 

3. En la entrada de la regla que desea eliminar, haga clic en Eliminar.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

Para eliminar todas las reglas de lista blanca de URLs, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de URL.  

2. Para Filtrado de URL mode indique Lista blanca. 

3. Haga clic en Eliminar todo.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 
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6.3.2 Cómo administrar la lista negra de direcciones URL 
Seleccione Seguridad > Filtrado de URL y luego establezca Filtrado de URL mode como 
Lista negra. 

Los demás pasos son los mismos que se siguen para administrar la lista blanca de direcciones 
URL. Consulte más detalles en la sección " Gestionar la lista blanca de URL". 

6.4 Filtrado de IP 
Los datos se filtran según su dirección IP. Esta página le permite configurar únicamente reglas 
de filtrado de IPs. 

6.4.1 Gestionar la lista blanca de IP 
Para añadir una regla de lista blanca de IPs, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de IP.  

2. Para Filtrado de IP mode indique Lista blanca. 

3. Haga clic en Añadir elemento.  

4. Especifique el Servicio.  

5. Especifique el Protocolo.  

6. En el cuadro Rango de direcciones IP de origen introduzca la dirección IP o el segmento de 
direcciones IP que desea filtrar. 

7. En el cuadro Rango de puertos de origen introduzca el número de puerto o el segmento de 
números de puertos que desea filtrar. 

8. En el cuadro Rango de direcciones IP de destino introduzca la dirección IP o el segmento de 
direcciones IP que desea filtrar. 

9. En el cuadro Rango de puertos de destino introduzca el número de puerto o el segmento de 
números de puertos que desea filtrar. 

10. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para modificar una regla de lista blanca de IPs, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de IP.  

2. Para Filtrado de IP mode indique Lista blanca. 

3. En la entrada de la regla que desea modificar, haga clic en Editar. 

4. Repita de 4 a 9 en el procedimiento anterior. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para eliminar una regla de lista blanca de IPs, siga estos pasos: 
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1. Seleccione Seguridad > Filtrado de IP.  

2. Para Filtrado de IP mode indique Lista blanca. 

3. En la entrada de la regla que desea eliminar, haga clic en Eliminar.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

Para eliminar todas las reglas de lista blanca de IPs, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Filtrado de IP.  

2. Para Filtrado de IP mode indique Lista blanca. 

3. Haga clic en Eliminar todo.  

4. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

6.4.2 Cómo administrar la lista negra de direcciones IP 
Seleccione Seguridad > Filtrado de IP y luego establezca Filtrado de IP mode como Lista 
negra. 

Los demás pasos son los mismos que se siguen para administrar la lista blanca de direcciones 
IP. Consulte más detalles en la sección " Gestionar la lista blanca de IP". 

6.5 Control de acceso a servicios 
Esta función le permite controlar el número de usuarios que se conectan al CPE. 

La lista de control de acceso muestra los tipos de servicios que controla el CPE. De modo 
predeterminado, está prohibido el control de acceso para todos los tipos de servicios.  

Para definir la lista de control de acceso siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Control de acceso al servicio.  

2. Seleccione el elemento que desea configurar y haga clic en Editar. 

3. Especifique el Rango de direcciones IP. 

 Si para Fuente de acceso se especifica LAN, la dirección IP debe estar en el mismo 
segmento de red que la dirección IP configurada en la página Ajustes de host de 
LAN.  
Si para Fuente de acceso se especifica Internet, la dirección IP debe estar en 
segmentos de red diferentes que la dirección IP configurada en la página Ajustes de 
host de LAN.  

4. Especifique el Estado. 

5. Haga clic en Enviar.  

----Fin 
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6.6 Cómo configurar ALG  
Para habilitar la puerta de enlace ALG (Application Layer Gateway), siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > ALG.  

2. Para SIP ALG indique Habilitar. 

3. Especifique el Puerto SIP. 

 Se recomienda usar el número de puerto predeterminado, el 5060. Si no se utiliza 
ese puerto, no se podrá usar software de VoIP.  

