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 GUIA DE CONFIGURACION DE ROUTERS LINKSYS 
 PASO 1: Ingrese a la configuración de su router, generalmente es http://192.168.1.1 / en su navegador con los datos de acceso ususario: admin y clave: admin   si no es esa clave, puede estar escrita debajo del equipo, o en su defecto resetee el equipo apretando 30 segundos el botón de reset con una  birome o escarbadientes. 

 PASO 2: En la primer pantalla, asegúrese que internet connection type está en DHCP Luego, en hostname puede completar su apellido (para identificar mas fácilmente el equipo) En la sección de DHCP coloque Static DNS1: 190 112 219 66 y 8 8 8 8  Haga click en SAVE SETTINGS recuerde que cada vez que cambie algo, y apreté SAVE SETTINGS el router se reiniciara.  POR LO QUE RECOMENDAMOS QUE HAGA SUS CONFIGURACIONES CONECTADO POR CABLE AL EQUIPO en uno de los puertos que dicen LAN1 LAN2 LAN3 o LAN4 nunca en INTERNET 
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 PASO 3: En Wireless --- Basic Wireless Settins --- seleccione MANUAL Luego complete “Wireless Network Name (SSID)” con el nombre de la red que ud quiera. NO USE SIMBOLOS RAROS  

 Haga click en SAVE SETTINGS y luego click en “Wireless Security” Aquí podrá configurar la clave.. asegúrese de que los otros campos estén como en la imagen. 
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PASO 4: Acceso remoto, se pide el acceso remoto para que soporte técnico pueda verificar la correcta configuración del equipo, pero si ud configuro todo como antes, no hace falta, ya que estos equipos no dan ningún tipo de estadística útil. Para habilitar el acceso remoto, debe cambiar el password del equipo generalmente complete con clave wninternet  Y asegúrese que el resto de los casilleros estén como en la imagen y click en “SAVE SETTINGS” 

  


