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Galicia y tú tenéis un operador de comunicaciones por fibra óptica que se llama R.

Desde el 2000, R despliega fibra óptica calle a calle, para que las familias y empresas que tenemos 
la inmensa fortuna de vivir en Galicia podamos vivir en Finisterra pero también en el centro del uni-
verso. Mejoraremos y cambiaremos lo que haga falta para que siempre sea así y tengáis lo mejor.

R ofrece en sus combos teléfono fijo con llamadas incluidas, internet y wifi de muy alta calidad 
y velocidad garantizada, televisión HD muy superior a todas las demás, y móvil. Pero es sólo el 
principio. En estas páginas te contamos otras utilidades que tienes por ser de R, como por ejemplo:

· routers wifi doble banda y AC (donde el wifi está menos saturado) y SOS wifi para mejorar cobertura.
· wificlientesR: acceso a wifi gratis en la calle, ahora mejorado y con más puntos.
· 5 cuentas de correo con tochomail gratis.
· rebobina R: tus grabaciones de TV de forma automática.
· la mejor guía electrónica de programación, además hecha en Galicia.
· mando universal programable (aprende de otros mandos).
· contestador integrable en tu correo electrónico.
· protección y ayuda informática.
· televisiónR por internet.
· fax virtual incluido en tu teléfonoR.
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1 hola y muchas gracias

Gracias por confiar en nosotros, en R. Vamos a ofrecerte el mejor servicio siempre. Por ejemplo, un 
acceso a internet excelente y al mejor precio. Porque en R cada cliente importa... y mucho.

pura fibra R

Desplegando fibra óptica desde 2000: a la puerta de casa, con una tecnología capaz de ofrecer alta 
velocidad a un precio imbatible. Siempre garantizamos nuestro servicio. Si la velocidad baja de un 
80% conectado por cable, abrimos incidencia para mejorarlo.

Y si tienes también la televisiónR, la diferencia es abismal, pues con el resto de tecnologías FTTH/
ADSL/VDSL se comparte la velocidad entre la tele e internet (y se transmite en TV-IP canal a canal 
y no todos los canales a la vez como en R, que somos gente desprendida).

nuevos routers R wifi doble banda y AC

Mejoran la calidad del acesso wifi al disponer de más opciones para emitir en bandas menos 
“contaminadas” por otras señales.

nuevo wificlientes R: wifi gratis fuera de casa ¡mejorado!

La mayor red wifi de exteriores de Galicia, con la que podrás conectarte gratis en miles de puntos 
y así ahorrar datos de tu tarifa móvil. Pruébalo, verás cómo ha mejorado, con muchos más puntos 
y login automático a través de la SIM de móbilR.

internet y algo más

5 cuentas de correo y tochomail gratuito para poder enviar correos con ficheros adjuntos muy 
grandes, especial atención a los parámetros del acceso para optimizar los juegos en red desde tu 
Play Station, Xbox, PC, etc., antivirus y ayuda informática remota, blogs/álbum de fotos, etc.
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Si se instala un acceso internet R por primera vez o se quiere cambiar la ubicación del router, es 
imprescindible que vaya a casa uno de nuestros técnicos para preparar el cableado y las tomas 
de la pared.

Pero si ya ha habido antes un router R en casa, la instalación es muy sencilla siguiendo estas 
instrucciones.

El router y su cable de alimentación

1 cable de red RJ45

1 cable tipo antena (que en caso de cambio de router ya estará en tu casa)

2 instalación del router

ingredientes
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2 instalación del router

paso 1: conectar

Conectar el cable tipo antena al conector de rosca del cablemódem. Girar la rosca del cable con 
los dedos hasta asegurar el conector. Enchufar el otro extremo del cable (sin rosca) a la caja R de 
la pared.

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

Si no se han encendido ya las luces del frontal, enciende el router con su interruptor. La primera vez 
el proceso de arranque puede llevar unos treinta minutos.

Las primeras luces fijas indican que el router está listo para navegar.

RESET CABLE

POWER
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2 instalación del router

paso 2: conectar tus equipos a internet

2.1 conexión cableada

La conexión por cable de red Ethernet (RJ45) al router es la que garantiza la mayor velocidad, 
conectividad y seguridad. Conecta el cable a tu ordenador y a cualquiera de los puertos del router, 
y ya puedes navegar.

2.2 conexión vía radio por wifi

En la etiqueta que está en la parte inferior del router están los datos necesarios para configurar tu 
red wifi:

En el caso de que tengas un router Cisco:

- después de SSID verás el nombre de la red wifi.
-  después de PRE-SHARED-KEY te aparecerá la contraseña de tu wifi.

En el caso de que tengas un router Technicolor:

- tu red empezará por Tech_D, y continuará con los caracteres que aparecen después de SSID.
- después de WP2-PSK te aparecerá la contraseña de tu wifi.

