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Capítulo 1 Breve Introducción
1.1 General
El Ruteador AR7088 ROUTER es un dispositivo terminal que soporta tecnología
2G/3G/4G, WIFI y VPN. Equipado con un CPU de 32-bits de alto rendimiento y un
Sistema Operativo de tiempo real embebido. Contiene puertos RS232 (o RS485),
Ethernet y WIFI que de manera fácil y sencilla conecta un dispositivo a una red Celular,
permitiendo conectar los dispositivos existentes de tipo serial, Ethernet y WIFI tan solo
realizando una configuración básica.
Ha sido ampliamente usado en los campos de M2M, como es la transportación
inteligente, red inteligente, servicio postal, automatización industrial, telemetría, finanzas,
POS, suministro de agua, protección ambiental, envíos, clima, etc.
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Router Application Topology

1.2 Características del Producto
Característica

Contenido
Modulo celular industrial de alto rendimiento

Diseño
Industrial

CPU Industrial de 32bits de alto rendimiento
Carcasa: acero, proporcionando protección IP30.
Rango de Poder: DC 5~35V
Soporta WDT tanto en hardware and software

Alta
Confiabilidad

Soporta mecanismo de autorecuperación para hacer que el Ruteador
siempre esté en línea.

Puerto Ethernet: 1.5KV con protección de aislamiento magnético
Puerto RS232/RS485: 15KV protección ESD
Puerto SIM/UIM: 15KV protección ESD
Puerto de Energía: Protección por voltaje reversado y sobre voltaje.
Puerto de Antena: Protección antirayos(opcional)
Soporta puertos estándar RS232(o RS485), Ethernet and WIFI que
pueden conectarse directamente a dispositivos serial, Ethernet y
Wifi directamente.

Estándares y
Convenienci
as

Soporta puertos estándar WAN y protocolo PPPOE que puede
conectarse directamente al ADSL.
Soporta modo intelectual, entra en modo comunicación
automáticamente una vez que se enciende.
Soporta varios modos de trabajo
Configuración conveniente e interfaz de mantenimiento (WEB o
CLI)
Soporta múltiples métodos de acceso WAN, incluyendo IP estática,
DHCP, PPPOE, 2.5G/3G/4G.

Alto
rendimiento
y seguridad.

Soporta respaldo de doble enlace entre 2.5G/3G/4G y WAN
(opcional).
Soporta clientes VPN (PPTP, L2TP, IPSEC y GRE)(Solo para
versión VPN).
Soporta administración remota, SYSLOG, SNMP, TELNET, SSH,
HTTPS, etc.
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Soporta actualización, importación y exportación local y remota de
firmware y de archivos de configuración.
Soporta NTP y RTC embebido.
Soporta múltiples proveedores de servicio DDNS.
Soporta clonación de dirección MAC.
Soporta WIFI 802.11b/g/n. Soporta AP, Cliente.

1.3 Diagrama de Bloque

1.4 Especificaciones del Producto

Característica
Sistema
Hardware

Interface

Contenido

CPU

CPU Industrial de 32bits

FLASH

16MB (expandible a 64MB)

SDRAM

128MB

WAN

1 10/100Mbps WAN Puertos(RJ45), auto MDI/MDIX,
1.5KV protección de aislamiento magnético

LAN

1

10/100Mbps
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MDI/MDIX,
magnético

Network

WIFI

1.5KV

protección

de

aislamiento

Serial

1 puerto RS232(o RS485/RS422), 15KV protección
ESD.
Data bits: 5, 6 ,7, 8
Stop bits: 1, 1.5(opcional), 2
Paridad: none, even, odd, space(opcional),
mark(opcional)
Baud rate: 2400~115200 bps

Antena

Celular: Interfaz hembra SMA estándar, 50 ohm
WIFI: Interfaz macho SMA estándar, 50 ohm

SIM/UIM

Interfaz tarjeta usuario estándar 3V/1.8V, 15KV
protección ESD

Energía

Conector de energía estándar 3-PIN, protección
contra voltaje de reversa y sobre voltaje.

Reset

Presione este botón durante 8 segundos para
restaurar el Ruteador a sus valores de configuración
de fábrica.

Indicadores

"Signal strength"、"PWR"、"RUN"、"SIM"、"Online"、
"LAN"、”WAN"

Red
Inalámbrica

GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
CDMA: 800/1900MHz
WCDMA/HSUPA/HSPA+: 850/900/1900/2100MHz
CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz
TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F)
TDD-LTE: Banda 38/39/40/41& Banda 61/62 (Red
Privada)
FDD-LTE: Banda 1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25

WAN

Soporta PPP/PPPOE

LAN

Soporta APR

Autenticación
en Red

Soporta Autenticación CHAP/PAP

Acceso a Red

Soporta APN/VPDN

Aplicaciones IP

Soporta Ping, Trace, DHCP Server, DHCP Relay,
DHCP Client, DNS relay, DDNS, Telnet

Ruteos IP

Soporta ruteo estático

Estándar

IEEE802.11b/g/n

Ancho
Banda

Seguridad

de

IEEE802.11b/g: 54Mbps (máx.)
IEEE802.11n: 150Mbps (máx.)
WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (opcional)
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Fuente de
Alimentac
ión

Medidas

Límites
operacion
ales

Alimentación
Estándar

DC 12V/1.5A

Rango
de
Alimentación

DC 5~35V

Consumo

<410mA (@12VDC)

Dimensiones

136x99x28mm

Peso

395g

Temperatura de
operación

-35~+75ºC (-31~+167℉)

Temperatura de
almacenaje

-40~+85ºC (-40~+185℉)

Humedad
Operación

95% (descongelado)

de

1.5 Ordering Information
Modelo

411

Red de abrevaciones
-W: WCDMA WIFI
-E: EVDO WIFI
-D: TDD/FDD-LTE WIFI
-T: TDD-LTE WIFI
-F: FDD-LTE WIFI
-WSTD: WCDMA Standard
-ESTD: EVDO Standard
-DSTD: TDD/FDD-LTE Standard
-TSTD: TDD-LTE Standard
-FSTD: FDD-LTE Standard

Capítulo 2 Introducción a la Instalación
2.1 General
El Ruteador debe estar instalado correctamente para que funcione adecuadamente.
Precaución: no haga la instalación del equipo cuando el Ruteador esté encendido.
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2.2 Lo que hay en la caja
Nombre

Cantidad

Ruteador

1

Antena Celular (SMA Macho)

1

Antena WIFI (SMA Hembra)

1

Cable de red

1

Cargador de energía

1

Manual en CD

1

Tarjeta de Certificación

1

Observación

Tarjeta de Mantenimiento

1

Cable de consola RS232

1

Opcional

Cable de consola RS485

1

Opcional

2.3 Instalación y cable de conexión
Dimensiones(las piezas de fijación son desmontables): (Unidad: mm)

Instalación de Antena:

Antena Celular (Estándar)

Antena WIFI (Estándar)
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Atornilla el pin SMA macho de la antena celular a la interfaz SMA hembra en el Ruteador
con la etiqueta “ANT” (nombrada en algunos modelos de doble antena como "ANT1",
"ANT2").
Atornilla el pin SMA hembra de la antena WIFI a la interfaz SMA hembra del ruteador con
la etiqueta “WIFI”.
Precaución: La antena celular y WIFI deben estar correctamente conectadas. Y las
antenas deben estar sujetas firmemente o la calidad de la señal de la antena se verá
influenciada.

