Guía de configuración
Wi-Fi

Router ZTE ZXHN H298N

Acceso a la sección de configuración

A continuación, te indicamos la configuración con la que podrás mejorar tu conexión
por Wi-Fi y realizar cambios como el nombre de la red o la contraseña de acceso.
Para acceder a la configuración, lo primero que debes hacer es poner en la barra de
dirección de tu navegador la dirección IP: 192.168.1.1

Aparecerá una ventana solicitando tu usuario y tu contraseña, los cuales te facilitaron
el día que te diste de alta.

Importante: siempre que realices un cambio en el router, tienes que pulsar en el
botón “Sumbit” que aparece en la parte inferior derecha de cada pantalla, si no
haces esto, los cambios que hayas realizado en el router no quedarán guardados.
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Acceso a la sección de configuración

Una vez introducido tu usuario y contraseña, accederás al menú principal del
router, donde tendrás que pulsar en las opciones de la izquierda marcadas en verde
Network>WLAN>Basic. A continuación te aparecerá la pantalla de configuración
Wi-Fi del router y deberás completar los campos con los datos que te mostramos a
continuación:

En esta sección también puedes cambiar la modulación en la opción que indica
“Mode” y dejar la que más se adecúe a tus necesidades. Si eliges 802.11n lograrás
una mayor velocidad, pero perderás distancia de alcance. Si eliges 802.11g obtendrás
un mayor alcance, pero penalizarás la velocidad.
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Cambio de nombre de la red Wi-Fi

Para cambiar el nombre de la conexión Wi-Fi, debes entrar en las opciones de
la izquierda marcadas en verde: Network>WLAN>SSID Settings aparecerá la
siguiente pantalla:

En el cuadro que indica “SSID Name” podrás poner el nombre que quieras a tu
conexión Wi-Fi, es el que mostrará tu router para que lo identifiques cuando hagas
una búsqueda con tu ordenador. Puedes tener guardadas hasta cuatro redes con
nombres diferentes, eligiendo la que prefieras en cada momento en el campo donde
dice “Choose SSID”. Esto servirá para poder evitar que reconozcan tu red y se
conecten a ella sin tu permiso.
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Cambio de contraseña de la red Wi-Fi

Otra opción para evitar intrusos en tu conexión es poner el modo y la contraseña
de acceso al router que tú quieras. Para esto te recomendamos entrar en la opción
“Security” marcada en verde.

En el campo que indica “WPA Passpharase” podrás poner la contraseña que quieras.
Recuerda que puedes poner hasta cuatro SSID (nombres de señal Wi-Fi). Ten en
cuenta que para cada una de ellas puedes poner una contraseña diferente, asegúrate
que es la que quieres cambiar eligiéndola en el campo “Choose SSID”.
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Podrás encontrar más manuales
e información sobre:
• Guía de apertura de puertos
• Guía rápida de conexión Wi-Fi

En www.jazztel.com, dentro de la sección Ayuda,
en el apartado FIBRA - Soporte y manuales.
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