Comtrend 5365
Cambio de claves red WiFi

En estos pasos se describen los pasos a seguir para modificar la clave de su red Wi-Fi.
Desde JAZZTEL y por su seguridad, le recomendamos que sustituya la clave asignada por
defecto por una diferente que usted decida.
Pasos a seguir:
1. Acceda al menú de su router. Para ello deberá abrir su navegador (por ejemplo Internet
Explorer) escribir en la barra de direcciones:
http://192.168.1.1/

2. Antes de acceder al menú, le pedirán un “usuario” y una “contraseña”. Por defecto,
estros valores serán:




Usuario: admin
Contraseña: admin

Después haga clic en Aceptar

3. Una vez dentro del menú de su router, diríjase a la categoría “Wireless” y dentro de
esta categoría, seleccione “Security”.


En esta página, encontrará la clave asignada a su red Wi-Fi en el apartado,
“WPA Pre-Shared Key”.



Cambiar la clave es tan sencillo como escribir en ese apartado la nueva clave
que desee utilizar.
Importante: La clave ha de tener al menos 8 caracteres y le recomendamos
que utilice una clave compuesta por números, letras mayúsculas y minúsculas.



Una vez escrita la nueva clave, deberá pulsar “Save/Apply”

Nota: Le recordamos que, junto con su router, le hemos enviado unas pegatinas para que
usted pueda apuntar sus nuevas claves.

4. Una vez cambiada la clave de red notará como pierde la conexión WiFi con el router.
Deberá volver a conectarse y configurar la conexión inalámbrica. Para ello:

4.1. En la zona inferior derecha de su pantalla aparecerá el siguiente icono:

4.2. Haga clic sobre el icono correspondiente en función del sistema operativo instalado
en su equipo y siga las siguientes indicaciones:

Windows XP


Haga clic en el apartado Ver redes inalámbricas disponibles



Seleccione su red WiFi y pulse en Conectar (recuerde que el nombre de su red
lo encontrará en el “Identificador de Red (SSID)” de la pegatina bajo su router.



El sistema le pedirá la clave de red. Esta clave es la que acaba de introducir
en el paso 3 de este documento. Asegúrese de escribirla correctamente, tanto
en este campo como en el campo de Confirme la clave de red y pulse en
Conectar

Windows Vista


Haga clic en el apartado Existen redes inalámbricas disponibles



Seleccione su red WiFi y haga clic sobre ella con el botón derecho de su ratón
(recuerde que el nombre de su red lo encontrará en el “Identificador de Red
(SSID)” de la pegatina bajo su router.



Haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Seguridad. Le aparecerá la
siguiente pantalla:



Pulse Aceptar

Windows 7


Seleccione su red WiFi y haga clic sobre ella con el botón derecho de su ratón
(recuerde que el nombre de su red lo encontrará en el “Identificador de Red
(SSID)” de la pegatina bajo su router



Haga clic en Propiedades y seleccione la pestaña Seguridad. Le aparecerá la
siguiente pantalla:



En el apartado Clave de seguridad de red deberá introducir la nueva clave
que ha cambiado en el apartado 3 de este documento



Pulse Aceptar

Si no comprende algún punto del manual o ha tenido algún problema con el cambio de clave,
puede solicitar más ayuda técnica en el número gratuito 1565.