Instalación de la tarjeta SIM/UIM:

SIM/UIM Card Installation
Primero apaga el Ruteador, luego presiona el botón con un objeto puntiagudo para
expulsar la charola de la tarjeta SIM/UIM. A continuación, la charola de la tarjeta SIM/UIM
saldrá de inmediato.
Coloca la tarjeta SIM/UIM dentro de la charola (preste atención de poner el lado que tiene
el punto de metal hacia afuera), e inserte la charola de la tarjeta de regreso a la bahía de
la tarjeta SIM/UIM.
Precaución: no haga la instalación de la tarjeta SIM/UIM cuando el equipo esté encendido.

Instalación de Cable:

Cable de red (Estándar)

Cable de Consola (Estándar)

Inserte un extremo del cable de red dentro de la interface switch con la etiqueta “Local
Network”, e inserte el otro extremo dentro de la interfaz Ethernet del dispositivo del usuario.
La configuración de conexión de los cables de red es la siguiente:
RJ45-1

RJ45-2

1

1

2

2

3

3

4

4
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5

5

6

6

7

7

8

8

Inserte el extremo con el RJ45 del cable de consola dentro de la bahía RJ45 con la etiqueta
“console”, e inserte el extremo DB9F del cable de la consola dentro de la interfaz serial
RS232 del dispositivo del usuario.
La configuración de conexión de los cables de consola es la siguiente:
RJ45

DB9F

1

8

2

6

3

2

4

1

5

5

6

3

7

4

8

7

La definición de señal de la interfaz de comunicación serial DB9F es la siguiente:
Pin

Nombre de Señal
RS232

La dirección para el
Ruteador

1

DCD

Salida

2

RXD

Salida

3

TXD

Salida

4

DTR

Salida

5

GND

6

DSR

Salida

7

RTS

Entrada

8

CTS

Salida
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2.4 Alimentación

Adaptador de Alimentación (Estándar)
El rango de alimentación del Ruteador es DC 5~35V.
Precaución: Cuando uses otra alimentación, debes estar seguro que la energía
proporciona más de 7W. Recomendamos usar el adaptador estándar 12V/1.5A.

2.5 Significado de las luces indicadoras
El Ruteador proporciona las siguientes luces indicadoras: “Power”, “RUN”, “SIM”, “Online”,
“LAN”, “WAN”, “Signal Strength”.
Luz Indicadora
Power

Estado
ON

El Ruteador está encendido

OFF

El Ruteador está apagado

BLINK

RUN
SIM
Online

LAN

Fuerza
señal

El Ruteador no funciona

ON

La tarjeta SIM/UIM está reconocida.

OFF

La tarjeta SIM/UIM no está reconocida.

ON

El Ruteador está en línea en la red celular.

OFF

El Ruteador no está en línea en la red celular.

OFF

La correspondiente interfaz del switch está
desconectada

ON / BLINK

La correspondiente interfaz del switch está
conectada/Comunicando

ON / BLINK

de

la

El Ruteador funciona apropiadamente.

OFF

OFF
WAN

Significado

The interface of WAN is not connected
The
interface
/Communicating

of

WAN

Todos
apagados

La señal es terrible

Una luz
encendida

La fuerza de la señal es débil

Page 12 of 45

is

connected

Manual de Usuario StarShip 411
2 luces
encendidas

La fuerza de la señal es media

Tres luces
encendidas

La fuerza de la señal es buena

2.6 Uso del botón Reset
El Ruteador tiene un botón para restaurarlo a su configuración por default de fábrica.
Cuando el usuario presiona el botón “Reset” durante 8 segundos, el Ruteador se
restablecerá a sus valores originales de fábrica y se reiniciará automáticamente. (El auto
reinicio es como sigue: El indicador “RUN” se apaga por 10 segundos y luego funciona
normalmete)

Capítulo 3

Configuración y Administración

Este capítulo describe como configurar y administrar el Ruteador.

3.1 Configuración de la Conexión.
Antes de la configuración, debes conectar el Ruteador y tu PC con el cable de red
suministrado. Inserta uno de los extremos del cable dentro del Puerto de red local del
Ruteador, y el otro extremo en el Puerto Ethernet de la PC.
Por favor modifica la dirección IP de la PC al mismo segmento de red que tiene el Ruteador,
por ejemplo, 192.168.1.9. Modifica la máscara de red de la PC a 255.255.255.0 y coloca
la puerta de enlace de la PC con la misma IP del Ruteador (192.168.1.1)

3.2 Accede a la página web de configuración
3.2.1 Configurando la dirección IP
Dirección IP - DHCP
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Dirección IP - Estática. Coloca la dirección IP a 192.168.1.9. Coloca la sub máscara de
red a 255.255.255.0. Coloca la puerta de enlace por default a 192.168.1.1. Configure el
servidor DNS ya sea local o por ejemplo 8.8.8.8.

3.2.2 Accede a la página web de configuración
El capítulo se enfoca en presentar las principales funciones de cada página. Los usuarios
visitan la página a través de un navegador web después de conectar la PC del usuario al
Ruteador.
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Inicia una página web y teclea 192.168.1.1 en el campo de la dirección (URL) (La dirección
IP por defecto del puerto Ethernet es 192.168.1.1). Esto desplegará la herramienta de
administración de Ruteador. El usuario se firmará en la página web, entonces se mostrará
una página para escoger el lenguaje. El usuario debe dar clic en “Continue” para que el
cambio de idioma funcione.
Después de ingresar a la página principal.

