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1. Introducción 
 
La pasarela inalámbrica que ha adquirido le va a permitir el acceso a su 
servicio ADSL sin necesidad de cablear sus ordenadores hasta el lugar donde 
se encuentra su módem router ADSL. 
 
Esto será posible tanto si Vd. tiene una configuración monopuesto como 
multipuesto. Deberá saber en primer lugar que tipo de instalación tiene Vd. 
configurada. 
 
Puede averiguar esto ejecutando en su PC la aplicación Winipcfg o ipconfig. 
 
Si está usando un sistema operativo Windows 95 o Windows 98, deberá usar 
la aplicación Winipcfg. Para ello diríjase a Inicio->Ejecutar y teclee winipcfg. 
 
Le aparecerá una pantalla similar a la siguiente 
 

 
 
 
Pulse Aceptar  y le aparecerá la pantalla siguiente: 
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Seleccione el adaptador Ethernet que está usando para la conexión actual de 
su módem/router y fíjese en el campo Dirección IP.  Compruebe si esta 
dirección está incluida dentro de los rangos siguientes (rangos de direcciones 
privadas): 
 
     10.0.0.0        -   10.255.255.255 
     172.16.0.0      -   172.31.255.255 
     192.168.0.0     -   192.168.255.255 
 
Si está incluida en este rango, su dirección es una dirección privada, y por lo 
tanto está en una configuración multipuesto. 
 
En el caso del ejemplo, se trata de una dirección pública, ya que no está en 
este rango, por lo que su configuración es monopuesto. 
 
Otros ejemplos serían: 
 
172.26.0.1: Configuración Multipuesto 
213.1.1.1: Configuración Mononopuesto 
192.168.1.100: Configuración Multipuesto 
 
Si su sistema operativo es Windows 2000, Me o XP, deberá abrir una ventana 
de comandos y ejecutar el programa ipconfig . 
 

 
En esta ventana verá cual es su dirección IP. 
 
Una vez determinada su configuración pase a los apartados siguientes para 
decidir como quiere Vd. configurar su pasarela. 
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2. Instalación en configuraciones Monopuesto  
 
En el caso de que su Modem-Router esté configurado en modo 
MONOPUESTO, la configuración de su Pasarela INALAMBRICA dependerá 
de si Vd. Necesita ó no seguir manteniendo la dirección pública en su PC. En 
el caso de que Vd. utilize ciertas aplicaciones como Videotel, algunos juegos 
en Red, etc. es preferible que use una configuración Monopuesto, ya que 
algunas de estas aplicaciones necesitan que su PC tenga una dirección 
pública.  Pero recuerde que no es posible utilizar varios PCs con 
configuraciones Monopuesto. 
 
CASO 1: Si Vd. NO NECESITA mantener la dirección IP en su PC, no es 
necesario ninguna configuración SW adicional en la  Pasarela 
INALAMBRICA.  
 
Únicamente, a nivel HW,  deberá conectar mediante un cable ETHERNET el 
puerto etiquetado como Cable/DSL de su Pasarela Inalámbrica a un puerto 
LAN Ethernet libre de su Modem-Router ADSL. Apague a continuación su 
Pasarela Inalámbrica y su Modem-Router ADSL, encienda a continuación 
primero su Modem-Router ADSL y después su  Pasarela INALAMBRICA. 
 
A partir de ese momento, su PC equipado con conexión inalámbrica, debería 
funcionar correctamente.  
 
Puede conectar otros equipos adicionales en los puertos LAN de la Pasarela 
INALAMBRICA, para compartir la red con ellos.  
 
Debe tener en cuenta que en la configuración por defecto de la Pasarela 
INALAMBRICA tiene habilitado el servidor DHCP, por lo que los equipos 
conectados al él deberían pedirle las direcciones al mismo, o bien ser 
configurados con una dirección del rango 192.168.2.41 – 192.168.2.254. 
 
La Pasarela INALAMBRICA, realiza la translación de direcciones, NAT, que 
permite a varias estaciones de trabajo compartir una misma dirección de 
Internet, convirtiendo su instalación Monopuesto en Multipuesto. 
 
Sin embargo tenga en cuenta que con esta configuración, no podrá usar 
determinadas aplicaciones, como recibir llamadas de Netmeeting, IRC, o 
colocar servidores Web/FTP visibles desde Internet en su Red.  
 
