Cómo instalar
tu router
Smart Wifi 6

Con esta sencilla guía queremos ayudarte en el proceso de
instalación de tu nuevo router y que tu experiencia sea la mejor posible.
1. Desconecta el cable de fibra óptica
Por favor, primero desconecta el cable de Fibra Óptica de tu router
antiguo y conéctalo al puerto Fibra Óptica del nuevo equipo
(señalado en la imagen).

Fibra Óptica
LÁSER CLASE1

Atención: El cabre de fibra óptica que conecta el equipo
con la roseta es muy delicado. Te aconsejamos no
manipular ni tirar con fuerza del mismo para evitar rotura.

WiFi/WPS
(2.4GHz)

2. Conecta el cable de teléfono…
Ahora conecta el cable de teléfono al puerto ”Telf” del equipo con
una roseta de teléfono de tu hogar o si solo utilizas un teléfono fijo,
puedes enchufarlo directamente al puerto Telf del equipo en lugar
de a la roseta.

Telf

ON/OFF

12V/2.5A

3. Enchufa tu equipo a la red eléctrica
Enchufa el adaptador de
corriente a la red eléctrica y al
conector del equipo puerto DC.
ON/OFF

12V/2.5A

Enciende el equipo pulsando el
botón de ON/OFF situado en la
parte posterior.
Telf

ON/OFF

Espera hasta que todos los leds
queden encendidos en azul,
tardará algunos minutos.

12V/2.5A

Si al final del proceso, el equipo presentara algún LED con el color rojo, te recomendamos apagarlo y
volver a encenderlo. Y si el error persiste, por favor, no dudes en contactar con nuestra atención al cliente.

¡Enhorabuena! Ya has instalado tu Router Smart Wifi 6

Ahora, está todo listo para conectar tus dispositivos a
Internet ya sea de forma inalámbrica (WIFI) o mediante
cable Ethernet.

Portátil 1

Tablet

Móvil

Router Smart Wifi 6

Ordenador de sobremesa

a. Por wifi
Si decides conectarte vía wifi, busca las redes disponibles y
selecciona el nombre del wifi que coincide con el que se
encuentra en la etiqueta detrás de tu nuevo router e introduce su clave.

Nombre: MOVISTAR-WIFI-6888
Seguridad:
Clave:

WPA2-PSK

ABCDEFG00000000001

b. Vía QR
También puedes utilizar la cámara de tu smartphone o tablet
para escanear el código QR de la etiqueta de tu router y
obtener la información de la etiqueta. Y si tu dispositivo lo
permite se conectará automáticamente.

c. Vía WPS
Si tu dispositivo es compatible con WPS puedes establecer la
conexión wifi utilizando este método. Realiza una pulsación
corta (1 segundo basta) de cualquiera de los 2 botones que
pone WPS (el de Wifi o Wifi+) en la parte trasera del router.
Seguidamente activa el WPS en tu dispositivo dentro de los 2
minutos siguientes.

WiFi/WPS
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d. Por Ethernet
Si prefieres conectarte vía Ethernet, utiliza el cable disponible para ello y conéctalo a uno de los puertos del router y el
otro extremo al equipo que quieres conectar. A continuación,
enciende tu dispositivo y el indicador luminoso del puerto
Ethernet se iluminará en verde indicando que la conexión es
correcta y parpadeará si existe actividad.

¡Ahora sí... ya puedes
navegar a máxima
velocidad con tu Fibra
Óptica de Movistar!
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Si necesitas ayuda con la instalación, llámanos gratis

900 505 385 Si eres nuevo cliente
1002 Si ya eras cliente

Más información en movistar.es/RouterSmartWiFi6