En el caso de que tengas un router Hitron:

- después de SSID verás el nombre de la red wifi.
- después de CM MAC te aparecerá la contraseña (escríbela en minúsculas).

Busca tu red wifi, introduce la contraseña indicada en la etiqueta y ya podrás navegar.
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paso 3: instalación finalizada

Confirma que te conectas a internet con tus dispositivos. Prueba primero con cable Ethernet  (RJ45) si 
puedes y después los dispositivos por wifi.

Puedes medir tu velocidad en el velocímetro R de la web de clientes: clientes.mundo-R.com en 
el botón internet.

Allí también tienes herramientas de diagnóstico y de control de algunos parámetros del router R, 
que te ayudarán a mejorar el uso de tu acceso a internet, como por ejemplo buscar el mejor 
canal  wifi para tu casa.

La velocidad real de tu acceso se obtiene lógicamente a través de cable Ethernet, no por wifi.
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2.3 cambia la contraseña wifi que viene por defecto y el nombre de la red wifi

Aunque es sólo para ti, es aconsejable que cambies la contraseña por una más sencilla de recordar. 
Además, puedes poner el nombre que tú quieras a la red wifi para que puedas identificarla fácilmente. 
Accede a clientes.mundo-R.com y en configurar/internet tienes un botón para ver o cambiar 
parámetros de tu red wifi. Si olvidas o quieres cambiar tu contraseña, puedes hacerlo directamente 
desde ahí.

Busca tu red wifi con el dispositivo que quieras conectar, introduce la contraseña indicada en la 
etiqueta y ya podrás navegar.
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3 guía rápida

3.1 internet R: más velocidad, más control

La conexión a internet con R es sencilla: enchufar y listo.

No hay que tocar nada más, salvo comprobar que el router está encendido. En contadas ocasiones 
podrías tener que reiniciarlo si no hay conexión a internet. Sólo hay que desenchufarlo de la 
corriente y, al volverlo a enchufar, se reiniciará en un par de minutos. Pero ojo, antes comprueba 
que no sea un problema de radio wifi, apagando y encendiendo el wifi del dispositivo que no tenga 
conexión. La mayor parte de las veces se soluciona así porque los problemas de conexión suelen 
estar en el móvil, tableta o PC portátil a causa de alguna aplicación o programa.

En la web de clientes clientes.mundo-R.com puedes controlar tu internet R:

   - En configuración/internet podrás buscar el mejor canal de wifi para tu router evitando 
     usar canales ocupados por los vecinos, cambiar la contraseña y actuar sobre otros parámetros.

   - En biblioteca/soporte puedes incluso hacer un autodiagnóstico en caso de que 
    notes algún problema, mdesde ayuda y soporte internet.

SOS wifi

El wifi es un gran invento. Lo conecta todo y ahorra mucho dinero en datos móviles. Pero es radio... 
y la radio hace lo que le da la gana. Cada caso, cada casa es un mundo de señales e interferencias.

Pero nos hemos empeñado en tener el mejor wifi y para ello elegimos los mejores dispositivos. 
Si pese a todo crees que la cobertura wifi en tu casa es mejorable, podemos hacer un estudio 
específico de radio para dar con la mejor solución. Tienes toda la información de SOS wifi en el 
botón internet de la web de clientes clientes.mundo-R.com
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3 guía rápida

Con wificlientesR podrás ahorrar datos móviles conectándote gratis por wifi en miles de puntos 
desplegados por R en toda Galicia.

Desde junio 2015, con identificación automática por SIM de móbilR, y muchos más puntos para 
conectarte gratis, con cualquier dispositivo. Más sencillo, rápido y fácil de usar.

En clientes.mundo-R.com, tienes toda la información necesaria para usar el servicio.

3.2 wificlientesR: wifi gratis fuera de casa ¡mejorado!
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3 guía rápida

Con tu internet R te regalamos 5 cuentas de correo gratuitas. Entra en clientes.mundo-R.com y 
en el botón correo sigue las instrucciones para activarlas cuando quieras. Desde ese botón tendrás 
también acceso a tu correo desde cualquier lugar (del mundo) con conexión a internet.

Puedes elegir varios dominios de forma gratuita para tus cuentas, como por ejemplo, galicia.com, 
esteson.eu, o, en breve, los nuevos dominios .gal.

También puedes utilizarlo a través de cualquier cliente de correo de móvil, tableta o PC. Los datos 
de configuración que pudieses necesitar son:

Servidor entrante: imap.mundo-R.com (mejor con SSL y puerto 993)

Servidor saliente: smtp.mundo-R.com (mejor con TLS y puerto 587)

Todas las cuentas disponen del servicio gratuito de envío de ficheros gigantes tochomail R. Es muy 
sencillo de manejar tanto para el que lo envía como para el que lo recibe y probablemente más 
privado y seguro, ya que está todo almacenado cerca de ti y protegido por la legislación española. 
Tochomail no sale de Galicia.

