
Puedes acceder a configurar el repetidor wifi mediante cable o WiFi. Para hacerlo mediante cable debes
conectar un cable RJ45 desde el Router hasta tu ordenador y realizar la siguiente configuración

Configuración rango direcciones IP para acceso Router con cable

Pulsa sobre el icono Conexiones de la parte inferior derecha con el botón derecho del ratón y selecciona
“Abrir centro de redes y recursos compartidos” 

En la parte derecha selecciona “Conexión de área local” para acceder a la configuración de la conexión con
cable



En  esta  pantalla  podrás  ver  información  de  tu  conexión  cableada  al  Router.   Pulsa  sobre  el  botón
Propiedades.

Señala la opción “Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y pulsa el botón Propiedades

En el cuadro Usar la siguiente dirección IP debes completar
Dirección IP: Una dirección comience por 192.168.0  y el último valor sea un número entre 2 y 255 como
por ejemplo 10 y de esta forma sea 192.168.0.10 como aparece en la imagen
Mascara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1



Acceder a configuración en Router WiFi

Una vez has modificado el rango de direcciones en el Router a una dirección comienza por 192.168.0 o bien
te has conectado mediante WiFi al Router puedes acceder a la dirección de la puerta de enlace 192.168.0.1

Utiliza tu navegador favorito y escribe la dirección 192.168.0.1 o según el navegador puede ser necesario
escribir http://192.168.0.1

Una página de identificación aparecerá y debes utilizar el nombre de usuario admin con la contraseña admin

Al identificarte correctamente podrás acceder a la configuración del Router y realizar las modificaciones
necesites



Desde el apartado Wireless → Basic Setting puedes configurar los parámetros de la red WiFi que creará el
Router por ejemplo a partir de una señal recibida por cable a través del conector WAN.

Si  necesitas  hacer  la  configuración  WPS,  puedes  obtener  el  PIN  de  acceso  desde  el  apartado
Wireless→WPS o desactivar esta función del Router en este apartado.



Configuración modo repetidor Router

Selecciona en la parte derecha Wireless → Repeater Setting para iniciar la configuración en modo repetidor

Selecciona el botón Scan para detectar las redes WiFi  a tu alcance y seleccionar la red quieres repetir.



En el nuevo listado aparece selecciona la red WiFi original que quieres repetir.

La red WiFi seleccionada aparecerá en el cuadro SSID, así como la dirección MAC y tipo de seguridad.
Escribe en el apartado Password la contraseña de acceso a la red WiFi

Comprueba desde el menú izquierdo Operation Mode, tengas seleccionado el Modo Bridge y activada la
función de Modo Repetidor.

Una cuenta atrás aparecerá en la pantalla y tras finalizar el proceso 


