
LG-WR110 es un Router 4G muy sencillo de configurar a la vez que muy potente y
versátil  permitiendo  ser  configurado  de  varías  formas  diferentes.  En  este
documento vamos a  mostrarte como  hacer  la  configuración del  Router  4G LG-
WR110 para crear una red WiFi desde una tarjeta SIM 4G

 

Leds frontales Router 4G
Desde  la  parte  frontal  del  Router  tienes  los  siguientes  leds  informan  del
funcionamiento:

• POWER:  Iluminado al recibir alimentación el Router
• WAN: Iluminado al conectarse un cable en el conector RJ45
• LAN1,  LAN2,  LAN3:  Iluminado  al  conectarse  un  equipo  en  alguno  de  los

conectores LAN traseros
• 2.4G: Se iluminará al emitir señal WiFi el Router
• 4G: Parpadeará al insertar y configurare una tarjeta SIM 4G
• WPS: Iluminado mientras se realiza la conexión WPS con otros equipos.

 



Conexiones traseras Router 4G LG-WR110
En la parte trasera del Router 4G tienes las siguientes conexiones

• Alimentación
• WAN
• LAN1, LAN2, LAN3
• Ranura tarjeta SIM en formato micro SIM
• Botón reset
• Botón WPS

 

Configuración Router 4G LG-WR110
1. Inserta  la  tarjeta  SIM  en  formato  micro  SIM  en  la

posición correcta dentro de la ranura trasera
2. Conecta  la  alimentación  mediante  el  cargador  de

corriente incluido
3. El  Router  4G emitirá  una  señal  WiFi  abierta  que

comienza por CPE-XXXX
4. Conecta  tu  ordenador  a  esta  red  sin  contraseña  de

acceso



5. Escribe la dirección IP de acceso 172.16.0.1 en tu navegador web

6. Al acceder a la página se solicitará nombre de usuario y contraseña. Utiliza admin
en ambos casos

 

Interface Router 4G LG-WR110
Al acceder al entorno web del Router te permitirá entre otras opciones cambiar el
idioma desde la parte superior

En la parte izquierda de tu pantalla aparecer un listado con todas las opciones te
permite el Router 4G

 



Configuración Router 4G a través asistente
Pulsa sobre Setup Wizard en la parte inferior izquierda para comenzar el asistente
de configuración

 

Selecciona el modo 4G para el Router se conecte a la red 4G y pueda emitir WiFi en
el lugar instalado

 



En el apartado de configuración WiFi puedes configurar entre otro parámetros el
nombre de la red WiFi, contraseña y tipo de encriptación

 

 El Router 4G detectará el operador de la tarjeta SIM y creará una red WiFi a través
de una conexión con los datos proporcionados por la tarjeta SIM.  Es compatible con
los principales operadores de España, aunque si no logras tener acceso a Internet,
puedes realizar manualmente la configuración APN

 



Configuración APN Router 4G
Si  no  tienes  conexión  a  Internet  tras  ejecutar  los  pasos  del  asistente,  desde  el
apartado Network Configuration y APN Settings puedes  configurar manualmente
los datos del operador de la tarjeta SIM

 

Configuración WiFi Router 4G
Desde el  apartado WiFi Settings puedes modificar los parámetros de la red WiFi 
que creará el Router 4G

 