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

6.7 Cómo configurar el enrutamiento de puertos 
Cuando está habilitada en el CPE la conversión de direcciones de red (NAT), solamente es 
visible externamente la dirección IP del lado WAN. Cuando se requiere que ciertos servicios, 
como el servicio de FTP, estén habilitados en un ordenador en el lado de la red local, el puerto 
del lado de la WAN del CPE necesita ser redirigido al puerto FTP del ordenador del lado de la 
red local. Por lo tanto, el host del lado de la WAN podrá acceder al host del lado de la red 
local a través de este puerto del lado de la WAN.  

Para añadir una regla de asignación de puertos siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Reenvío de puertos.  

2. Haga clic en Añadir elemento.  

3. Especifique el Tipo.  

4. Especifique el Protocolo. 

5. (Opcional) Especifique el Host remoto. 

6. Especifique el Rango de puertos remotos. 

 El número de puerto debe estar entre 1 y 65535. 

7. Especifique el Host local. 

 Esta dirección IP debe ser distinta de la dirección IP que se indicó en la página 
Ajustes de host de LAN, pero debe estar en el mismo segmento de red. 

8. Especifique el Puerto local. 

 El número de puerto debe estar entre 1 y 65535. 

9. Para Estado indique Habilitar o Deshabilitar. 

10. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

http://192.168.1.1/html/main/menu.asp
http://192.168.1.1/html/main/menu.asp
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Para modificar una regla de asignación de puertos siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Reenvío de puertos.  

2. En la entrada del elemento que desea modificar, haga clic en Editar.  

3. Repita de 3 a 9 en el procedimiento anterior. 

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

Para eliminar una regla de asignación de puertos siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Reenvío de puertos.  

2. En la entrada del elemento que desea eliminar, haga clic en Eliminar. 

3. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

Para eliminar todas las reglas de asignación de puertos siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > Reenvío de puertos. 

2. Haga clic en Eliminar todo.  

3. Haga clic en Aceptar. 

----Fin 

6.8 Cómo configurar UPnP  
En esta página puede especificar si hay que habilitar la función UPnP. 

Para habilitar UPnP siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > UPnP.  

2. Para UpnP indique Habilitar. 

3. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

6.9 Cómo configurar DMZ 
Si se habilita la zona desmilitarizada (DMZ), los paquetes enviados desde la WAN que no 
concuerdan con ninguna regla se envían al ordenador del lado de la red local para su análisis u 
otros usos antes de que los descarte el cortafuegos. 

Para utilizar la DMZ, siga estos pasos: 

1. Seleccione Seguridad > DMZ.  

2. Para DMZ indique Habilitar. 

http://192.168.1.1/html/main/menu.asp
http://192.168.1.1/html/main/menu.asp
http://192.168.1.1/html/main/menu.asp
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3. Especifique la Dirección del host. 

 Esta dirección IP debe ser distinta de la dirección IP que se indicó en la página 
Ajustes de host de LAN, pero debe estar en el mismo segmento de red. 

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 
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7 Servicios 

7.1 Cómo configurar DDNS 
El servicio DDNS (Dynamic Domain Name Server) se usa para asociar la dirección IP 
dinámica del usuario con un servicio DNS fijo. 

Para configurar los ajustes de DDNS, siga estos pasos:  

1. Seleccione Servicios > DDNS. 

2. En Proveedor de servicios, seleccione DynDNS.org.  

3. Para DDNS indique Habilitar.  

4. Introduzca Nombre de dominio y Nombre del host. 

Por ejemplo, si el nombre de dominio proporcionado por su proveedor de servicios es 
test.customtest.dyndns.org, introduzca customtest.dyndns.org como Nombre de dominio 
y test como Nombre del host. 

5. Introduzca Nombre de usuario y Contraseña.  

6. Haga clic en Enviar. 

----Fin  

7.2 Administración de SMS 
7.2.1 Cómo ver mensajes SMS  

Usted puede comprobar los mensajes de sus carpetas bandeja de entrada, borradores y bandeja 
de salida.  