En el caso de que desee utilizar algunas de estas facilidades, diríjase al modo 
de configuración transparente. 
 
CASO 2: si Vd. NECESITA mantener la dirección IP en su PC, configure su 
Pasarela INALAMBRICA en Modo Transparente. 
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3. Instalación en configuraciones Multipuesto. 
 
En el caso de que su Modem-Router esté configurado en modo 
MULTIPUESTO, la configuración de su Pasarela INALAMBRICA dependerá 
de si Vd. Necesita ó no seguir manteniendo el mismo plan de 
direccionamiento de su red LAN Multipuesto: 
 
CASO 1: Si desea mantener el mismo plan de direccionamiento que está 
usando actualmente, configure la Pasarela INALAMBRICA en modo 
transparente, como se indica en el apartado correspondiente. 
 
CASO 2: Si no necesita mantener el mismo plan de direccionamiento, puede 
configurar el Modem-Router en modo Monopuesto, y conectar y configurar  su 
Pasarela INALAMBRICA según se ha descrito en el apartado 1 de ésta Guía. 
 
CASO 3: Tambien puede usar su red inalámbrica como una subred dentro de 
la subred cableada. Deberá en primer lugar saber si sus estaciones de trabajo 
están usando DHCP para obener las direcciones IP.. Para ver si está usando 
DHCP puede dirigirse al icono de Entorno de Red, y con el botón derecho 
seleccionar Propiedades. Seleccione las propiedades del TCP/IP y le 
aparecerá la siguiente pantalla: 
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Estará usando DHCP si aparede seleccionado el botón de Obtener una 
dirección IP automáticamente, como en el ejemplo. 
 
En este caso, si está usando DHCP para obtener las direcciones 
automáticamente, únicamente conecte la pasarela como en el caso 1 de 
configuración monopuesto, es decir usando la configuración por defecto. La 
pasarela automáticamente pedirá una dirección IP al servidor de direcciones y 
funcionará correctamente sin ninguna configuración. 
 
En el caso de que en su red no haya ningún servidor de direcciones DHCP, 
deberá suministrar a su Pasarela inalámbrica una dirección IP de su red. Para 
ello deberá configurar sus Pasarela como se indica a continuación. 
 
Conéctese, a través de su tarjeta de Red LAN Inalámbrica ó alámbrica, al 
servidor WEB de su Pasarela Inalámbrica, mediante conexión a la dirección  
192.168.2.1. 
 
Le aparecerá la pantalla de configuración del equipo, tal y como aparece a 
continuación: 
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Pulse la opción de Configuración y le aparecerá una ventana invitándole a 
introducir un nombre de usuario y una palabra de paso: 
 

 
 
Introduzca el nombre de usuario admin , y pulse OK.  
(Si lo desea, puede cambiar este nombre de usuario y la palabra de paso 
mediante la opción Cambiar Contraseña de la configuración. Diríjase al 
manual de usuario de la Pasarela INALAMBRICA). 
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Seleccione la opción CABLE/DSL en el menú de la izquierda. 
 

 
 
y pulse INTRO 
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Aparecerá la pantalla de “Configuración de cable/DSL”. 
 

 
 
Pulse INTRO. 
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Aparecerá la pantalla de “Configuración de cable/DSL | Estándar”. 
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 A la pregunta “¿Su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado una 
dirección IP?” seleccione SI y la pantalla cambiará a la siguiente. 
 

 
 
Deberá introducir ahora los datos de su red, es decir una dirección válida para 
la pasarela, la máscara de su red, y la dirección LAN del router. Asimismo 
deberá seleccionar SI para el campo de DNS, y configurar con los valores 
adecuados, como ve en el ejemplo de abajo. 
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Cuando haya introducido los parámetros, pulse INTRO. 
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Seleccione en la parte de la derecha la opción GUARDAR Y REINICIAR. 
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Seleccione GUARDAR Y REINICIAR  y su pasarela estará lista para 
funcionar. 
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4. Paso de configuraciones Monopuesto a Multipuesto. 
 
Para pasar de modo Multipuesto a Monopuesto su Modem-Router ADSL, 
puede usar las utilidades de gestión y configuración que están disponibles en 
http://www.telefonicaonline.com/, ó en su defecto, diríjase al manual de 
instalación y configuración de su Modem-Router ADSL. 
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5. Modo de Configuración Transparente. 
 
