
Manual de instalación router wifi

A.  ingredientes:

Revisa que lo tienes todo. Si cambias el equipo, te dejamos un 
router, un cable de red (RJ45) y un cable de alimentación 
eléctrica. Sólo en el caso de que sea la primera vez que 
pongas un router, te damos también un cable de antena. 

C.  conéctate a internet

La conexión por cable de red ethernet (RJ45) al router garantiza 
mayor velocidad y seguridad. Conecta el cable a tu ordenador 
y a cualquiera de los puertos RJ45 del router, asegurándote de 
que están bien conectados (se debe oír un “clic”), y ya podrás 
navegar.

En la etiqueta que está en la parte inferior del router tienes el 
nombre de tu red wifi y la contraseña. Busca tu wifi, pon la 
contraseña, conéctate a configurarinternet.mundo-R.com, 
comprueba que el nombre de la red 2,4Ghz no coincide con el 
de 5Ghz (cámbialo si fuese necesario) y ya podrás navegar. 
Recomendamos poner “_5G” al final del nombre de tu wifi de 
5Ghz (por ejemplo: redwifi_5G)

Mira qué router tienes:

ciscoB.  sigue estos pasos:

1.

conecta o cable coaxial blanco tipo antena a la toma de R. 
Después conecta ese mismo cable blanco al conector trasero 
del router. Asegúrate de apretar todo bien.

SSID: es el nombre del wifi. 
PRE-SHARED-KEY: es la contraseña del wifi.

SSID: es el nombre del wifi. 
CM MAC: es la contraseña del wifi.

SSID: es el nombre del wifi. 
W2-PSK: es la contraseña del wifi.

Network Name (SSID):
 2,4 Ghz: es el nombre del wifi de 2,4
    5 Ghz: es el nombre del wifi de 5 
PSK: es la contraseña del wifi de ambas redes

más

- En nuestra web (clientes.mundo-R.com) o aplicación 
(apps.mundo-R.com) nos tienes siempre a mano.
- Cuentas con miles de puntos wifi gratuitos en toda Galicia con 
wificlientes.mundo-R.com
- En configurarinternet.mundo-R.com puedes cambiar el nombre o 
la contraseña de tu wifi

hitron

technicolor
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conecta el cable de alimentación al router y a una toma 
eléctrica.

enciende el router (se iluminarán las luces del frontal).

las luces fijas indican que el router está listo para navegar

ATENCIÓN: la primera vez el proceso de arranque puede 
llevar unos 30 minutos
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5.

RESET CABLE
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Manual de instalación router wifi

A.  ingredientes:

Revisa que o tes todo. Se cambias o equipo, deixámosche un 
router, un cable de rede (RJ45) e un cable de alimentación 
eléctrica. Só no caso de que sexa a primeira vez que poñas un 
router, dámosche tamén un cable de antena. 

C.  conéctate a internet

A conexión por cable de rede ethernet (RJ45) ao router garante 
maior velocidade e seguridade. Conecta o cable ao teu 
ordenador e a calquera dos portos RJ45 do router, 
asegurándote de que están ben conectados (débese oír un 
“clic”), e xa poderás navegar.

Na etiqueta que está na parte inferior do router tes o nome da 
túa rede wifi e o contrasinal. Busca a túa wifi, pon o contrasinal, 
conéctate a configurarinternet.mundo-R.com, comproba 
que o nome da rede 2,4Ghz non coincide co de 5Ghz (cámbiao 
se fose necesario) e xa poderás navegar. Recomendamos poñer 
“_5G” ao final do nome da túa wifi de 5Ghz (por exemplo: 
redwifi_5G)

Mira que router tes:

ciscoB.  sigue estes pasos:

1.

conecta o cable coaxial branco tipo antena á toma de R. 
Despois conecta ese mesmo cable branco ao conector traseiro 
do router. Asegúrate de apretar todo ben.

SSID: é o nome da wifi. 
PRE-SHARED-KEY: é o contrasinal da wifi.

SSID: é o nome da wifi. 
CM MAC: é o contrasinal da wifi.

SSID: é o nome da wifi. 
W2-PSK: é o contrasinal da wifi.

Network Name (SSID):
 2,4 Ghz: é o nome da wifi de 2,4
    5 Ghz: é o nome da wifi de 5 
PSK: é o contrasinal da wifi de ambas redes

máis

- Na nosa web (clientes.mundo-R.com) ou aplicación 
(apps.mundo-R.com) tesnos sempre á man.
- Contas con miles de puntos de wifi gratuiíos en toda Galicia con 
wificlientes.mundo-R.com
- En configurarinternet.mundo-R.com podes cambiar o nome ou o 
contrasinal do teu wifi

hitron

technicolor

arris

conecta o cable de alimentación ao router e a unha toma 
eléctrica.

acende o router (iluminaranse as luces do frontal).

as luces fixas indican que o router está listo para navegar

ATENCIÓN: a primeira vez o proceso de arranque pode 
levar uns 30 minutos
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