
                                    LIVEBOX 1.1LIVEBOX 1.1LIVEBOX 1.1LIVEBOX 1.1    
    
CONFIGURACION WiCONFIGURACION WiCONFIGURACION WiCONFIGURACION Wi----Fi EN MacFi EN MacFi EN MacFi EN Mac    
    
CONFIGURACION CONEXIÓN AL ROUTERCONFIGURACION CONEXIÓN AL ROUTERCONFIGURACION CONEXIÓN AL ROUTERCONFIGURACION CONEXIÓN AL ROUTER    
    
1.1.1.1. Realiza las siguientes conexiones: 

  conecta la fuefuefuefuente de alimentaciónnte de alimentaciónnte de alimentaciónnte de alimentación    a un enchufe de red la eléctrica y a tu 
Livebox. 

 conecta el cable ADSLcable ADSLcable ADSLcable ADSL    al Livebox (en el puerto situado junto a la conexión 
de alimentación) y a la roseta telefónica. 

  

2.2.2.2. Hacer clic sobre el icono “Preferencias del sistema”“Preferencias del sistema”“Preferencias del sistema”“Preferencias del sistema”.  

 

3.3.3.3. En el apartado “Internet y red”“Internet y red”“Internet y red”“Internet y red”, pulsar sobre el icono “Red”“Red”“Red”“Red”.  



 

4.4.4.4. En la pantalla que aparece:  

� El menú de la izquierda, , , , seleccionar la opción “Airport”“Airport”“Airport”“Airport”. 

� Verificar que esté marcada la casilla “Mostrar estado Airport en barra “Mostrar estado Airport en barra “Mostrar estado Airport en barra “Mostrar estado Airport en barra 
menús”menús”menús”menús”. 

� Pulsar sobre el botón “Avanzado“Avanzado“Avanzado“Avanzado””””. 

Importante:Importante:Importante:Importante: para realizar cualquier modificación es necesario que el icono 
del candado esté en posición de abierto. 



 

5.5.5.5. Ya en “Avanzado”“Avanzado”“Avanzado”“Avanzado”, proceder como sigue:  

� Hacer clic sobre las pestaña TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP 

� En el apartado “Configuración I“Configuración I“Configuración I“Configuración Ipv4”pv4”pv4”pv4”, seleccionar “Usar DHCP”“Usar DHCP”“Usar DHCP”“Usar DHCP”. 

� Pulsar “OK” “OK” “OK” “OK” para aceptar y salir de esta ventana. 



 

 

6.6.6.6. En la barra de menús del “Finder” (gestor de archivos de Mac):  

� Desplegar el menú AiportAiportAiportAiport representado por la señal de radio  

� Hacer clic sobre “Activar Airport ““Activar Airport ““Activar Airport ““Activar Airport “. La ventana se cierra. 

 

 

7.7.7.7. Nuevamente en la barra de menús del Finder:  

� Desplegar de nuevo el menú “Ai“Ai“Ai“Airport”rport”rport”rport” 

� Seleccionar Selecciona la red identificada como “Livebox“Livebox“Livebox“Livebox----XXYY”XXYY”XXYY”XXYY”. Este dato 
aparece en la pegatina bajo el router  como SSIDSSIDSSIDSSID y en la parte trasera de la 
funda del CD, como “NNNNombre de productoombre de productoombre de productoombre de producto””””.  



 

 

8.8.8.8. Aparece esta ventana solicitando una contraseña WAP, relativa a la seguridad 
Wi-Fi.  

� Comprueba que el led WiFi se encuentra encendido.  

    

� Introducir la contraseña, esta figura en la etiqueta del router. Son 26 dígitos 
que habrás de escribir en mayúsculas y sin dejar espaciosmayúsculas y sin dejar espaciosmayúsculas y sin dejar espaciosmayúsculas y sin dejar espacios y teniendo 
cuidado de no confundir ceros con oes. La clave aparece en la etiqueta de 
tu Livebox como “Clave WEP“Clave WEP“Clave WEP“Clave WEP””””. 

� Marcar la casilla “Recordar esta red”“Recordar esta red”“Recordar esta red”“Recordar esta red”. 

� Hacer clic sobre el botón “OK”“OK”“OK”“OK”. 

