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1. INTRODUCCIÓN 

El Kit inalámbrico para NetLAN le permite establecer la configuración inalámbrica de su módem-

router Thomson ST585i. Se le recuerda que para conseguir la funcionalidad de red inalámbrica es 

necesario que disponga de una tarjeta Wi-Fi correctamente conectada al slot correspondiente de 

su módem. Entre en www.movistar.es para conocer cuáles son las tarjetas compatibles. 

Para poder establecer la configuración será necesario que proporcione una serie de datos. Estos 

parámetros de configuración determinarán el funcionamiento de su red inalámbrica y le serán 

solicitados a lo largo del asistente. Son los siguientes: 

• Canal de radio. Número de canal, del 1 al 13, en el que operará el punto de acceso 

inalámbrico. 

• Identificador de red (ESSID). Cadena alfanumérica que identificará a su red inalámbrica. Debe 

ser una secuencia de letras y/o números. Solo están permitidos caracteres alfanuméricos 

(excluyendo la letra ‘ñ’). 

• Tipo de encriptación de las transmisiones. Deberá indicar el tipo de encriptación que se desea 

realizar a las transmisiones que se hagan a través del canal. Dispondrá de tres posibilidades: 

encriptación WPA-PSK, encriptación WEP y sin encriptación. 

• Claves de encriptación y clave por defecto. En el caso de seleccionar que desea cifrar sus 

transmisiones, deberá indicar la clave de encriptación que va a emplear para ello. Esta clave 

deberá ser conocida por todas las estaciones que se conecten a su módem 
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2.  FUNCIONAMIENTO DEL KIT INALÁMBRICO PARA NETLAN 

2.1 Instalación del configurador 

En primer lugar debe instalar la aplicación. Para ello, ejecute el instalador (instalar.exe).En 

cualquier momento del proceso puede abortar la instalación pulsando el botón Cancelar o volver 

a la pantalla anterior pulsando el botón Atrás. 

Al iniciar su ejecución, el instalador lleva a cabo una verificación de los requisitos mínimos de su 

sistema necesarios para el correcto funcionamiento del servicio ADSL. De no cumplirse alguno, 

se le avisará mediante el correspondiente mensaje y no se permitirá continuar con la instalación. 

También se verifica que esté instalada la versión 5.5 o superior de Microsoft Internet Explorer. 

Una vez realizadas todas las comprobaciones, le aparecerá la pantalla de bienvenida de 

instalación del equipo. Pulse Siguiente para comenzar el proceso. 

 

Para poder ejecutar la instalación tiene que aceptar el contrato de licencia (marcando la casilla tal 

y como se ve en la figura), en el que acepta las condiciones de uso del software. Léalo y si está de 

acuerdo con las condiciones del contrato de licencia acéptelo según lo indicado anteriormente. 
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A continuación, deberá indicar el directorio destino de instalación. Si existía una instalación 

previa, el directorio anterior aparecerá como destino por defecto y no se podrá modificar, de 

forma que se reinstalará sobre la anterior instalación. 

Compruebe también la capacidad del disco. El espacio disponible en disco ha de ser superior al 

espacio requerido, en caso contrario no se podrá proseguir con la instalación. 

 

Si desea cambiar de directorio de instalación, pulse Examinar, seleccione el nuevo directorio y 

pulse Aceptar. 

Pulse Siguiente para continuar. Una nueva pantalla avisa de que se va a proceder con la 

instalación del router inalámbrico. 
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Para comenzar pulse Siguiente. Se iniciará la instalación de los componentes necesarios. 

Aparecerá una barra de progreso que le informará del estado de la instalación. En cualquier 

momento podrá detener la misma pulsando el botón Cancelar. 

 

Una vez terminados todos los pasos, una pantalla mostrará un mensaje informando de que el 

proceso se completó correctamente. Hay que pulsar Terminar para finalizar la etapa inicial del 

proceso de configuración que prepara su equipo para la ejecución del Asistente de Configuración. 
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Para completar la instalación puede ser necesario reiniciar el equipo. Si es así, se le informará de 

ello mediante el correspondiente mensaje. Una vez reiniciado el equipo se lanzará 

automáticamente el Asistente de Configuración. 

En otro caso, se le ofrece la posibilidad de ejecutar la aplicación en este mismo momento. Pulse 

Sí si desea ejecutarla. 

2.2 Proceso de Configuración 

Asegúrese de tener encendido el equipo y conectado al adaptador de red. El Asistente de 

Configuración le guiará durante todo el proceso de configuración del mismo. Siga paso a paso las 

indicaciones. 

