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Es posible configurar la Home Station ADSL utilizando el navegador web. Los
navegadores soportados son Internet Explorer 6 o superior; Netscape Navigator,
Mozilla, Chrome, Firefox y Opera.
Para acceder a la interfaz de gestión, introduce la dirección IP predeterminada de la
Home Station ADSL en tu navegador web, que por defecto es: http://192.168.1.1
También puedes utilizar la dirección: http://homestation
El router viene con la dirección IP predeterminada 192.168.1.1. Si la cambias, recuerda anotar la nueva
dirección IP del router, de lo contrario no podrás volver a acceder al él. Por otra parte, si utilizas la dirección
http://homestation podrás acceder al router aun si la dirección IP del router cambia.

Se abrirá la página principal, según se ilustra en la Imagen 1, que muestra un mapa
de la red del usuario. El mapa de red es una representación gráfica de todos los
ordenadores y dispositivos presentes en la red (tales como impresoras, teléfonos
móviles, consolas de videojuegos, etc.). Muestra qué dispositivos están conectados
y cuáles no lo están (con un color gris más claro). También indica si están
conectados vía cable (Ethernet), vía red inalámbrica (Wi-Fi) o vía interfaz USB.
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Imagen 1

Página principal

SELECCIÓN DEL IDIOMA

El español es el idioma predeterminado. Es posible cambiar el idioma de la interfaz
entre “English” y “Español” seleccionando el botón específico en el lado superior
derecho de la página principal.

PANTALLA DE BIENVENIDA

Pulsando en el texto de copyright “© 2010 Telefónica S.A. Todos los derechos
reservados” en la base de la página principal, aparecerá la página de bienvenida (ver
Imagen 2).
Está página da una rápida introducción a las funcionalidades de la página principal
proporcionando teclas de acceso directo a:
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-

Enlace a la página principal

-

Enlace a la página de configuración

-

Añadir a favoritos
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-

Cerrar y continuar la navegación

Imagen 2

CAMBIO CONTRASEÑA

Pantalla de bienvenida

En el primer acceso se sugiere cambiar la contraseña – según se describe a
continuación – y guardarla en un lugar seguro.
“Cambiar contraseña”. Deberás introducir la contraseña
Selecciona la tecla
de configuración (ver Imagen 3). La contraseña de configuración predeterminada es
“1234”. Una vez introducida la contraseña de configuración, pulsa Aceptar para
acceder al panel de cambio contraseña.
En caso de pérdida de la contraseña de configuración, pulsando el recuadro “¿Has
olvidado la contraseña?” aparecerá un texto acerca de cómo recuperarla (ver
Imagen 4).
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Imagen 3

Iniciar sesión

Imagen 4

Cómo recuperar la contraseña)
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Una vez introducida lacontraseña, aparecerá la casilla de cambio de contraseña (ver
Imagen 5). Introduce la “Contraseña actual” y la “Nueva Contraseña” dos veces.
La barra del fortalecedor de contraseña comunicará la bondad de la contraseña
seleccionada entre: “demasiado corta”, demasiado débil”, “débil”, “buena”, “fuerte” y
“muy fuerte”. Procura seleccionar una contraseña clasificada como “buena”, “fuerte” o
“muy fuerte”.
Imagen 5

Casilla cambio contraseña

Selecciona la tecla “Aceptar” para guardar las modificaciones o la tecla “Cancelar”
para cerrar sin aplicar los cambios.
Seleccionando el enlace “Consejos”
preguntas frecuentes”.

aparecerá la ventana de “Consejos y

CONSEJOS

El enlace“Consejos”
, disponible en la parte superior derecha del menú (ver
Imagen 6), brinda ayuda en línea acerca de todos los Consejos y preguntas
frecuentes de los usuarios para una consulta fácil y solución a las dudas.
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Imagen 6

HOME STATION

El símbolo de la Home Station ADSL (ver Imagen 7), permite acceder a los principales
parámetros de configuración de la Home Station ADSL: “Red inalámbrica”,
“Seguridad”, “LAN” y “Configuración DHCP” (ver Imagen 8).
Imagen 7
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Consejos

Símbolo de la Home Station ADSL
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Imagen 8

RED INALÁMBRICA

Panel de configuración de la Home Station ADSL

El panel de configuración de la red inalámbrica (ver Imagen 8) permite
activar/desactivar la red Wi-Fi mediante la tecla de deslizamiento “Estado”,
establecer el SSID en el campo “Nombre” y definir el estado SSID “Visible/Oculto”.
Si desactivas la red inalámbrica, aparecerá una ventana pidiendo confirmación para
desactivarla.
Si ocultas el identificador de la red inalámbrica (SSID), actuando en la tecla
deslizante “Visible”, aparecerá una ventana pidiendo confirmación.

SEGURIDAD

La sección de Seguridad del panel de configuración (ver Imagen 8), permite
establecer el nivel y la clave de seguridad. Los niveles de seguridad disponibles son:
“Alto (WPA2)”, “Medio (WPA)”, “Bajo (WEP)” y “Sin seguridad”.
En el caso de seleccionar “Bajo (WEP)” y “Sin seguridad” un mensaje te alertará de
que tu conexión inalámbrica (WiFi) se vuelve potencialmente insegura..
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En el campo Clave se muestra la clave de encriptación. Un fortalecedor de
contraseñas indica el nivel de seguridad de la misma.
La sección Buscar canal permite escoger entre “Automáticamente” y
“Manualmente” con la posibilidad de elegir entre 13 canales disponibles en el
último caso.
LAN

CONFIGURACIÓN DHCP

La sección LAN del panel de configuración (ver Imagen 7), permite establecer la
dirección IP de la Home Station ADSL. La máscara de red está fijada en
255.255.255.0

La sección Configuración DHCP del panel de configuración (ver Imagen 7), permite
activar/desactivar la asignación automática de la direcciones IP actuando sobre la
tecla deslizante “Estado”.
Si has activado el DHCP, deberás especificar las direcciones de inicio y fin del rango.
En el caso de que la tecla deslizante “Estado” esté puesta en “DESACTIVADO”
aparecerá este mensaje de advertencia para confirmar la desactivación.
Una vez configurada la Home Station ADSL pulsa la tecla “Aceptar” para aplicar los
cambios.