Los datos de operación y el estado de cada módulo puede ser visto en su totalidad de la
página principal, el cual incluye información básica del Ruteador, WAN. LAN, red
inalámbrica, CPU, memoria y otra información básica.
Al ingresar a otras páginas aparecerá una página de autenticación. El nombre de usuario
y contraseña por default son para ambos “admin”. Ingrese nombre de usuario y contraseña
para continuar.
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Introduzca el nombre de usuario y contraseña para visitar la página del menú relevante.

3.3 Básicos
3.3.1 WAN
Selecciona el modo de red WAN que se adecue a sus requerimientos. Configure los
parámetros correspondientes de acuerdo los modos distintos de conexión.
Dual Both Online: La WAN principal y secundaria están en línea. El sistema

automáticamente cambiará a la principal cuando el enlace principal esté disponible si está
activado.
Link Fail to Restart: Tiempo para reiniciar el Sistema si todos los enlaces fallan.
Desactivar las conexiones WAN
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Coloca en la dirección IP, submascar de red, la puerta de enlace por default y el servidor
DNS (opcional) que te asignó el proveedor.

Normalmente, la dirección IP de internet del Ruteador es asignada automáticamente por
el proveedor.

Puedes seleccionar "PPPoE" si conectar el Puerto WAN a un servidor PPPoE. Ingresa el
nombre de usuario y contraseña entregados por el ISP o el administrador.

Si quieres ingresar a una red 2G/3G/4G, puedes seleccionar el modo "2G/3G/4G-PPP" o
"2G/3G/4G-DHCP".

SIM Switch/Reset: Cantidad de tiempo para reiniciar una tarjeta SIM si esta falla.
User Name: Usuario de acceso ISP (proveedor del servicio de internet).
Password: Cntraseña del usuario ISP
Dial String: Número de Marcado del usuario ISP
APN: Nombre del punto de acceso del usuario del ISP
Network Mode: Selecciona el adecuado modelo de red de acuerdo a tu arquitectura.
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Permitted Authentication: Seleccione el protocolo de autenticación de acuerdo a los
requerimientos.

Se refiere al modo 2G/3G/4G-PPP.

Force reconnect: Reinicia la conexión de acuerdo al tiempo establecido.
Connect Fail: Cambio a la WAN secundaria después del número de veces de fallo de
enlace.
Dial Fail to Restart: Tiempo para reiniciar el Sistema si el enlace falla.
Keep Alive: Esta función es utilizada para lograr que la conexión de internet se mantenga
activa. Esto hace que se vuelva a marcar al ISP para reactivar la conexión siempre y
cuando el usuario lo haya configurado. Especifica cuantos segundos debe esperar
después de la desconexión para intentar reconectar.
None:No activa esta función.
Ping: envía paquetes de PING para detectar la conexión, cuando se escoge este
método. El usuario debe también configurar las opciones “Keep Alive Interval”, "Keep
Alive Server IP" and "Keep Alive Server IP2".
Route: Detecta la conexión con el método de ruteo, cuando se escoge este método el
usuario también debe configurar las opciones "Keep Alive Interval", "Keep Alive Server
IP" and "Keep Alive Server IP2".
PPP: Detectar las conexiones con el método PPP, cuando el usuario selecciona este
método también debe configurar "Detection Interval".
Keep Alive Fail: Cambia a la WAN de respaldo después de que falla cierta cantidad de
veces.
Note: Cuando el usuario selecciona el método “Route” o “Ping”, es muy importante
asegurarse que "Keep Alive Server IP" and "Keep Alive Server IP2" estén funcionando y
en línea, porque deben responder al paquete de detección frecuentemente.
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3.3.2 Estatus WAN

La página muestra los detalles de la conexión, incluyendo información del módulo,
operadores de red, así como la conexión de la dirección IP y DNS, etc. De acuerdo a los
diferentes tipos de conexiones.

3.3.3 LAN

Configura la dirección IP y la sub máscara de la red LAN. La IP LAN y WAN no deben
estar en el mismo segmento de red.
Local DNS：Puedes configurar el servidor DNS ya sea que tengas uno o uses algún otro.
Configuración Opcional.

Assign WAN Port to Switch: Use el Puerto WAN para el puerto LAN.
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DHCP Type: Servidor DHCP y promotor DHCP.
DHCP Server: Mantén la opción default Enable para que el Ruteador sea Servidor. Si un
usuario ya tiene un servidor DHCP en su red o no quiere un servidor DHCP debe
seleccionar Disable.
Start IP Address: Es un valor numérico donde el servidor DHCP comienza a emitir
direcciones IP. No comience con 192.168.1.1 (que es la dirección IP propia del Router).
Maximum DHCP Users: Coloque el número máximo de PC’s que el usuario quiere que
el servidor DHCP direccione. El máximo absoluto es 253 si la dirección IP de inicio es
192.168.1.2.
Client Lease Time: Es la cantidad de tiempo que a un usuario se le permite estar
conectado al router con su actual dirección dinámica IP. Introduzca la cantidad de
tiempo, en minutos, que el usuario tendrá "arrendada" esta dirección dinámica IP.
Static DNS (1-3): El Sistema de Nombre de Dominio es como el internet traduce los
nombres de dominio o sitios web hacia una dirección de internet o URL. El ISP del
usuario debe entregar al menos la IP de un Servidor DNS. Si el usuario desea utilizar
otro, debe ingresar la dirección IP del Servidor DNS en estos campos. El usuario puede
ingresar hasta 3 direcciones de IP de Servidores DNS. El Ruteador los utilizará para
ingresar más rápidamente a las funcionalidades del servidor DNS.
WINS: El Servicio de Nombres de Internet de Windows maneja cada interacción de la
PC con el internet. Si el usuario utiliza un servidor WINS, ingrese la dirección Ip del
Servidor WINS aquí. De otra manera, déjalo en blanco.

No DNS Rebind: Cuando está activado, lo hará. Previene que un atacante externo
ingrese al Ruteador via una interfaz web interna.
Additional DNSMasq Options: El usuario puede configurar algunas opciones extra
ingresándolas aquí.
Por ejemplo:
static allocation: dhcphost=AB:CD:EF:11:22:33,192.168.0.10,myhost,myhost.domain,12h
max lease number: dhcp-lease-max=2
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DHCP server IP range: dhcp-range=192.168.0.110,192.168.0.111,12h

3.3.4 Estatus LAN

Puerto LAN MAC, IP y DNS y otra información.

Host Name: Nombre Host del cliente LAN.
IP Address: Dirección IP del cliente.
MAC Address: Dirección MAC del cliente.
Conn. Count: Contador de conexiones generadas por el cliente.
Ratio: El porcentaje de 4096 conexiones.