Si desea configurar su Pasarela INALAMBRICA únicamente como un acceso 
inalámbrico, deberá acceder a la configuración de la misma para cambiar una 
serie de parámetros.  
Para ello conéctese, a través de su tarjeta de Red LAN Inalámbrica ó 
alámbrica, al servidor WEB de su Pasarela Inalámbrica, mediante conexión a 
la dirección  192.168.2.1. 
Le aparecerá la pantalla de configuración del equipo, tal y como aparece a 
continuación: 
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Pulse la opción de Configuración y le aparecerá una ventana invitándole a 
introducir un nombre de usuario y una palabra de paso: 
 

 
 
Introduzca el nombre de usuario admin , y pulse OK.  
(Si lo desea, puede cambiar este nombre de usuario y la palabra de paso 
mediante la opción Cambiar Contraseña de la configuración. Diríjase al 
manual de usuario de la Pasarela INALAMBRICA). 
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Seleccione la opción CONFIGURACIÓN AVANZADA en el menú de la 
izquierda. 
 

 
 
y pulse INTRO 
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Aparecerá la pantalla de “Configuración Avanzada NAT”. 
 

 
 
A la pregunta “¿Desea activar la función de traducción de direcciones de red 
(NAT)?” seleccione NO y pulse INTRO. 
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Aparecerá la pantalla de “Configuración Avanzada Servidor de seguridad”. 
 

 
 
 A la pregunta “¿Desea activar la supervisión frente a ataques de piratas 
informáticos y la función de registro” seleccione NO y pulse INTRO. 
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Aparecerá la pantalla de “Configuración Avanzada Servidor DHCP”. 
 

 
 
A la pregunta “¿Desea activar el servidor DHCP para administrar las 
direcciones IP de la red local interna?” seleccione NO y pulse INTRO. 
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Aparecerá la pantalla “Configuración Avanzada Privilegios de cliente”. 
 

 
 
En este momento seleccione del menú de la izquierda la opción GUARDAR Y 
REINICIAR y el equipo estará listo para funcionar. 
 
Proceda a continuación a conectar la Pasarela inalámbrica al Modem-Router 
ADSL de la siguiente manera: 
Seleccione un puerto libre, de los entre los etiquetados como 1X, 2X o 3X, en 
su Pasarela INALAMBRICA. 
Seleccione un puerto LAN Ethernet libre en su Modem-Router ADSL y 
proceda a la conexión de ambos puertos de la siguiente manera: 
 

?? Para routers modelo 3Com OfficeConnect Remote 812 Adsl Router: 
 

o Conecte la Pasarela INALAMBRICA al puerto  marcado como 
LAN 1x del OCR 812, mediante un cable de red LAN Ethernet, 
cruzado ó no. 

o Asegúrese  a continuación de que la luz LAN Status-1 se 
enciende. 

o Si no fuera así, actúe sobre el pulsador MDI/X, situado en el 
panel posterior del OCR812 y junto al puerto LAN 1X, hasta que 
se encienda la luz LAN Status-1. 
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?? Para Routers no 3Com OCR812: 
 

o Conecte la Pasarela INALAMBRICA a cualquiera de los puertos 
LAN 10/100M de su Modem-Router ADSL mediante un cable de 
red LAN Ethernet CRUZADO.  

 
NOTA: La conexión LAN entre  la Pasarela Inalámbrica y el Modem-Router correspondiente 
esta correcta si se encienden, tanto en la Pasarela Inalámbrica como en su Modem-Router 
ADSL las luces LAN correspondientes a los puertos entre los que se han conectado ambos 
disposi t ivos entre s i . 
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6. Anexo A. Tabla de configuraciones. 
 
 
Configuración Router Configuración Pasarela Ver capítulo 

Sin NAT 5. Modo de 
configuración 
transparente 

 
Monopuesto 

Con NAT 2. Instalación en 
configuraciones 
Monopuesto 

Sin NAT 5. Modo de 
configuración 
transparente 

 
Multipuesto sin DHCP 

Con NAT 3. Instalación en 
configuraciones 
Multipuesto 

Sin NAT 5. Modo de 
configuración 
transparente 

 
Multipuesto con DHCP 

Con NAT 3. Instalación en 
configuraciones 
Multipuesto 

 