Además, puedes hacer que los mensajes de voz de tu contestador se reenvien automáticamente a 
tu cuenta de correo. Entra en clientes.mundo-R.com y pulsa el botón configurar/teléfono para 
indicar al sistema tu correo electrónico y así poder enviarte allí los mensajes y faxes que recibas.

3.3 correo con “tochomail R” gratis
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 Contratando seguridade R tienes protección total en tus ordenadores, siempre actualizada:

 protección antivirus y antispam
 Detendrá los ataques a través del correo electrónico, la navegación, la descarga de 
 ficheros, la infección de unidades extraíbles como memorias USB, DVD´s etc.

 El filtro antispam icorpora una funcionalidad de lista negra que recupera de forma 
 online las listas de IP´s de “spammers” y servicios spam para bloquearlas.

 protección internet
 Una barrera para intrusiones en tus PCs, “hackers” y programas espía, un cortafuegos 
 personal (“firewall”) protege tu sistema.

 control parental
 Te permite restringir el acceso de otros usuarios del PC a páginas web no deseables para 
 los niños, etc. Incluso podrás bloquear el uso de internet a los días y franjas horarias que 
 consideres no adecuados.

...y ayuda informática incluida

Con seguridade R tienes acceso gratuito a nuestro servicio de ayuda informática. Te ayuda-
mos a solucionar por teléfono dudas o problemas de tus equipos, ordenadores, una tableta o una 
impresora por ejemplo. El teléfono de axuda R es el 900 825 736.

Tienes toda la información en el botón internet de la web de clientes clientes.mundo-R.com

3 guía rápida

3.4 seguridade R y axuda R
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3.5 y más: blogs, álbum de fotos y dominios

Con el servicio blogs R puedes crear tu propia página personal o álbum de fotos accesible desde 
internet. Hay por supuesto otros servicios gratuitos similares en la Red, pero nos pareció buena idea 
ofrecértelo desde Galicia, con tus datos almacenados cerca de ti y protegidos por la legislación 
española. Nadie está libre de ataques pero parece lógico pensar que un almacenamiento pequeño 
y privado tiene un interés menor para la ciberdelincuencia.

blogs R es gratuito para todos los clientes de internet R.

La administración y gestión de toda la información de tu blog y álbum de fotos se realiza desde 
clientes.mundo-R.com. Pulsa el botón internet para acceder a este servicio.

dominios R: nombre y marca en internet

Es posible contratar dominios propios en R, con la ventaja de poder tener un nombre único en in-
ternet para por ejemplo personalizar tus cuentas de correo o el acceso a tu blog.

Puedes comprobar la disponibilidad de tu dominio o realizar la contratación y configuración en 
clientes.mundo-R.com, en la sección configurar internet.

in
te

rn
et



anexos
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conexiones físicas router R
Principales elementos:

· Conexión roscada RF in de alta capacidad, para cable tipo antena. Es la conexión a la red de R (mediante la 
  toma de la pared).
· Conectores Ethernet, para cable de red típico, RJ45. Por aquí se logra la máxima velocidad de conexión.
· Conexión a adaptador de alimentación eléctrica.
· Luces de estado (encendido significa):

 · POWER ON, encendido.
 · DS, bajada /US, bajada OK
 · LAN, conexión Ethernet ON/OK

tú tienes el control total del router R
En clientes.mundo-R.com:

   · En configurar internet puedes acceder remotamente a tu router para ver y modificar parámetros.
   · En soporte puedes hacer diagnóstico de tu router si detectas algún problema.
   · En internet tienes el velocímetro R y el acceso a otros servicios de internet R

4 anexos

4.1 para el responsable técnico de la casa

¿ ¿ ¿ ¿ !
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problema

no hay conexión por wifi

no hay conexión por
cable Ethernet

¡no sé que hacer!

solución de problemas

causa posible y solución

Apaga y enciende el wifi del dispositivo si dispone de un botón para ello. Si no, reinicia el dispositivo. Si no se 
soluciona, prueba a conectar con otro dispositivo wifi. Si tampoco va prueba si puedes con un PC la conexión 
vía cable de red Ethernet (RJ45)

Comprueba que el router tiene alimentación eléctrica y está encendido (luces encendidas). Revisa que el cable 
tipo antena no se ha soltado.

Si no va, desenchufa el router de la alimentación eléctrica y vuelve a conectarlo. Espera un par de minutos y 
comprueba si se resolvió el problema.

Si no se soluciona, comprueba a conectar el dispositivo a otro puerto Ethernet, si dispone de varios.