DNCP Server: Activa o desactiva la funcionalidad del Ruteador de actuar como servidor
DHCP.
Starting IP Address: La dirección IP de inicio del grupo de direcciones del servidor DHCP.
Ending IP Address: La dirección IP de fin del grupo de direcciones del servidor DHCP.
Client Lease Time: Tiempo de concesión del cliente DHCP.

Host Name: Nombre Host del cliente LAN.
IP Address: Dirección IP de el cliente
MAC Address: Dirección MAC del cliente.
Expires: La expiración de la renta del cliente de la dirección IP
Delete: Clic para eliminar el cliente DHCP.
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3.4 Avanzado
3.4.1 Asignación estática

Statically Assigned: Asigna la dirección IP estática al cliente especifico de acurdo a su
dirección MAC.

3.4.2 Ruteador Avanzado

Route Name: Nombre de la ruta asignado por el usuario, hasta 25 caractéres.
Metric: 0-9999.
Destination LAN NET: La dirección IP destino es la dirección de la red o host al cual el
usuario quiere asignarle una ruta estática.
Subnet Mask: La sub mascara de red determina que porción de un dirección IP es la
porción de la red y cual porción es la porción Host.
Gateway: la dirección IP de la puerta de enlace del dispositivo que permite el contacto
entre el Ruteador y la red o host.
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Interface: Indica al usuario si la dirección IP de destino está en la LAN y WLAN (red
cableada e inalámbrica, la WAN (Internet), o Loopback (una red prototipo en la cual una
PC actúa como una red, necesario para algunos programas).

3.4.3 Clone de Dirección MAC
Algunos ISP solicitan al usuario registrar su dirección IP. El usuario puede clonar la
dirección MAC del Ruteador a su dirección MAC registrada en el ISP si ellos no quieren
re-registrar su dirección MAC. The users can clone the router MAC address to their MAC
address registered in ISP if they do not want to re-register their MAC address.

Clone MAC address: Se puede clonar 3 partes: Clona la MAC LAN, Clona MAC WAN,
Clone MAC Wireless.
Nota: Una dirección MAC es de 48 caracteres. Una dirección MAC no puede ser
configurada como dirección multicast, el primer byte debe ser impar. Y el valor de
la dirección MAC de una red puente br0 es determinada por el valor más pequeño de la
dirección MAC inalámbrica y dirección MAC del puerto LAN.

3.4.4 SDNS

Cuando el usuario administra sus nombres de dominios en un servidor gratis o comercial,
usualmente obtienen una dirección IP fija (no cambiable) para sus sitios web, lo cual
implica el uso de servidores de nombre estático, o DNS estático. La configuración del DNS
estático nunca se actualiza por sí mismo, hasta que tu decidas actualizarlo. La
configuración de los DNS estáticos es muy útil, ya que provee un servicio estable sin
interrupciones, y puede incrementar la velocidad general del sitio web.
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3.5 Inalámbrico
3.5.1 Configuraciones Básicas

Wireless Network: “Enable”, emite señal. “Disable”, apaga señal.
Wireless Mode: AP, Client, Adhoc, Repeater, Repeater Bridge options.
Network Mode:
Mixed: Soporta dispositivos inalámbricos 802.11b, 802.11g, 802.11n.
BG-Mixed: Soporta dispositivos inalámbricos 802.11b, 802.11g.
B-only: Solo Soporta dispositivos inalámbricos 802.11b.
B-only: Soporta dispositivos inalámbricos 802.11b.
G-only: Soporta dispositivos inalámbricos 802.11g.
NG-Mixed: Soporta dispositivos inalámbricos 802.11g, 802.11n.
N-only: Soporta dispositivos inalámbricos 802.11g.
SSID: El SSID es el nombre de red compartido entre todos los dispositivos en una red
Inalámbrica. Es sensible a mayúsculas y no debe exceder de los 32 caracteres
inalámbricos, el cual puede ser cualquier carácter del teclado. Asegúrate que esta
configuración es la misma para todos tus dispositivos.
Channel: Se puede escoger de los canales del 1 al 13 para emitir señal a los
dispositivos, trata de evitar utilizar el mismo canal que otros dispositivos.
Channel Width: 20MHZ y 40MHZ.
Channel: Canal para 40MHZ, puedes escoger arriba o abajo.
Wireless SSID Broadcast: Enable, SSID broadcasting; Disable, Hidden SSID.

Virtual Interfaces: Clic ADD para agregar una interfaz virtual. Click Add to add a virtual
interface. Clic en remove para eliminar la interfaz virtual.
AP Isolation: Esta configuración aísla los clientes inalámbricos, así que los accesos
hacia y desde otros clientes inalámbricos se detienen.
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3.5.2 Seguridad inalámbrica
Las opciones de seguridad Inalámbrica son utilizadas para configurar la seguridad de
la red inalámbrica. Este Ruteador cuenta con 7 tipos diferentes modos de seguridad. Está
desactivado por default.

WEP: Es un algoritmo básico de cifrado y es menos seguro que el WPA. No se recomienda
el uso de WEP por sus debilidades en seguridad, y se recomienda WPA siempre que sea
posible. Solo usa WEP si tienes clientes que únicamente soporten WEP (usualmente
antiguos, 802.11b)
Authentication Type：Abierta o clave compartida
Default Transmit Key：Selecciona la forma de la clave 1-Key 4 Key.
Encryption：Hay dos niveles de cifrado WEP, 64-bit (40-bit) y 128-bit. Para utilizar WEP,
selección el bit de cifrado deseado, y escribe una frase de contraseña o sube la llave en
formato Hexadecimal. Si tú estás usando 64-bits (40-bit) la llave debe ser exactamente
10 caracteres hexadecimales o 5 caracteres ASCII. Para 128-bit, cada llave debe
contener exactamente 26 caracteres hexadecimales. Los caracteres válidos
hexadecimales son “0” al “9” y “A” a la “F”.
ASCII/HEX: ASCII, la clave es caracteres de 5 bit/13 bit. HEX, la clave es de dígitos
hexadecimales 10bit/26 bit.
Passphrase：Las letras y números usados para generar la clave.
Key1-Key4：Se llena manualmente o generar de acuerdo a la frase de contraseña
ingresada.
WPA Personal/WPA2 Personal/WPA2 Person Mixed: TKIP/AES/TKIP+AES, llaves de
cifrado dinámico. TKIP + AES, auto-aplicable TKIP o AES. WPA2 Person Mixed, permite
WPA Personal y WPA2 Personal cliente mixto.
WPA Shared Key：Entre 8 y 63 caracteres ASCII o dígitos.
Key Renewal Interval (en segundos):1-99999.
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3.5.3 Estatus Inalámbrico

MAC Address: Dirección MAC address del cliente inalámbrico.
Radio: Indica si está radiando o no.
Mode: Modo inalámbrico.
Network: modo de red Inalámbrica.
SSID: Nombre de la Red Inalámbrica.
Channel: Canal de la red Inalámbrica.
TX Power: Poder de reflexión de la red inalámbrica.
Rate: Rango de reflexión de la red inalámbrica.
Encryption-Interface wl0: Activa o desactiva el cifrado de la interfaz wI0.

