
CONFIGURACION ROUTERS 

POLITICA DE CONEXIÓN DE ROUTERS 

 Le comunicamos que no se ofrece soporte para la configuración de los routers que se instalen en las 
habitaciones y tampoco recomendamos el uso de los mismos. 

 La configuración de cada router será personal y mantenida por cada uno de los residentes.  

 Lo que sí podemos es realizar las comprobaciones necesarias para saber si están correctamente conectados 
y no provocan problemas. 

 

 

- Los routers que NO podemos instalar son los routers ADSL, los routers de fibra, routers 3G usados o nuevos. 

- Los routers que SI podemos instalar son los routers neutros que suelen tener varias bocas para conectar los 

equipos y una boca (suele estar etiquetada con el nombre de wan, Ethernet o con un color diferente al resto 

de las bocas) dónde conectaremos el cable de Internet que va conectado desde la roseta. 

 

- Los routers neutros con la configuración predeterminada (Si no funciona con esa configuración se 

recomienda resetear el router) son válidos aunque DEBEMOS REALIZAR ALGUNAS CONFIGURACIONES:

  

o Para acceder a los routers, se realiza mediante un navegador a través de la IP del router que suele 

ser 192.168.1.1, 192.168.0.1. Para ello habría que introducir la dirección en el navegador 

http://192.168.1.1 por ejemplo. El usuario suele ser admin con contraseña admin en algunos router, 

en otros puede ser admin con contraseña password. Estos datos suelen estar indicados debajo del 

router, se recomienda revisar. 

 

o Bajar la potencia de la señal WIFI para que no cause interferencias 

o Establecer una contraseña para la red WIFI para que no sea una red abierta en la que se puedan 

conectar. 

Esta es la configuración recomendada para causar el menor impacto posible sobre la red, por favor cíñase a las 

recomendaciones citadas anteriormente. El acceso a Internet donde se usen routers mal configurados será 

bloqueado hasta la solución del problema. 
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