MANUAL DE INSTALACIÓN
MINI ROUTER Enchufe EU 3/4G USB WIDEMAC SL-R7209

1.







Características principals:
Tamaño compacto
Seguridad WIFI 64/128-bit WEP WPA-PSK/WPA2-PSK autentificación.
ADSL/DHCP con acceso automatic.
Soporta WiFi Repeater mode – REPETIDOR WIFI
Compatible con modem 3G USB
Soporte para compartir archivos

2. Descripción del Hardware
2.1 Interfaces externas

2.2 Función:
Interface
USB 2.0 port

Puerto
USB

Función
1-Conexión para 3G modem / card

Libre

Reset

Reset

WAN Port（Azul）
LAN Port（Amarillo）

2- Conexión de disco duro, Pendrive ,U disk, móvil
HDD para compartir archivos
Aprieta el botón 5 segundos, entonces el router vuelve
a la configuración de fábrica.
Conexión de red para cable LAN desde el Modem.
Para cable RJ45 para PC o router.

3. Conexión a la red ( Windows)
3.1 -Abrir Panel de Control. Click sobre Conexiones de red. Seleccionar Propiedades,
doble click sobre IP/TCP. Seleccionar IP automatic y DNS automatic.

3.2 – Botón derecho sobre el icóno de red
Seleccionar “redes disponibles”

a la derecha de la pantalla

3.3 Seleccionar “WD-R7209” de neustro router para conectarse por WFI

Nota: SSID por defecto es “WD-R7209” no tiene contraseña.
3.4 Cuando la interfaz muestra conectado, entonces tenemos acceso al router.

4. Configurar Router .
4.1 En el explordor de páginas WEB escribir la dirección del router IP address
“192.168.0.1” pulsar intro. Usuario: admin / contraseña: admin

4.2 Despues de confirmer el acceso se puede configurar el routter

4.3 ADSL, se puede configurar ADSL, por defecto viene con DHCP (Aautomático)
como conexión WAN.

a) En caso de seleccionar IP fija: STATIC (fixed IP) debe escribirse la dirección IP y la
mascara de subred.

b) Con DHCP (Auto config) se puede seleccionar MAC Clone.

c) Con PPPoE (ADSL) debe escribirse el nombre de usuario y contraseña del
proveedor de telefonía.

4.4 3G
4.4.1 Click “3G” para entrar en el submenu Settings. Cuando se conecta un modem
3g USB, el router necesita configurar los daots de APN y DIAL NUMBER.
Escribe los datos de tu tarjeta SIM y aplica cambios.
*NOTA: el router memoriza los datos de la SIM aunque no se vean escritos.
No es necesario volver a escribirlos si se usa la misma SIM

4.4.2 Click System Status y comprueba AP Access Point Status. Cunado el router
muestra IP, significa que el modem está conectado a internet.

4.5 WiFi Repeater
4.5.1 Click “WiFi Repeater” para entrar en el menu de repetidor WIFI “Wireless
Repeater Settings”.

Click “Scan” 2 Click System Status y comprueba AP Access Point Status. Cunado el
router muestra IP, significa que el modem está conectado a internet.

4.5.3 Si la red WIFI tiene contraseña, entonces escribela en password, (e.j.
123456789). Luego click en Apply

4.5.4 Click System Status y comprueba AP Access Point Status. Cunado el router
muestra IP, significa que está conectado a internet.

4.5 Otras configuraciones
4.6.1 File Browser / Compartir archivos
Conecta un disco duro o pendrive en el Puerto USB y click “File Browser” en el
menu principal. Cuando aparece la carpeta sda1 significa que está reconocido
apropiadamente. Entonces click sobre la carpteta para compratir los archivos.

4.6.2 WiFi Security
Click “WiFi Security” en el menu para configurar el nombre de la red y la contraseña.