Para ver un mensaje, siga estos pasos:  

1. Seleccione Servicios > SMS.  

2. Haga lo siguiente: 

 Haga clic en Bandeja de entrada para ver los mensajes recibidos.  

 Haga clic en Borradores para ver los borradores.  

 Haga clic en Bandeja de salida para ver los mensajes enviados.  

----Fin  
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7.2.2 Cómo enviar mensajes SMS  
Para enviar un mensaje, siga estos pasos:  

1. Seleccione Servicios > SMS.  

2. En Número de teléfono, introduzca el número de teléfono del destinatario.  

Si quiere enviar un mensaje a varios destinatarios, utilice punto y coma (;) para separar los 
números de teléfono.  

3. En Contenido, edite el mensaje.  

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

7.2.3 Cómo guardar mensajes SMS 
Para guardar un mensaje, siga estos pasos:  

1. Seleccione Servicios > SMS.  

2. En Número de teléfono introduzca los números de teléfono de los destinatarios.  

3. En Contenido, edite el mensaje.  

4. Haga clic en Guardar.  

----Fin 

7.2.4 Cómo reenviar mensajes SMS  
Para reenviar un mensaje, siga estos pasos:  

1. Seleccione Servicios > SMS.  

2. Seleccione el mensaje que desea reenviar y haga clic en Reenviar. 

3. En Número de teléfono introduzca los números de teléfono de los destinatarios.  

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

7.2.5 Cómo responder a mensajes SMS  
Para responder a un mensaje, siga estos pasos:  

1. Seleccione Servicios > SMS.  

2. Seleccione el mensaje al que quiere responder y haga clic en Responder. 

3. En Contenido, edite el mensaje.  

4. Haga clic en Enviar.  

----Fin 
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7.2.6 Cómo eliminar mensajes SMS  
Para eliminar uno o varios mensajes SMS, siga estos pasos:  

1. Seleccione Servicios > SMS.  

2. Haga lo siguiente: 

 Seleccione el mensaje que desea eliminar y haga clic en Eliminar. 

 Para eliminar todos los mensajes de una página, haga clic en Eliminar página.  

----Fin  

7.3 Cómo configurar SMS 
Puede configurar los Ajustes de SMS, como establecer el número del centro de SMS, 
habilitar/deshabilitar los informes de SMS e indicar si desea guardar los mensajes enviados. 

1. Seleccione Servicios > Ajustes de SMS.  

2. En el cuadro Dirección del centro de servicios, introduzca el número del centro de mensajes 
SMS.  

3. Indique si desea habilitar Reporte de SMS.  

4. Indique si desea habilitar Guardar mensajes enviados.  

 No se pueden guardar los mensajes enviados a varios destinatarios. 

5. Seleccione en la lista desplegable la hora para guardar los mensajes. 

6. Haga clic en Enviar.  

----Fin
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8 Sistema 

8.1 Mantenimiento 
8.1.1 Reiniciar 

Esta función le permite reiniciar el CPE cuando no está apagado. La configuración de este 
parámetro solo surte efecto después de reiniciar CPE. 

Para reiniciar el CPE siga estos pasos:  

1. Seleccione Sistema > Mantenimiento. 

2. Haga clic en Reiniciar. 

3. Haga clic en Aceptar. 

El CPE se reiniciará automáticamente.  

----Fin  

8.1.2 Restablecer  
Esta función le permite restablecer los ajustes predeterminados del CPE. 

Para restablecer el CPE, siga estos pasos:  

1. Seleccione Sistema > Mantenimiento. 

2. Haga clic en Restablecer. 

3. Haga clic en Aceptar. 

Entonces se restaurarán los ajustes predeterminados del CPE.  

