


Reiniciar el router

En varias ocasiones sucede que vemos nuestros celulares y demás dispositivos conectados a nuestra
Red WiFi, pero no logramos conectarnos a ninguna página.

En principio deberíamos apagar el router desde el botón o bien desenchufándolo de la electricidad para
hacer que reinicie y verificar que el problema se haya resuelto.

BOTÓN DE ENCENDIDO

1. Vamos al router en nuestro hogar e
intentamos identificar el botón de ENCENDIDO ( * ) 

3. Esperamos 20 SEGUNDOS y volvemos a
ENCENDERLO.

2. Presionamos el botón para poder APAGAR
MOMENTÁNEAMENTE EL ROUTER.

4. La conexión se reinicia y al cabo de unos pocos
SEGUNDOS volverás a disfrutar tu acceso a
internet.

( * ) En general el botón se encuentra en la parte trasera del router.

En el caso que no figure tu red WiFi o el celular indique algún error de conexión en tu red como
por Ejemplo: ERROR DE AUTENTICACION o NO CONECTADO

se deberá proceder a RESTAURAR O REINICIAR EL ROUTER A LOS VALORES DE FABRICA, donde tanto
la clave Wifi y el nombre de Red, cambiarán a los valores que generalmente estarán indicados en una
etiqueta que todos los Routers tienen o deberían tener pegados en la base del mismo.



Restaurar o reiniciar el router a los valores de fábrica

1. Mantener PRESIONADO CON UN CLIP O PALILLO (en el caso que tu router tenga el agujerito que se ve
en la imagen) durante al menos 15 SEGUNDOS donde las luces del roter van a parpadear varias veces,
una vez finalizado esto, apagar y encender el WiFi en el celular y buscar la red que corresponda
con el paso anterior

2. Una vez restaurado, el nombre de red será el nombre que figure después de la sigla SSID (Como
se muestra en la imagen) y la clave será la que figure después de PASSWORD o PIN (Tal como
muestra la imagen).

PIN PARA RESET DE FÁBRICA



Chequear la instalación

1. Para un seguimiento ante la falla de servicio es importante CHEQUEAR LA CONEXIÓN DE TODOS LOS
ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. La instalación básica debe ser de esta manera:

2. Verifique que la FUENTE esté ENCENDIDA como se indica. Si no es el caso enchúfela para poder
verificar si está en funcionando correctamente.

3. Verificar que el cable LAN esté debidamente conectado al ROUTER (Puerto WAN) o en la PC (en
puerto de RED) como se observa en la Fig.1, si no es así conéctelo y realice una prueba de navegación.

4. Verificar que el cable POE esté debidamente conectado a la FUENTE en el Puerto POE como se
observa en la Fig. 1, si no es así conéctelo y espere 2 min. para realizar una prueba de navegación.

5. 5. Observe si esta encendido el ROUTER y a su vez que su transformador este enchufado al
ESTABILIZADOR.

6. Si los pasos anteriores no tuvieron efecto reinicie los equipos, en primer lugar la FUENTE (desenchúfela
y espere 5 min. antes de volver a conectarla). Luego proceda a desenchufar el ROUTER si es el caso que
tenga uno, y aguarde 5 min. antes de enchúfalo nuevamente

7. Si ninguno de estos pasos le dieron resultado comuníquese con el centro de SOPORTE TÉCNICO para
buscar una pronta solución.

ESTE LED DEBE ESTAR ENCENDIDO

( * )  Debe asegurarse de que tanto la FUENTE como ROUTER deben estar conectadas OBLIGATORIAMENTE al ESTABILIZADOR de tensión.

UNIDAD EXTERIOR

ESTABILIZADOR
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