Received (RX): paquetes de datos recibidos
Transmitted (TX): Paquete de datos transmitidos.

MAC Address: La dirección MAC del cliente inalámbrico
Interface: Interfaz del cliente inalámbrico.
Uptime: Tiempo en línea del cliente inalámbrico.
TX Rate: Velocidad de transmisión cliente inalámbrico.
RX Rate: Velocidad de descarga del cliente inalámbrico.
Signal: Señal del cliente inalámbrico.
Noise: Ruido del cliente inalámbrico.
SNR: La relación señal/ruido del cliente inalámbrico.
Signal Quality: Calidad de la señal del cliente inalámbrico.
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3.6 VPN
3.6.1 PPTP

Server IP or DNS Name: Dirección del servidor PPTP o nombre del DNS.
Remote Subnet: La red del servidor remoto PPTP.
Remote Subnet Mask: Submáscara de red del servidor remoto PPTP.
Permitted Authentication: Selecciona la autenticación permitida.
MPPE Encryption: Activa o desactiva el cifrado Punto-a-Punto de Microsoft.
MTU: Unidad de transmisión Máxima.
MRU: Unidad de recepción Máxima.
NAT: Traductor de direcciones de red.
User Name: Nombre de usuario para ingresar en el servidor PPTP.
Password: Contraseña para ingresar al servidor PPTP.
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3.6.2 L2TP

User Name: Nombre del usuario para ingresar el servidor L2TP.
Password: Contraseña para ingresar al servidor L2TP.
Gateway(L2TP Server): Dirección IP de L2TP server’s IP Address or DNS Name.
Remote Subnet: La red del servidor remoto PPTP.
Remote Subnet Mask: Submáscara de red del servidor remoto PPTP.
Permitted Authentication: Selecciona la autenticación permitida.
MPPE Encryption: Activa o desactiva el cifrado Punto-a-Punto de Microsoft.
MTU: Unidad de transmisión máxima.
MRU: Unidad de recepción máxima.
NAT: Traducción de direcciones de red.

3.6.3 IPSEC

Name: Indica el nombre de esta conexión, debe ser único.
Enabled: Si está activado, la conexión enviará un requerimiento de conexión túnel
cuando es reiniciado o reconectado, de otra manera si no es necesario se desactiva.
Local WAN Interface: Dirección local del túnel.
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Remote Host Address: Nombre de IP/Dominio de lado opuesto; esta opción no se
puede llenar si se usa el modo servidor de túnel.
Local Subnet: IPSec local protege la subred y la submáscara de red, ejemplo
192.168.1.0/24; esta opción no se puede llenar si se usa el modo transferencia de
servidor.
Remote Subnet: IPSec local protege la subred y la submáscara de red, ejemplo
192.168.1.0/24; esta opción no se puede llenar si se usa el modo transferencia de
servidor.
Local ID: Identificación final del túnel local.
Remote ID: Identificación del extremo final del túnel, el nombre de la IP y Túnel están
disponibles.
Use a Pre-Shared Key: Seleccione el uso de la opción de cifrado compartido.

Enable Advanced Settings: Activa para configurar la primera y segunda fase de
información, de otra manera se autonegociará de acuerdo al otro extremo.
Phase 1(IKE)
Encryption: Modo de cifrado fase IKE.
Integrity: Solución de integración fase IKE.
DHGrouptype: Algoritmo de intercambio DH.
Lifetime: Configura el tiempo de vida IKE, la unidad actual es en horas, el defecto es 0.
Phase 2(ESP)
Encryption: Tipo de cifrado ESP.
Integrity: Solución de integridad ESP.
Keylife: Configura tiempo de vida llave ESP, la unidad son horas, por defecto es 0.
IKE aggressive mode allowed: El modo negociación adopta un modo agresivo si es
seleccionado, el modo principal es estar no seleccionado.
Perfect Forward Secrecy: Selecciona para activar PFS, sin seleccionar desactiva PFS.
Enable DPD Detection: Activa o desactiva esta función, seleccionado significa activado
Time Interval: Configura el intervalo de tiempo de la detección de conexión. (DPD).
Timeout: Configura el tiempo límite de la detección de conexión
Action: Configura la acción de la detección de la conexión.
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3.6.4 GRE
GRE (Encapsulamiento de ruteo genérico) el protocolo es un protocolo de capa de red
(como son el IP y IPX)los paquetes de datos son encapsulados, así esos paquetes
encapsulados empaquetan otra capa de protocolo de red (IP)transmisión. La tecnología
de túnel GRE, tunelea dos capas del protocolo VPN (Redes Privadas Virtuales).

Name：Nombre del túnel GRE.
Through：La Interfaz de transmisión de paquetes del túnel GRE.
Local Tunnel IP：La dirección IP del túnel local.
Local Netmask：Máscara de red local.
Peer Wan IP Addr：La dirección remota WAN.
Peer Tunnel IP：La dirección IP del túnel remoto.
Peer Subnet：Subred de la puerta de enlace remota, ejemplo 192.168.1.0/24

3.7 Seguridad
3.7.1 Cortafuegos
Puedes activar o desactivar el cortafuegos, filtrar específicos tipos de datos de internet, y
prevenir requerimientos anónimos de Internet, y por ultimo mejora la seguridad de la red.

El cortafuegos mejora la seguridad de la red y usa el SPI para verificar los paquetes dentro
de la red. Para usar la protección del cortafuegos, escoge Enable de otra manera Disable.
Con solo activar el cortafuegos SPI, puedes usar otras funciones: Filtreo Proxy, bloquear
requerimientos WAN, etc.

Block Anonymous WAN Requests (ping): Seleccionando la caja “Block Anonymous
WAN Requests (ping)” active esta función, puedes prevenir el Ping o detección de tu red
de otros usuarios de Internet. El estado por defecto es activado, escoge desactivar para
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permitir requerimientos anónimos de internet.
Filter IDENT (Port 113): Activa esta característica para prevenir que el puerto 113 sea
escaneado desde afuera. Clic en la caja para activas la función de otra forma desactivar.
Block WAN SNMP access: Esta característica previene requerimientos de conexión
desde la WAN para el SNMP.