IMPORTANTE. Al ejecutarse el Asistente de Configuración en Windows Vista es posible que se le 

muestre una ventana solicitándole confirmación para ello. En este caso, acepte la ejecución del 

mismo. 

Si no ejecutó el Asistente de Configuración al finalizar la instalación, puede lanzarlo 

manualmente. Para ello, el instalador crea tres entradas específicas en el menú Inicio. Estas 

entradas residen bajo "Router inalámbrico" y son: 

• Asistente de Configuración. 

• Ayuda del Asistente de Configuración. 

• Desinstalador del Asistente de Configuración. 

 

Pulse en la opción "Asistente de Configuración" o bien haga doble clic sobre el acceso directo del 

mismo nombre que se le habrá creado en el escritorio. 

Para cerrar el Asistente de Configuración en cualquier momento pulse el aspa roja de la parte 

superior derecha de la pantalla. 



 

Página 8 

Durante todo el proceso dispone de un botón de ayuda (en la parte superior derecha) que le 

permite acceder a la ayuda en línea del Asistente de Configuración y que le ofrecerá información 

adecuada en cada momento. En caso de que se produzca algún error, se le recomienda que 

acceda a esta ayuda para obtener información sobre las posibles causas y soluciones del mismo. 

En la primera pantalla del Asistente de Configuración, se le da la bienvenida a la aplicación y se le 

informa de los aspectos que deben tenerse en cuenta para la correcta instalación del router 

inalámbrico y ejecución de este asistente. 

 

En esta misma pantalla del asistente se muestra una lista de los adaptadores de red disponibles 

en el equipo para que seleccione aquél que desea emplear para conectarse a su router. En caso 

de que se detecte un único adaptador de red, éste se dará por preseleccionado y no será 

necesario que realice ninguna elección. Si se comprueba que no tiene correctamente instalado y 

configurado el protocolo TCP/IP o su ordenador no dispone de ningún adaptador de red 

correctamente instalado, enlazado al TCP/IP y con dicho enlace habilitado, se mostrará un error 

y no se permitirá continuar. Para solucionar el problema, consulte el manual de su tarjeta 

Ethernet. Una vez se haya resuelto, ejecute de nuevo el configurador y continúe con el proceso 

que estaba realizando. 

Por último, deberá pulsar el botón ‘Continuar’ para iniciar el proceso de configuración de la red 

inalámbrica en su router. 

A continuación, se comprueba que se tiene acceso a través de la red local con el router y 

posteriormente, si el acceso es correcto, se recupera la configuración actual de la red inalámbrica. 

En la pantalla se muestra el progreso de la operación. 
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En caso de no poder acceder al router a través de la red local, se transitará a una pantalla en 

donde se le informará de ello y se le ofrecerán la posibilidad de reintentar la operación con el fin 

de conseguir el acceso al router. Si se produce algún otro tipo de error o aviso durante el proceso, 

se mostrará una pantalla informativa con la situación detectada, desde la que podrá acceder a 

ayuda específica sobre las posibles causas y soluciones. 

Una vez completada correctamente la recuperación de la configuración actual de su red 

inalámbrica, se pasa a la pantalla de introducción de datos. 

 

En primer lugar se le ofrece la posibilidad de deshabilitar la red inalámbrica de su router. Para ello, 

seleccione la casilla ofrecida a tal efecto. Si deshabilita la red inalámbrica no se le solicitará el 

resto de parámetros de configuración ni podrá hacer 

Uso del Filtrado MAC. 

Si habilita la red inalámbrica, se le solicitarán los siguientes datos de configuración:  

- Identificador de red (SSID). Es el literal que identifica su red inalámbrica. Estará compuesto de 

letras y/o números dentro del rango ASCII7 (el carácter 'ñ' no está incluido). Este identificador es 

el que debe configurar en sus clientes inalámbricos para identificar su red inalámbrica. Es posible 
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ocultar este identificador de forma que no se hará público a los clientes inalámbricos. Por 

seguridad, se le recomienda ocultarlo. 

- Número de canal. Es el canal de radio (del 1 al 13) en el que operará el router. Si existen otras 

redes inalámbricas operando en la misma zona debe asegurarse de que no haya interferencias. 

Para ello se recomienda configurar las redes con 5 ó 6 canales de separación. Por ejemplo, si hay 

una red inalámbrica operando en el canal 6 y queremos instalar una red inalámbrica adicional, 

debemos seleccionar el canal 1, 2, 10 u 11. En caso de que no sea posible, elija el que menor 

impacto provoque (aquel canal menos saturado, es decir, en el que haya menor número de redes 

inalámbricas). 

