Presionar por 10seg



Paso importante antes de configar el router debemos resetear presionando el boton de
RESET que se encuentra en la parte posterior del equipo, debe precionarlo por 10seg.



Luego debe ingresar al router desde una Notebook que es la mas recomendable o algun
dispositivo movil




Para ingresa al router debe de estar conectado a su red WIFI que figura con el nombre
de Tp-LINK, luego ir a su navegador preferido desde una notebook o dispositivo movil
y en la barra de direcciones debe colocar la siguente IP 192.168.0.1 y precionar enter,
alli le aparecera una interfaz como en la siguinte imagen.

Acá debe de ingresar
la contraseña.



En la contraseña debe colocar admin1234 y en confirmar contraseña va a colocar
admin1234 nuevamente. presionar iniciar sesión, se abrirá una página para
seleccionar el tipo de conexión.

Acá debe seleccionar
IP Estática.



Aqui vas a seleccionar IP ESTATICA, luego a parecerán 5 renglones y los vas a llenar tal
y como te lo muestra la siguiente imagen …

Acá va ingresar los
numero tal y como
están escritos, sin
olvidar los puntos que
los separan. Por
ejemplo:

192.168.2.2



Aquí vas a rellenar tal y como está en la imagen. Luego presionar siguiente, le aparecerá
una interfaz para colocar su contraseña.

Acá colocara el
nombre de usuario.
Acá colocara la
contraseña de su
preferencia



En inalámbricos allí vas a colocar el nombre de tu red y seguido la contraseña de tu
preferencia para poder ingresar a tu red wifi, que debe ser mayor de 8 dígitos.

Presionar acá
para continuar

Presionar acá
para continuar



vamos a ingresar en avanzados, hacemos click y nos llevara a otro interfaz que se
refleja en la próxima imagen.

acá solo vamos a ingresa donde
dice herramientas de sistemas



presionamos donde dice herramientas de sistemas y allí se abrirá un submenú donde
debemos seleccionar Administración Web. lo veremos en la página siguiente.

Seleccionar Administración Web

Permitir

Colocar 8080

Acá debe ir a donde dice Administración Remota y elegir donde dice Permitir Todos Los
Dispositivos Remotos, en el renglón donde dice Puerto allí debe colocar 8080 y luego
de eso presionar Guardar, luego de allí debería cerrar la página y verificar si la
configuración es correcta.
NOTA: notificarle al técnico que le envió el tutorial que la configuración está
terminada, para el verificar si la configuración es correcta.

cualquier inconveniente se puede comunicar al

0810-3450677 soporte técnico.