Limit ssh Access: Esta función limita el acceso a requerimiento desde la WAN para el
SSH, y aceptar hasta 2 conexiones por minuto de la misma IP. Cualquier nuevo
requerimiento de acceso es rechazado.
Limit Telnet Access: Esta función limita el acceso a requerimiento desde la WAN para el
Telnet, y aceptar hasta 2 conexiones por minuto de la misma IP. Cualquier nuevo
requerimiento de acceso es rechazado.

Filter Proxy: El servidor proxy WAN puede reducir la seguridad de la puerta de enlace,
Filtrando el proxy rechazará cualquier acceso, de cualquier servidor proxy WAN. Clic en
la caja para activar la función o de otra manera estará desactivado.
Filter Cookies: Las Cookies son los datos de los sitios web almacenados en tu
computadora. Cuando interactúas con el sitio, las cookies serán usadas. Clic en la caja
para activarla o de otra manera se desactiva.
Filter Java Applets: Si rechazas el Java, puede que no puedas abrir páginas web usando
programación Java. Clic en la caja para activarla o de otra manera se desactiva.
Filter ActiveX: Si rechazas el ActiveX, puede que no puedas abrir páginas web usando
programación Activex. Clic en la caja para activarla o de otra manera se desactiva

3.7.2 Restricción de Acceso
Usa las restricciones de acceso para bloquear o permitir tipos específicos de aplicaciones
de Internet. Puedes configurar políticas de acceso de internet basadas en PC. Esta
característica te permite personalizar hasta 10 diferentes políticas de acceso de Internet
para un PC en particular, las cuales son identificadas por su dirección IP o MAC.

Las dos opciones por defecto en las reglas de políticas: “Filter” y “reject”. Si seleccionas
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"Deny”, denegarás a computadoras específicas para ingresar cualquier servicio en un
tiempo determinado. Si seleccionas "Filter", bloquearás específicas computadoras para
ingresar a sitios específicos en un periodo de tiempo específico. Puedes configurar hasta
10 políticas de accesos a internet para filtrar a computadoras específicas en un intervalo
de tiempo dado.
Access Policy: Puedes definir hasta 10 políticas. Clic en “Delete” para eliminar una
política o “Summary” para ver el resumen de la política.
Policy Name: Puedes asignarle un nombre a la política.
PCs: Esta sección es usada para editar la lista de clientes, la estrategia es solo efectiva
para la PC en la lista.

Configurar políticas de acceso a Internet
1. Selecciona el número de política (1-10) en el menú.
2. Para que esta política se active, clic en el radio botón, junto a For this policy is enabled,
clic el radio botón junto a Next
3. Introduzca un nombre de política en el campo. Enter a name in the Policy Name field.
4. Clic en la lista Edit del botón de la PCs
5. En la lista de PC, especifica las PCs por dirección IP o MAC. Introduzca la dirección
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6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

apropiada dentro del campo IP. Si tienes un rango de direcciones IP a filtrar, complete
en el campo el rango apropiado de IPs. Introduzca la dirección apropiada MAC dentro
de los campos MAC.
Clic en el botón Apply para guardar los cambios. Clic en el botó Cancel para cancelar
los cambios no almacenados. Clic en el botón Close para regresar a la pantalla de
Filter.
Mantén la configuración default Deny si quieres realizar el bloque de las PCs listadas
al acceso a internet durante ciertos días y horas. Si quieres que la lista de PC’s tengan
acceso internet durante los días y horas determinados, clic en el radio botón junto a
Filter.
Introduzca los días cuando los accesos serán filtrados. Seleccione Everyday para
todos los días o los días apropiados de la semana.
Introduzca la hora cuando el acceso será filtrado. Seleccione 24 Hours, o selecciona
la caja junto a From y usa los controles para designar el periodo específico de tiempo.
Clic en el botón Add to Policy para almacenar los cambios y activarlos.
Para crear o editar políticas adicionales, repite los pasos del 1 al 9.
Para eliminar una política de acceso a Internet, selecciona el número de política y clic
en el botón Delete.

Website Blocking by URL Address: Puedes bloquear acceso a ciertos sitios Web
introduciendo su URL.
Website Blocking by Keyword: Puedes bloquear accesos a ciertos sitios web por
palabras claves que contenga su página web.
Nota:
1)El valor por defecto de fábrica para las políticas es "filtered". Si el usuario selecciona la
política de default para "refuse" y las estrategias de edición para almacenar o almacenar
las configuraciones directamente. Si la estrategia es la primera, esta será
automáticamente salvada dentro de la segunda, si no, por favor mantenga el número
original.
Apagar el Ruteador o reiniciar el Ruteador puede causar una falla temporal. Después del
fallo del Ruteador, si no se sincroniza automáticamente el servidor de tiempo NTP, es
necesario implementar nuevamente la función de control de la hora adecuada.
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3.7.3 Filtro MAC

Usa la dirección MAC Using MAC address for data filtering.

3.7.4 Filtrado de paquetes
Esta página puede crear reglas de cortafuegos para proteger tu red de los ataques
maliciosos en internet.

Packet filter: Activa o desactiva el filtrado de paquetes.
Policy: Seleccione la acción de los paquetes de datos que no cumplen a las reglas
configuradas.
Accept only the data packets conform to the following rules: Acepta solo paquetes
que coincide con la dirección.
Discard packets conform to the following rules: Recibe solo las direcciones de red que
cumple con las reglas personalizadas, y desecha todas las demás direcciones.
Nota: Al agregar reglas de filtrado. Se debe llenar por lo menos, puerto fuente, puerto
origen, dirección fuente y dirección destino.
INPUT: Paquetes de datos del puerto WAN al puerto LAN.
OUTPUT: Paquetes de datos del puerto LAN al puerto WAN.
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Pro: Tipo de protocolo para el paquete de datos.
Sport: El Puerto Fuente de los paquetes de datos.
Dport: Puerto destino.
Source IP: La dirección IP fuente de los paquetes de datos.
Destination IP: Dirección IP destino.

3.8 Reenvío
3.8.1 Puerto de Reenvío
El puerto de reenvío permite configurar servicios públicos en la red, tal como un servidor
web, servidores ftp, servidores e-mail u otras aplicaciones especializadas de internet. Las
aplicaciones de internet especializadas son cualquier usan acceso a internet para realizar
funciones tal como videoconferencias o juego en línea. Cuando el usuario manda este tipo
de requerimientos a tu red vía internet, el Ruteador reenviará esos requerimientos a la PC
adecuada.