----Fin 

8.1.3 Cómo descargar un archivo de configuración 
Puede descargar el archivo de la configuración existente para hacer una copia de seguridad de 
la misma. Para ello:  

1. Seleccione Sistema > Mantenimiento. 

2. Haga clic en Descargar en la página Mantenimiento. 

En el cuadro de diálogo mostrado, seleccione la ruta y el nombre con los que se guardará la 
copia de seguridad del archivo de configuración. 

3. Haga clic en Guardar. 
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El procedimiento para descargar el archivo podría variar en función del navegador que esté 
usando.  

----Fin 

8.1.4 Cómo cargar un archivo de configuración 
Para restablecer el CPE puede cargar una copia de seguridad que haya realizado previamente 
de su archivo de configuración. Para ello:  

1. Seleccione Sistema > Mantenimiento. 

2. Haga clic en Navegador en la página Mantenimiento.  

En el cuadro de diálogo que se muestra, seleccione la copia de seguridad del archivo de 
configuración. 

3. Haga clic en Abrir. 

Se cerrará el cuadro de diálogo. En el cuadro a la derecha de Archivo de configuración se 
muestran la ruta y el nombre con que se ha guardado la copia de seguridad del archivo de 
configuración. 

4. Haga clic en Cargar. 

5. Haga clic en Aceptar. 

El CPE carga la copia de seguridad realizada previamente del archivo de configuración. A 
continuación el CPE se reinicia automáticamente.  

----Fin 

8.2 Cómo cambiar la contraseña  
Esta función le permite cambiar la contraseña de inicio de sesión del usuario admin. Después 
de cambiar la contraseña, introduzca la contraseña nueva la próxima vez que inicie sesión. 

Para cambiar la contraseña siga estos pasos:  

1. Seleccione Sistema > Cambio de contraseña. 

2. Introduzca la contraseña actual, establezca una contraseña nueva y confirme la contraseña 
nueva. 

Contraseña nueva y Confirmar contraseña deben tener de 8 a 15 caracteres ASCII. 

3. Haga clic en Enviar.  

----Fin 

8.3 Cómo configurar la fecha y la hora 
Puede configurar manualmente la hora del sistema o sincronizarla con la red. Si selecciona 
Sincronizar desde red, el CPE sincronizará regularmente su hora con el servidor NTP 
(Network Time Protocol) especificado. Si habilita el horario de verano (DST), el CPE también 
ajustará la hora del sistema para adaptarse al horario de verano. 

Para establecer manualmente la fecha y la hora siga estos pasos: 
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1. Seleccione Sistema > Fecha y hora. 

2. Seleccione Configurar manualmente.  

3. Establezca Fecha y hora locales o haga clic en Sincronizar desde ordenador para introducir 
automáticamente la hora local del sistema actualizada.  

4. Haga clic en Enviar. 

----Fin  

Para sincronizar la hora con la red siga estos pasos:  

1. Seleccione Sistema > Fecha y hora. 

2. Seleccione Sincronizar desde red.  

3. Desde la lista desplegable Servidor NTP primario seleccione un servidor como servidor 
principal para sincronizar la hora.  

4. Desde la lista desplegable Servidor NTP secundario seleccione un servidor como dirección 
IP del servidor secundario para sincronizar la hora.  

5. Establezca Huso horario. 

6. Seleccione Horario de verano. El CPE facilita automáticamente la hora DST (horario de 
verano) predeterminada basada en la zona horaria. 

7. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

8.4 Diagnósticos  
Si el CPE no funciona correctamente, utilice las herramientas de diagnóstico de la página 
Diagnóstico para identificar preliminarmente el problema y luego tomar las medidas 
necesarias para solucionarlo. 

8.4.1 Ping 
Si el CPE no puede acceder a Internet, ejecute el comando ping como ayuda para identificar el 
problema. Para ello:  

1. Seleccione Sistema > Diagnóstico.  

2. En el área Método, seleccione Ping. 

3. Introduzca el nombre de dominio en el campo IP o dominio de destino, p. ej., 
www.google.com. 

4. Establezca Tamaño del paquete y Fin del tiempo de espera. 

5. Para No fragmentar indique Habilitar. 

6. Haga clic en Ping. 

Espere hasta que se ejecute el comando ping. Los resultados de la ejecución se muestran en el 
cuadro Resultados. 

