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Ⅰ.Cómo iniciar sesión en el router. 

1. conectar el router al PC, a través del puerto LAN. Y utilizar la 

dirección IP automática. Como se ve a continuación. 
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Abra el navegador y escriba la 192.168.1.1, el nombre de usuario: admin, 

PW: admin  

 

3.  La interfaz de usuario del router: 

 
Puede hacer clic en el ajuste rápido a Internet para configurar su conexión a Internet. Y cambiar el 

idioma. 

 

Ⅱ. Configuración de seguridad del router inalámbrico 

1. Puedes editar la configuración inalámbrica de wifi en la página 

principal.  Después del ajuste, no se olvide de hacer clic en el "Aplicar" 
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2.También podría establecer la información relacionada con las 

conexiones en la página "Wireless" 

 

También podemos establecer toda la información relacionada inalámbrica 

en esta página. 
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III. La configuración de la LAN y la WAN 

1.LAN 

 

Establecer la dirección IP y haga clic en "Aplicar" 

2.WAN 

PPPOE 

 Elija el PPPoE, y rellenar el nombre de usuario PW  
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IP Estática: 

 

Elija el IP estática, y llenar la dirección IP, la marca de subred, puerta de 

enlace predeterminada  

IP Automática: 

 

La IP será automática por defecto. 
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IV. Aplicación USB 

1. click en la "Aplication USB" y haga clic en el 3G / 4G 

 

2. Elija la ubicación, y elegir su proveedor de Internet. El resto 

de valores se aplicarán por defecto. 
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3. Configurarión para WAN dual 

 

V. configuración de QoS 

1. click en la calidad de servicio, y permitirá a la calidad de servicio, 

establecer el ancho de banda ARRIBA y ABAJO 
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VI. Administration 

1. Modo de operación: 

 

Usted puede elegir el modo de router WIFI o el modo de AP. 

2 Firmware upgrade: 
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Haga clic en el archivo y seleccione el firmware que desea actualizar. Y 

haga clic en el "Upgrade" Después de la actualización, reinicie el router. 

VII. Enrutador local y la plataforma de configuración para la nube 

1. Haga clic en la "nube de AC" en la página de aplicaciones y 

servicios.  Y permitir la "nube de AC", llenar la otra 

información tal como muestra la imagen. 

 

2. WIFIDOG, Este router permite que proporciones la interfaz 

wifidog estándar, y también establecer un servidor o 

plataforma. 

 


