Guía de configuración
Wi-Fi

Router TECHICOLOR TG784n

Acceso a la sección de configuración

Para configurar una red inalámbrica necesitas los siguientes componentes:
• Un Punto de acceso inalámbrico (ya integrado en el router)
• Un Cliente inalámbrico del dispositivo que deseas conectar (por ejemplo, un
ordenador, un smartphone, una impresora de red, etc.).
A continuación, te indicamos una configuración con la que podrás mejorar tu conexión
por Wi-Fi y realizar cambios como el nombre de la red Wi-Fi 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

Te saldrá una ventana solicitando usuario y contraseña, en la cual tendrás que poner
el que te facilitaron el día que te diste de alta.
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Cambio de parámetros de la red Wi-Fi

Para cambiar algunos parámetros de la red Wi-Fi (canal, seguridad, reducción de
energía, SSID, etc.) basta con acceder a la configuracion Wi-Fi (WLAN). Puedes
acceder desde varias rutas. Desde la Home, pinchando en Wireless o mediante la
siguiente ruta: Home > Home Network > Interfaces > WLAN
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Cambio de parámetros de la red Wi-Fi
A continuación, selecciona la pestaña de la esquina superior derecha: “CONFIGURE”:

Si quieres cambiar el nombre de tu red Wi-Fi, en el campo “Network Name (SSID)”,
podrás poner el nombre que quieras en tu red.
Si deseas cambiar la contraseña de tu Wi-Fi, donde indica “Encryption Key” tienes la
opción de poner la que quieras, para que puedas facilitársela a quien tú quieras.
Para cambiar el canal por donde emite Wi-Fi el router, pon en manual la opción
“Chanel selection” y elige la opción que desees.
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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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