Entra en clientes.mundo-R.com y en soporte busca el área de soporte internet desde donde podrás hacer tú 
mismo un primer diagnóstico del problema y si es necesario, solicitarnos ayuda.
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para cumplir las normas

Usar el sentido común suele ser suficiente pero estamos obligados por normativas europeas a detallar una serie 
de recomendaciones y datos técnicos adicionales.

Uso de los equipos R de forma segura

Los equipos de R se han fabricado cumpliendo con las normas europeas de seguridad. En cualquier caso, con-
viene seguir estas recomendaciones:

· Hay que dejar un espacio de 7-10 cm alrededor de los equipos para su correcta ventilación.
· No voltear los equipos.
· Para limpiar los equipos, usa un paño seco, suave y limpio, sin productos de limpieza abrasivos o disolventes. 
· Comprueba de vez en cuando que las aberturas de ventilación están libres para evitar sobrecalentamiento.
· Los equipos funcionan a 230V CA, 50Hz. Sólo se puede usar el adaptador de corriente suministrado con el  
  equipo.
· Desenchufa el equipo de la red eléctrica antes de conectarlo (o desconectarlo) a cualquier otro equipo. 
  El contacto con 230 voltios de corriente alterna puede ser mortal o causar una lesión severa.
· Nunca manipules o abras los equipos.
· Nunca permitas que nadie introduzca nada en los agujeros, ranuras o cualquier otra abertura del equipo, 
  sobre todo objetos metálicos.
· No bloquees las ranuras de ventilación del equipo, ni pongas el equipo encima de muebles blandos o alfombras.
· No coloques nada sobre el equipo que pueda derramarse o gotear en él (ej. velas encendidas o contenedores 
  de líquidos). No lo expongas a goteos o salpicaduras. Si un objeto o líquido se introduce en el equipo, desenchúfalo 
  inmediatamente y ponte en contacto con R.
· El equipo está diseñado para funcionar correctamente a una temperatura ambiente de menos de 35 grados 
  centígrados y a un nivel máximo de humedad del 75%.
· En caso de una tormenta, se recomienda desenchufar el equipo de la red y del televisor.
· Dejar la toma de corriente accesible para que puedas desenchufar el aparato rápidamente en caso de ser 
  necesario.



20

Tensión	   230	  VCA	  /	  50	  Hz	  
Consumo	  de	  energía	  :pico	   24	  W	  máx	  
Peso	   0,838	  kgs	  
Dimensiones	  (ancho	  x	  alto	  x	  profundidad)	   274	  x	  66	  x	  168	  mm	  
Temperatura	  de	  funcionamiento	   15	  -‐	  35	  °	  C	  
Temperatura	  de	  almacenamiento	   -‐20	  -‐	  60	  °	  C	  
Tipo	  de	  pilas	  del	  mando	  a	  distancia	   2	  x	  1,5	  V	  Qpo	  AA/R06	  2850	  mAh	  
Modulación	  del	  cable	   16-‐256QAM	  108-‐862	  MHz	  (DOCSIS/

Eurodocsis)	  

eco

los equipos generan, utilizan y pueden irradiar energía de radiofrecuencia. Pueden ser también susceptibles a la 
energía procedente de otros equipos. Han sido probados y cumplen con estándares establecidos a nivel legal. 
Sin embargo, se pueden producir interferencias con otros equipos. En tal caso se recomienda que se intente 
corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

· Aumentar la distancia entre los equipos
· Conectar los equipos que interfieren en diferentes puntos
· Consulte a R o a un técnico cualificado para obtener ayuda

El desco R es ecoeficiente. Se desconecta automáticamente para ahorrar electricidad y reducir su consiguiente 
impacto medioambiental. Pulsando la tecla menú del mando R y en configuración puede personalizarse esta 
función.

Los equipos cumplen con las Directivas de la UE 2006/95/CE, 2004/108/CE y 2009/125/CE sobre seguridad, 
compatibilidad electromagnética y de los productos.

Los equipos, sus mandos a distancia y baterías deben ser desechados por separado y no deben mezclar-
se con la basura doméstica. Estos equipos han sido diseñados y fabricados con materiales de alta calidad y 
componentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Los aparatos eléctricos y electrónicos son susceptibles 
de contener partes que pueden ser un peligro para la salud y el medio ambiente si no son tratados o eliminados 
de manera adecuada.

Para cumplir estas normas y cuidar el medioambiente los equipos deberán ser retornados a R para su 
correcto reciclaje.

aviso legal

R se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diagramas mencionados en este documento en cualquier momento sin aviso previo. Por lo 

tanto, la información que contienen estas instruciones no tiene carácter contractual. Para una descripción actualizada, consulte clientes.mundo-R.com

Desco HD





toda la información en
clientes.mundo-R.com