Application: Introduzca el nombre de la aplicación en el campo previsto.
Protocol: Selecciona el protocolo adecuado TCP, UDP o ambos. Configura según
requiera la aplicación.
Source Net: Renvía solo si el emisor corresponde con la IP/Red (ejemplo
192.168.1.0/24).
Port from: Introduzca el número del puerto externo (el número de Puerto visto por el
usuario en Internet).
IP Address: Introduzca la dirección IP de la PC que está corriendo la aplicación.
Port to: Introduzca el número de Puerto interno (el número de Puerto usado por la
aplicación).
Enable: Clic en la caja Enable para activar reenvío de puerto para la aplicación.

3.8.2 Rango de puerto
El reenvío por rango de puertos permite configurar servicios públicos en tu red, tal como
servidores web, servidores ftp, servidores email u otras aplicaciones especializadas de
internet. Las aplicaciones especializadas de internet son cualquier aplicación que utilizan
acceso a internet para realizar funciones tales como videoconferencias o juego en línea.
Cuando el usuario manda este tipo de requerimientos a tu red vía Internet, el Ruteador
enviará esos requerimientos a la PC apropiada.
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Application: Introducir el nombre de la aplicación en el campo correspondiente.
Start: Introducir el número del primer Puerto del rango que tú quieres que los usuarios
vean en internet y redirigir a tu PC.
End: Introducir el número del último Puerto del rango que tú quieres que los usuarios
vean en internet y redirigir a tu PC.
Protocol: Selecciona el protocolo correcto TCP, UDP o ambos. Configura lo que la
aplicación requiera.
IP Address: Introducir la dirección IP de la PC ejecutando la aplicación.
Enable: Clic en el botón para activar el reenvío de puertos para aplicación.

3.8.3 Desencadenante de puertos
El desencadenante de puertos permite hacer el reenvío de puertos sin configurar una PC
fija. Port Triggering allows you to do port forwarding without setting a fixed PC. Por medio
de configurar las reglas de desencadenante de puertos, puedes permitir tráfico de entrada
para que llegue a un host específico LAN, usando puertos distintos que esos usados para
el tráfico de salida. Esto se le conoce como desencadenante de puertos ya que el tráfico
de salida desencadena a cuáles puertos de entrada es direccionado.

Application: Introduzca el nombre de la aplicación en el campo previsto.
Triggered Port Range: Introduzca el número de el primer y último Puerto del rango, los
cuales deben ser desencadenados. Si una PC envía tráfico de salida de esos puertos, el
tráfico de entrada activará el reenvío de puertos y será reenviado a esa PC.
Forwarded Port Range: Introduzca el número de el primer y último Puerto del rango, el
cual debe ser reenviado del internet a la PC, la cual tiene el desencadenante del rango
desencadenador
Enable: Clic el botón Enable para activar el desencadenador de Puerto para la
aplicación.

3.8.4 DMZ
El hosteo DMZ (Zona Desmilitarizada) permite a un usuario local ser expuesto a el internet
para un servicio de un servicio de propósito especial, tal como juegos en línea y
videoconferencias. El hosteo DMZ reenvía todos los puertos al mismo tiempo a una PC.
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La característica del reenvío de puerto es más seguro porque solo abre los puertos que
quieres abrir, mientras que el hosteo DMZ abre todos los puertos de una computadora, y
exponiendo la PC para que Internet pueda verla.

Cualquier PC cuyos puertos están siendo reenviados deben tener una nueva IP estática
asignada porqué esta IP puede cambiar si se ocupa DHCP.
DMZ Host IP Address: Para exponer una PC a internet, selecciona Enable y escribe la
dirección IP de la computadora en el campo DMZ Host IP Address. Para desactivar el
DMZ, mantenga el valor por defecto: disable

3.9 Configuración QoS
3.9.1 Monitoreando Tráfico

Muestra el ancho de banda de la WAN, LAN y WIFI
Abscissa axis: Tiempo.
Vertical axis: Velocidad de transmisión.
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3.10 M2M
3.10.1 Serial
Existe un Puerto de consola en el Ruteador. Normalmente este Puerto es usado para
depurar. Este puerto puede ser usado para transmisión serial. El Ruteador tiene
embebido un programa serial a TCP. Los datos enviados al Puerto serial es encapsulado
por la pila del protocolo TCP/IP y entonces es enviado al servidor destino. Esta función
puede trabajar como un IP Modem.

Baudrate: Velocidad del Puerto serial.
Databit: Bit de datos del Puerto serial.
Parity: Paridad del Puerto serial.
Stopbit: Bit de parada del Puerto serial.
Flow Control: Control de Flujo del Puerto serial.
Enable Serial TCP Function: Activa la función de serial a TCP.
Protocol Type: El tipo de protocolo para transmitir datos.
UDP(DTU): Transmisión de datos con protocolo UDP, trabaja como un DTU el cual tiene
un protocolo de aplicación y un mecanismo de escucha de latidos.
Pure UDP: Transmite datos con el protocolo estándar UDP.
TCP(DTU): Transmisión de datos con el protocolo TCP, trabaja como un DTU el cual
tiene un protocolo de aplicación y un mecanismo de escucha de latidos.
Pure TCP: Transmisión de datos con el protocolo estándar TCP, el Ruteador actúa
como cliente.
TCP Server: Transmisión de datos con el protocolo estándar TCP, el Ruteador actúa
como servidor.
Modbus TCP Server: MODBUS TCP y conversión MODBUS RTU.
TCST: Transmisión de datos con el protocolo estándar TCP, usando datos
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personalizados.
Server Address: La dirección IP o nombre de dominio del centro de servicios de datos.
Server Port: Puerto de escucha del centro de servicios de datos.
Device ID: Identidad ID del Ruteador.
Device Number: El número telefónico del Ruteador.
Heartbeat Interval: El intervalo de tiempo para enviar un paquete de impulso. Esta
característica es válida solo cuando escoges el tipo de protocolo UDP(DTU) o
TCP(DTU).
TCP Server Listen Port: Solo es válido cuando el tipo de protocolo es "TCP Server".
Custom Heartbeat Packet : Solo es válido cuando el tipo de protocolo es "TCST".
Custom Registration Packets: Solo es válido cuando el tipo de protocolo es "TCST".