La conexión se habilita justo después de la validación de la contraseña. El 
icono en el menú cambiará de color. Ahora está conectado al Livebox. 



 

 

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: 

En el Livebox 1Livebox 1Livebox 1Livebox 1.1.1.1.1 no es necesario pulsar el botón no es necesario pulsar el botón no es necesario pulsar el botón no es necesario pulsar el botón 1 1 1 1 de asociación.de asociación.de asociación.de asociación. Solo en el caso de Solo en el caso de Solo en el caso de Solo en el caso de 
haber configurado la seguridad WiFi como seguridad WEP ó haber configurado la seguridad WiFi como seguridad WEP ó haber configurado la seguridad WiFi como seguridad WEP ó haber configurado la seguridad WiFi como seguridad WEP ó desactivándoladesactivándoladesactivándoladesactivándola, será 
necesario pulsar el botón de asociación (1111). El led led led led     WiFiWiFiWiFiWiFi debe quedar parpadeandoparpadeandoparpadeandoparpadeando. 

    

Observación:Observación:Observación:Observación: Este mensaje de error aparece cuando se ha introducido 
incorrectamente la clave de seguridad Wi-Fi. Escribirla nuevamente y pulsar 
“OK”“OK”“OK”“OK” para conectar.  

 

 

CONFIGURACION DEL ACCESO A INTCONFIGURACION DEL ACCESO A INTCONFIGURACION DEL ACCESO A INTCONFIGURACION DEL ACCESO A INTERNETERNETERNETERNET    



 

1.1.1.1. Una vez que has finalizado la configuración de la conexión, abre el navegador 
e introduce la siguiente URL en la barra de direcciones: http://192.168.1.1http://192.168.1.1http://192.168.1.1http://192.168.1.1  

 

2.2.2.2. Hac clic en “acceso a las paginas de configuración”.“acceso a las paginas de configuración”.“acceso a las paginas de configuración”.“acceso a las paginas de configuración”. 

  

3.3.3.3. Al solicitarte usuario usuario usuario usuario y    contraseña, contraseña, contraseña, contraseña, introduce en ambos campos :    admin.admin.admin.admin.  

 Clic en    “Aceptar”.“Aceptar”.“Aceptar”.“Aceptar”. 

 

4.4.4.4. Ya en la pantalla principal de la interface del router, ve a Conexión a InternetConexión a InternetConexión a InternetConexión a Internet y 
haz clic sobre “Modificar”.“Modificar”.“Modificar”.“Modificar”. 



  

5.5.5.5. En PPPParámetros de conexión a Internetarámetros de conexión a Internetarámetros de conexión a Internetarámetros de conexión a Internet, rellena los campos, utilizando los datos 
que aparecen en  la carta de bienvenida que has recibido con tu pack adsl. 

 
• Identificación de la conexión.Identificación de la conexión.Identificación de la conexión.Identificación de la conexión.    (usuario(usuario(usuario(usuario@realm) realm) realm) realm) el realm puede ser:  

orange, orangeadsl, wanadoo, wanadooadsl, etc.orange, orangeadsl, wanadoo, wanadooadsl, etc.orange, orangeadsl, wanadoo, wanadooadsl, etc.orange, orangeadsl, wanadoo, wanadooadsl, etc. 

• Contraseña de la conexión.Contraseña de la conexión.Contraseña de la conexión.Contraseña de la conexión.      

Una vez introducidos los datos. Pulsa en el botón “ValidarValidarValidarValidar””””.... 

 

 

  



6.6.6.6. Comprueb el encapsulamiento, para ello ve a Configuración Configuración Configuración Configuración \\\\    AvanzadoAvanzadoAvanzadoAvanzado\\\\    
ADSLADSLADSLADSL. Por defecto aparece PPPoE_8_35PPPoE_8_35PPPoE_8_35PPPoE_8_35, pero se puede modificar. El dato 
correcto a introducir también figura en la carta enviada con el Pack.  

Pulsa en “EnviarEnviarEnviarEnviar2222.... 

  

7.7.7.7. Tras la sincronización, en unos 3 minutos, el estado de la conexión 
aparecerá como ConectadoConectadoConectadoConectado. Ya se puede navegar por Internet. 

 

 

 


