


Manual de reconfiguración de
routers Wifitel

ROUTER TP-LINK
Comprueba qué tipo de antena tienes instalada.
Para ello, comprueba la marca del alimentador de
la antena, situado en el router.

Si es marca
UBIQUITI, la antena
será MIMOSA.

Si es marca
MIKROTIK, la antena
será MIKROTIK.





Antena MIMOSA

Accede a la configuración del router conectándote
a la red que indica el router.



Antena MIMOSA

Inserta la contraseña
que se facilita en la
parte trasera del router.

Una vez insertada la contraseña, te indicará que no
tienes conexión a internet.

El próximo paso es insertar en Google el siguiente
criterio de búsqueda: 192.168.0.1

Te reconducirá a la siguiente página Web:

http://192.168.0.1/


Antena MIMOSA

Una vez dentro, en el apartado nueva contraseña
deberás introducir admin, confirmando con esta
misma contraseña en la parte inferior.

Una vez hayas introducido la contraseña, te
encontrarás con la siguiente página.

Deberás dirigirte a la pestaña básico



Antena MIMOSA

Dentro de la pestaña básico, debemos seleccionar
el apartado internet

Una vez en esta pestaña, debes seleccionar en el
apartado  tipo de conexión  la opción PPPoE



Antena MIMOSA

Una vez realizados estos pasos, ponte en contacto
con el servicio técnico de Wifitel para que te
facilitemos la contraseña y el usuario. 

681 93 64 65 698 98 84 65





Antena MIKROTIK

Accede a la configuración del router conectándote
a la red que indica el router.



Inserta la contraseña
que se facilita en la
parte trasera del router.

Una vez insertada la contraseña, te indicará que no
tienes conexión a internet.

El próximo paso es insertar en Google el siguiente
criterio de búsqueda: 192.168.0.1

Te reconducirá a la siguiente página Web:

Antena MIKROTIK

http://192.168.0.1/


Una vez dentro, en el apartado nueva contraseña
deberás introducir admin, confirmando con esta
misma contraseña en la parte inferior.

Una vez hayas introducido la contraseña, te
encontrarás con la siguiente página.

Deberás dirigirte a la pestaña básico

Antena MIKROTIK



Dentro de la pestaña básico, debemos seleccionar
el apartado internet

Una vez en esta pestaña, debes seleccionar en el
apartado  tipo de conexión  la opción DINÁMICA

Antena MIKROTIK

Dinámica



Si aun así el problema de conexión persiste, llama
al servicio técnico de Wifitel y comprobaremos el
estado de router y antena. 

Antena MIKROTIK

681 93 64 65 698 98 84 65




