
CON ESTE MANUAL APRENDEREMOS 
LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE 

FUNCIONAMIENTO Y ENCRIPTACIÓN 
DEL ROUTER 



 
 Lo primero será acceder al router, para ello abrimos 

nuestro navegador habitual de internet y tecleamos 
en la barra de dirección: 192.168.0.1 así entramos al 
panel de administración del router. 

 

USER: admin 

 PASS: motorola 

1º ACCESO AL ROUTER 



PANEL PRINCIPAL ROUTER 
SI INICIASTE SESIÓN CORRECTAMENTE, ESTA SERÁ LA PANTALLA QUE 

VERÁS EN TU NAVEGADOR. 



 
 Pulsa la casilla 

WIRELESS en el 
menú lateral 
izquierdo.  

A continuación 
SECURITY en 
las pestaña de 
del cuadro de 
opciones 

2º ENCRIPTACIÓN DE DATOS 



 
 Security Mode: 

WPA, Pulse 
APPLY. 

Una vez 
recargada la 
página, dirígete 
a WPA 
Encryption y 
selecciona AES 

2º ENCRIPTACIÓN DE DATOS 



 
  En la casilla WPA CONFIGURATION, selecciona 

LOCAL (WPA-PSK). 

A través de GOOGLE, puedes buscar aplicaciones 
que generan claves WPA, escribe las palabras clave 
«generador de claves wpa» y genera, copia, y pégala 
en PSK passphrase. 

Como último paso, pulsa SAVE CHANGES. 

Ya tienes tu conexión WIRELESS Encriptada para 
evitar accesos indeseados y el cifrado correcto para 
que los datos viajes por el medio sin ser descifrados 
por terceras personas. 

2º ENCRIPTACIÓN DE DATOS 





 
  Sin salir de las opciones de WIRELESS y pulsando 

en la casilla NETWORK puedes personalizar el 
nombre de la red, para ello dirígete a ESSID y cambia 
el parámetro Motorola, por el nombre que desees sin 
espacios. 

 Puedes cambiar el canal, este no es necesario a 
menos que notes que tu conexión se cortar de 
manera inesperada, entonces prueba con los distintos 
canales hasta encontrar el rendimiento optimo para 
tu conexión. 

 Para acabar pulsa SAVE CHANGES. 

3º ESSID Y CANAL 





 
Dirígete a GATEWAY en el menú lateral izquierdo, y 

en el cuadro de opciones a la pestaña de PORT 
FORWARDING y justo debajo hay una opción de 
CONFIG, haz clic sobre esta. 

 Para añadir un puerto simplemente lo que hay que 
rellenar el formulario que nos presenta el panel de 
administración para facilitarnos el trabajo, tiene 
varias plantillas por defecto, para verlas pulse sobre 
CUSTOM y seleccione la que más se ajuste a sus 
necesidades, o bien deje marcada la casilla CUSTOM 
y cree su plantilla, rellenando los campos necesarios. 

Último paso pulse ADD, para guardar los cambios. 

4º APERTURA DE PUERTOS 
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