- Tipo de encriptación. Indica el tipo de encriptación/cifrado que se desea utilizar en las 

transmisiones que se hagan a través del canal con el fin de hacerlas seguras. Existen las 

siguientes opciones: 

o WPA-PSK (TKIP). Este tipo de encriptación sólo funciona para clientes inalámbricos 

802.11g. Es la opción que se recomienda usar si todos sus dispositivos inalámbricos son 

802.11g. Además, se recomienda utilizar una clave de encriptación de al menos 20 

caracteres alfanuméricos (ASCII comprendidos entre 30 y 127) para que el cifrado sea 

seguro. 

o WEP. Este tipo de encriptación funciona tanto con clientes 802.11b como 802.11g. Es 

la opción que deberá utilizar si hay algún cliente inalámbrico 802.11b en su red 

inalámbrica. Existen dos modalidades de cifrado WEP: 

NNWEP de 128 bits. La clave de encriptación está formada por 13 caracteres 

alfanuméricos o 26 hexadecimales (números del 0 al 9 y letras de la A a la F). En 

caso de usar encriptación WEP, es la modalidad recomendada ya que es lamás 

segura. 

NNWEP de 64 bits. La clave de encriptación está formada por 5 caracteres 

alfanuméricos o 10 hexadecimales (números del 0 al 9 y letras de la A a la F). o Sin 

encriptación. En este caso, como las transmisiones se realizarán sin ningún tipo 

de encriptación, la comunicación no está protegida y, por tanto, no es segura. Se 

recomienda no utilizar esta opción. 
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NOTA. Hay que tener en cuenta que todos los nodos conectados a la red 

inalámbrica han de tener el mismo tipo de cifrado para sus datos. Si utiliza 

encriptación WEP tendrá que seleccionar la clave 1 en todas las estaciones de la 

red inalámbrica.  

Filtrado MAC 

Esta opción le permite restringir los equipos que pueden acceder a su red inalámbrica 

estableciendo una lista de direcciones MAC de dispositivos que serán los únicos que podrán 

conectarse a su red inalámbrica. 

Habitualmente la dirección MAC del cliente inalámbrico aparece en alguna etiqueta situada en la 

parte inferior del mismo o en su documentación o el propio dispositivo dispone de alguna utilidad 

que la muestra. 

 

Si desea hacer uso de esta opción, en primer lugar habilite este tipo de filtrado marcando la 

casilla que se le ofrece. Después, introduzca las direcciones MACs de los dispositivos a los que 

desea permitir el acceso a su red inalámbrica. Para ello, rellene el campo Dirección MAC y pulse el 

botón Agregar. Si desea eliminar alguna dirección de la lista, selecciónela haciendo clic sobre ella 

y pulse Eliminar. 

El número máximo de direcciones MAC que puede introducir es de 64 Una vez introducidos todos 

los datos de configuración, al pulsar el botón Continuar se muestra un resumen de la 

configuración de la red inalámbrica que va a ser establecida en su router 
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Revise los valores de los diversos parámetros de configuración de la red inalámbrica para 

asegurarse de que son correctos. Si está de acuerdo con ellos, pulse Aplicar Configuración para 

iniciar el proceso de configuración de la red inalámbrica de su router. En otro caso, pulse Atrás 

para volver a la pantalla de datos y así modificar los parámetros que desee. 

Si pulsa el botón Imprimir, se imprimirá el resumen con los valores de su configuración. Es 

conveniente que utilice este botón y disponga de una copia en papel de los parámetros con los 

que ha configurado el router. 

Si pulsó el botón Aplicar Configuración, se procede a la configuración de la red inalámbrica del 

router según los parámetros previamente proporcionados. En la pantalla se mostrará el progreso 

de la operación. Espere a que el proceso se complete. 

 

Si se produce cualquier error durante el proceso se pasará a una pantalla donde se le informará 

de lo sucedido. Se le recomienda reintentar la operación. Si el error persiste, consulte la ayuda 

para obtener información más detallada sobre las posibles causas y soluciones. 
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Una vez completada correctamente la configuración de la red inalámbrica se mostrará una 

pantalla informando del fin del proceso. 

 

La configuración de la red inalámbrica de su router implica habitualmente el reinicio de éste. Para 

poder hacer uso de la conexión inalámbrica es necesario que el router haya finalizado el proceso 

de reinicio. Además, recuerde que debe configurar sus clientes inalámbricos de acuerdo a los 

parámetros de configuración establecidos en el router. Pulse el botón Terminar para cerrar el 

asistente. 


