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Guía de Instalación Rápida 

Instalación del Hardware 

A. Configuración del hardware 
 

 

 

Antena 
Botón de Reseteo 
LED Móvil/Estado 
LED WAN 
LED WiFi 
LED LAN 
Botón WPS  

JACK de Alimentación 

PUERTO WAN  

PUERTO LAN  

PUERTO USB  
 



B. Pasos de Instalación 

 

 
Nota: NO conecte el router a la corriente antes de 

llevar a cabo los siguientes pasos de instalación. 
 

 

  

Paso 1 

Conecte un módem USB al puerto USB. 

 

 

Paso 2 

Inserte un cable RJ-45 en el Puerto LAN del panel posterior 

del router. Después conecte el otro extremo del cable al 

ordenador. 

 

 

 

 

Paso 3 

Conecte la clavija de alimentación en el receptor del panel 

posterior del router. Después conecte el otro extremo en una 

toma de corriente o regleta de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puesta en Marcha con la Utilidad Easy Setup 

Existen dos procedimientos para configurar su Router WiFi Combo de forma rápida y sencilla. Una es 

mediante la ejecución en su PC de la Utilidad Windows Easy Setup que incluimos, y la otra es explorando las 

páginas web y la configuración del dispositivo. 

 

Utilidad Easy Setup para Windows 

Paso 1 

Instale la Utilidad Easy Setup desde el CD 

que se incluye, y a continuación siga los 

pasos para configurar el dispositivo. 

 

Paso 2 

Seleccione el Idioma, y a continuación haga 

clic en “Next” para continuar. 

 

Paso 3 

Después haga clic en “Wizard” para 

continuar. 

 



Paso 4 

Haga clic en “Next” para continuar. 

 

Paso 5 

Seleccione Inalámbrica Habilitada, y a 

continuación haga clic en “Next” para 

continuar. 

 

Paso 6 

Introduzca las opciones de SSID, Canal y 

Seguridad, y después haga clic en “Next” 

para continuar. 

 



Paso 7 

Haga clic en “Let me select WAN service by 

myself” para seleccionar manualmente el 

servicio WAN. 

Paso 8 

Seleccione el Servicio 3G, haciendo clic en el 

icono 3G, para continuar. 

Paso 9-1 

Seleccione “Auto-Detection” y la Utilidad 

intentará detectar y configurar de forma 

automática, los ajustes necesarios del 

servicio 3G. 

Haga clic en “Next” para continuar. 



Paso 9-2 

O puede seleccionar “Manual”, y rellenar 

manualmente los ajustes necesarios del 

servicio 3G, proporcionados por su ISP. 

Haga clic en “Next” para continuar. 

 

Paso 10 

Haga clic en “Next” para guardar su 

configuración. 

 

Paso 11 

El Router WiFi Combo se reinicia para que se 

haga efectiva toda su configuración. 



Paso 12 

Haga clic en “Next” para probar la conexión a 

Internet, o también puede ignorar la prueba. 

Paso 13 

Haga clic en “Next “para probar el servicio de 

Red WAN. 

 

Paso 14 

La Configuración ha sido completada. 

 

 

 