----Fin  

http://www.google.com/
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8.4.2 Traceroute  
Si el CPE no puede acceder a Internet, ejecute el comando Traceroute como ayuda para 
identificar el problema. Para ello: 

1. Seleccione Sistema > Diagnóstico.  

2. En el área Método, seleccione Traceroute.  

3. Introduzca el nombre de dominio en el campo IP o dominio de destino. 

Por ejemplo, www.google.com.  

4. Establezca Saltos máximos y Fin del tiempo de espera. 

5. Haga clic en Traceroute. 

Espere hasta que se ejecute el comando traceroute. Los resultados de la ejecución se muestran 
en el cuadro Resultados. 

----Fin  

8.4.3 Cómo comprobar el sistema  
Si el CPE funciona mal use la herramienta Comprobar sistema para identificar 
preliminarmente el problema. Para ello:  

1. Seleccione Sistema > Diagnóstico.  

2. En el área Método, seleccione Sistema check. 

3. Haga clic en Verificar.  

Espere hasta que termine la comprobación del sistema. En la página se muestran las posibles 
causas del problema del CPE. 

4. Haga clic en Exportar para exportar la información detallada al ordenador.  

Si fuera necesario, envíe esa información detallada al personal de mantenimiento.  

----Fin 

8.4.4 Cómo comprobar el estado de la red inalámbrica 
Esta página muestra información del estado de la red inalámbrica, p. ej., PLMN, Estado del 
servicio.  

Para ver el estado de la red inalámbrica, siga estos pasos:  

1. Seleccione Sistema > Diagnóstico. 

2. En el área Método, seleccione Verificación del estado de la red inalámbrica.  

Se mostrará la página Estado de la red inalámbrica. 

----Fin 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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8.5 Registros  
En los registros se toma nota de las operaciones de usuario y los eventos clave. Para ver los 
registros:  

1. Seleccione Sistema > Registros. 

2. Seleccione el nivel de registro correspondiente en la lista desplegable Nivel de registros. 

A la derecha de la lista desplegable se muestra el número de registros de este nivel y en el 
cuadro de salida se muestran todos los registros.  

3. Seleccione una operación. 

 Borrar: borra todos los registros del CPE. 

 Exportar: exporta todos los registros del CPE a un archivo de su PC.  

----Fin 

8.6 Notificación del sistema 
Esta página le permite configurar los métodos de notificación de los cambios más importantes 
del estado del dispositivo. 

1. Seleccione Sistema > Notificación del sistema.  

2. Establezca Frecuencia en la lista desplegable. 

Establezca IP de recepción de la ventana emergente web. Si IP de recepción de la 
ventana emergente web se deja vacío, las notificaciones se enviarán al azar a los clientes 
conectados. 

3. Establezca Enviar notificación por SMS a y Reenviar SMS de. 

Una vez que surte efecto el ajuste Enviar notificación por SMS a, se pueden configurar los 
ajustes de mensaje de prueba, desvío y notificaciones. 

4. Configure los ajustes de notificaciones para cada uno de los Eventos. 

5. Haga clic en Enviar. 

----Fin 

8.7 Configuración de antena 
Para configurar el tipo de antena, siga los pasos que aparecen a continuación: 

1. Seleccione Sistema > Ajustes de antena.  

2. Seleccione el tipo de antena de la lista desplegable. 

3. Haga clic en Enviar. 

----Fin 
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9 Preguntas más frecuentes 

El indicador POWER no se enciende. 

 Verifique que el cabe de alimentación está conectado correctamente.  

 Compruebe que el adaptador de corriente satisface las especificaciones.  

Falla el inicio de sesión a la página de administración web. 

 Compruebe que el CPE está iniciado. 