INTERNET

El símbolo “Internet” (ver Imagen 9) indica el estado de la conexión a Internet. Tiene
dos estados lógicos: conectado (verde) y desconectado (rojo).
La conexión a Internet puede ser obtenida mediante una conexión móvil 3G o una
conexión cableada ADSL.

8

Portal de configuración web

Home Station ADSL

Imagen 9

Símbolo Internet

La conexión a Internet puede ser obtenida mediante una conexión móvil 3G o una
conexión cableada ADSL. La conexión ADSL es la línea de conexión preferida
mientras que la línea 3G es la de reserva.
En el caso de que la línea de conexión ADSL fallara, y hubiera la disponibilidad de una
módem 3G compatible, el sistema cambiará automáticamente a la conexión de
reserva 3G. Cuando la línea ADSL se recupera, la conexión 3G concluye
automáticamente. Durante el cambio de conexión el usuario perderá la conexión a
Internet por un lapso de tiempo que dependerá del tiempo de introducción del
código PIN del módem 3G, la disponibilidad y la calidad de conexión del operador
móvil 3G.
INTERNET >> ADSL

El símbolo ADSL (ver Imagen 12) muestra el estado de la conexión ADSL. Tiene dos
estados lógicos: conectado (verde) y desconectado (gris).
Imagen 10 Símbolo ADSL

Pulsando en el icono ADSL, será posible establecer el usuario y la contraseña (ver
Imagen 13) del protocolo PPPoE para la conexión a Internet.
Imagen 11 Configuración conexión ADSL
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DISPOSITIVOS

Dentro de la representación gráfica inicial del mapa de red hay una área reservada a
la conexión de dispositivos domésticos (teléfonos móviles, consolas de videojuegos,
impresoras, PC, etc.).
Para cada dispositivo un símbolo lateral indica el tipo de conexión:
Ethernet (cableado) o

USB,

inalámbrico (WiFi).

Varios tipos de dispositivos pueden ser reconocidos y mostrados automáticamente:
ordenador de sobremesa, ordenador portátil, TV, HiFi, teléfono, dispositivo móvil,
consola de videojuegos, disco duro, impresora y otros. En el caso de que algunos de
ellos no sean identificados apropiadamente, será posible definirlos pulsando sobre el
dispositivo y asignándole una tipología de dispositivo apropiada en el menú
desplegable “Tipo” de la ventanad de configuración de dispositivo.
DISPOSITIVOS >>
ORDENADOR DE
SOBREMESA/ORDENADOR
PORTÁTIL

En el caso de otros dispositivos, tales como ordenadores portátiles, PC de
sobremesa, etc., está disponible el panel “Configurar dispositivo” (ver Imagen 15).
A través de este panel es posible definir el nombre del dispositivo en el campo
“Nombre”, el tipo de dispositivo seleccionado el apropiado en la lista de selección
“Tipo” y configurar las aplicaciones y los puertos para tal dispositivo a través del
enlace “Configurar aplicaciones y puertos”.
Imagen 12 Configuración dispositivo

10

Portal de configuración web

Home Station ADSL

DISPOSITIVOS >>
CONFIGURACIÓN
APLICACIONES Y PUERTOS

La sección de “Configurar aplicaciones y puertos” (imagen 17 ) está disponible desde
el panel de “Configuración de dispositivos” y desde la página principal.
Se pueden crear nuevas aplicaciones especificando sus reglas o usar aplicaciones
predefinidas. Después se pueden asignar a un dispositivo específico.
Para crear una nueva aplicación, es necesario realizar las siguientes operaciones:
- Añade una nueva aplicación en la lista de aplicaciones seleccionando el botón
que aparece debajo de la lista.
- Da un nombre a la nueva aplicación seleccionando el botón

y escribiéndolo.

- Añade una o más reglas haciendo clic en el botón
- En la lista de reglas, actúa sobre la tecla deslizante “Abrir” se puede definir un único
puerto, especificando el número del puerto, o un rango de puertos.
- En la lista de reglas, define un protocolo para los puertos.
- En la lista de reglas, puedes borrar una lista de reglas incorrectas seleccionando el
botón

(disponible a la derecha del campo de protocolo) correspondiente.

- Puedes seleccionar un dispositivo específico de la red al que aplicar estas reglas.
- Guarda y aplica los cambios haciendo clic en el botón “Guardar cambios”.

Para borrar una aplicación de la lista, selecciónala en el panel izquierdo y pulsa el
botón

que aparece debajo de la lista.

Para modificar una aplicación de la lista, se deben realizar las siguientes operaciones:
- Selecciona la aplicación de la lista en el panel izquierdo.
- Modifica las reglas existentes relativas a las opciones de puertos y protocolo.
- Puedes seleccionar un dispositivo específico de la red al que aplicar estas reglas.
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- Guarda y aplica los cambios haciendo clic en el botón “Guardar cambios”.

Imagen 13 Configurar aplicaciones y puertos
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