 Compruebe que el cable de red o la conexión WiFi entre el CPE y el ordenador están funcionando 
correctamente. 

Si el problema persiste, póngase en contacto con un proveedor de servicios local autorizado. 

El CPE no encuentra la red inalámbrica. 

 Verifique que el adaptador de corriente está conectado correctamente. 

 Compruebe que el CPE está colocado en un espacio abierto lejos de obstáculos, como paredes hormigón o de 
madera. 

 Compruebe que el CPE se encuentra alejado de aparatos eléctricos domésticos que generan campos 
electromagnéticos elevados, como microondas, frigoríficos o antenas parabólicas. 

Si el problema persiste, póngase en contacto con un proveedor de servicios local autorizado. 

El adaptador de corriente del CPE se calienta excesivamente. 

 El CPE se calentará considerablemente después de un largo período de uso. Por ello, no conecte el CPE a la 
corriente eléctrica cuando no lo use. 

 Compruebe que el CPE está ventilado correctamente y manténgalo apartado de la luz solar directa. 

Se han restaurado los valores predeterminados de los parámetros. 

 Si el CPE se apaga inesperadamente durante su configuración, los valores de los parámetros podrían ser 
restaurados a sus ajustes predeterminados. 

 Huawei recomienda que exporte los valores de los parámetros después de configurarlos para que pueda 
restaurar rápidamente el CPE a su estado previo a partir de la configuración exportada. 
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10 Acrónimos y abreviaturas 
ACL Lista de control de acceso 

AES Estándar de encriptación avanzada 

ALG Puerta de enlace de la capa de aplicación 

AP Punto de acceso 

CPE Equipo local del cliente 

CWMP Protocolo de administración WAN para CPE 

DDNS Servidor dinámico de nombres de dominio 

DDoS Denegación de servicio distribuido 

DHCP Protocolo de configuración dinámica de host 

DMZ Zona desmilitarizada 

DNS Servidor de nombres de dominio/Sistema de nombres de dominio 

DoS Denegación de servicio 

DST Horario de verano 

FTP Protocolo de transferencia de archivos 

GSM Sistema global para las comunicaciones móviles 

GUI Interfaz gráfica de usuario 

HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto 

ICMP Protocolo de mensajes de control de Internet 

IMEI Identidad internacional de equipo móvil 

IP Protocolo de Internet 

IPSec Protocolo de seguridad de Internet 

ISP Proveedor de servicios de Internet 

LAN Red de área local 

LTE Evolución a largo plazo 

MAC Control de acceso a soportes 

MTU Unidad de transmisión máxima 

NAT Conversión de direcciones de red 

NTP Protocolo de tiempo de redes 
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PBC Configuración de pulsador 

PIN Número de identificación personal 

PKM Administración de claves de privacidad 

PPPoE Protocolo punto a punto sobre Ethernet 

PPTP Protocolo de túnel punto a punto 

RIP Protocolo de información de enrutamiento 

RTSP Protocolo de transmisión en tiempo real 

QoS Calidad de servicio 

SIM Módulo de identificación del suscriptor 

SIP Protocolo de inicio de sesión 

SN Número de serie 

SNTP Protocolo simple de tiempo de redes 

SSID Identificador de red SSID 

SSH Shell seguro 

SYN Inactividad síncrona 

TKIP Protocolo de integridad de claves temporales 

TLS Seguridad de la capa de transporte 

TTLS Seguridad de la capa de transporte en túnel 

UDP Protocolo de datagramas de usuarios 

UPnP Plug and Play universal 

URL Localizador uniforme de recursos 

VLAN Red de área local virtual 

VoIP Voz sobre IP 

WAN Red de área extensa 

WCDMA Acceso múltiple por división de código en banda ancha 

WEP Privacidad equivalente al cable 

WLAN Red de área local inalámbrica 

WPA Acceso protegido Wi-Fi 

WPA-PSK Acceso protegido Wi-Fi - Clave precompartida 

WPS Configuración protegida de Wi-Fi 
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