3.10.2 SMS
Para la función SMS, soporta SMS para las funciones de desconectar, conectar y reiniciar
el Ruteador.
El estado por defecto es Conectado. Así que puedes configurar los parámetros siguientes
para controlar el Ruteador por SMS.
SMS Center: Por favor verifica con el proveedor de la tarjeta SIM.
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3.11 Administración
3.11.1 Lenguaje y reinicio

En la esquina superior derecha de la página puedes encontrar los botones de cambiar el
lenguaje y el de reinicio para configurar la página WEB.

3.11.2 Contraseña
Configura el nombre de usuario y contraseña, soporta hasta 32 caracteres

La nueva contraseña no debe exceder de 32 caracteres de longitud y no debe incluir
espacios. Ingrese la contraseña nuevamente para confirmarla.
Note：El nombre de usuario es admin.
Es altamente aprovechable que cambies los valores por default de la contraseña del
Ruteador, el cual es admin. Todos los usuarios que traten de ingresar a la utilidad basada
en Web o al asistente de configuración deben introducir la contraseña.

3.11.3 Administración
Configure los parámetros del servidor WEB.

Protocol：Esta característica te permite administrar el Ruteador usando los protocolos
HTTP o el HTTPS.
Local Web GUI port: Configure el Puerto de acceso al servidor WEB. Por ejemplo,
cuando la dirección dela puerta de enlace es 192.168.1.1 y el Puerto del servidor
configurado es 1010, introducirás en la barra de dirección http://192.168.1.1:1010 para
ingresar la página de configuración WEB. El puerto por defecto es 80.
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Telnet：Activa o desactiva el servidor Telnet.

SSH TCP Forwarding: Activa o desactiva el soporte de reenvío TCP.
Password Login: Permite ingresar con la contraseña del Ruteador (el nombre de
usuario es admin).
Port: Número de Puerto para el SSHd (el default es 22).
Authorized Keys: Aquí los usuarios pegan sus llaves públicas para activar el ingreso
basado en llaves (más seguro que una contraseña).

Remote Access：Esta característica permite manejar el Ruteador de manera remota vía
internet. Para desactivar esta función, mantén la configuración por defecto, Default. Para
activar esta característica, seleccione Enable, y utiliza el puerto específico (por defecto
8080) en tu PC para administrar remotamente el Ruteador. También debes cambiar la
contraseña por default, si no lo has hecho. Para administrar remotamente el Ruteador,
introduzca en el campo de dirección web http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (donde las x’s
representan la dirección IP del Ruteador, y 8080 representa el Puerto específico.
Si utilizas https, necesitas especificar la url como https://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (no todos
los firmware lo soporta sin ser reconstruidos para soportar SSL).
SSH Management：Activa el acceso remoto SSH al Ruteador a través de Secure Shell.
Telnet Management: Activa el ingreso remoto telnet SSH
Nota：
Si la función de Acceso Remoto del Rutedor está activada, cualquiera que conozca la
dirección Internet IP y la contraseña podrá accesar y cambiar las configuraciones del
Ruteador.
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Location: Dirección del equipo.
Contact: Contacto de administración del equipo.
Name: Nombre del dispositivo.
RO Community: Nombre de la comunidad SNMP RO, por defecto es public, Solo
lectura.
RW Community: Nombre de la comunidad SNMP RW, por defecto es private, con
permisos de lectura-escritura.

3.11.4 Hora del Sistema
Selecciona el huso horario de tu ubicación. Para usar la hora local, deja seleccionada la
casilla junto a Use local time.

Para ajustar la hora del Sistema y actualiza para obtener la hora de la web, el usuario
puede modificar la hora del Sistema. Puede cambiarse la hora manualmente en el caso
de que se falle en obtener la hora del servidor NTP.

NTP Client: Obtiene la hora del Sistema del servidor NTP.
Time Zone: Opciones de la zona horaria.
Summer Time (DST): Se Configura de acuerdo a la ubicación del usuario.
Server IP/Name: Es la dirección IP del servidor NTP, hasta 32 caracteres. Si se deja en
blanco, el sistema buscará un servidor por defecto.

3.11.5 Configuración

Reset router settings：Clic en el botón Yes para reiniciar todas las configuraciones a
su valor por defecto. Luego clic en el botón Apply Settings.
Nota：
Cualquier configuración que se ha almacenado será eliminada cuando las configuraciones
por defecto son restauradas. Después de restablecer el Ruteador la dirección IP para
ingresar es 192.168.1.1. y la contraseña por defecto es admin.
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Backup Settings：Puedes respaldar tu configuración actual en caso de que necesites
restaurar el Ruteador a sus valores de fábrica, Clic en el botón Backup para respaldar la
configuración.
Restore Settings：Clic en el botón Browse para localizar un archive de configuración que
se encuentra almacenado en tu PC. Clic en el botón Restore para sobre escribir todas las
configuraciones actuales con aquellas contenidas en el archivo.
Nota：
Solo restaura con configuraciones en archivos almacenados usando el mismo firmware y
el mismo modelo de Ruteador.

3.11.6 Actualización
Actualiza el software para obtener nuevas características.

Firmware Upgrade：Contáctanos para nuevas versiones de Firmware. Si el Ruteador
no está presentando dificultades, entonces no es necesario descargar la versión más
reciente del firmware, al menos que la nueva versión tenga una característica que
quieras usar.
Nota：
Cuando actualizas el firmware del Ruteador, se pierde la configuración actual, así que
asegúrate de respaldar las configuraciones antes de actualizar el firmware.
Para actualizar el firmware del Ruteador:
1. Descarga el archive de actualización del firmware.
2. Clic en el botón Browse...y selecciona el archivo de actualización del firmware.
3. Clic en el botón Upgrade y espera a que se realice la actualización.
Nota：
La actualización de firmware puede tomar varios minutos.
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No apagues el Ruteador ni presiones el botón reset!
After flashing, reset to default：Da clic en el botón YES si quieres reiniciar el Ruteador
a los valores por default de la versión del firmware que estás actualizando.

3.11.7 DDNS
Si la red del usuario tiene una IP asignada permanentemente, el usuario puede
registrar un nombre de dominio y tener ese nombre asociado con su dirección IP del
servidor DNS. Sin embargo, Si su cuenta de internet utiliza una asignación dinámica
de IP, los usuarios no saben de antemano que IP tiene, y la dirección puede cambiar
constantemente. En este caso, pueden ocupar un servidor DNS dinámico, el cual te
permite registrar tu dominio a tu IP, y puede direccionar el tráfico al dominio de
dirección IP que cambia frecuentemente.

User Name: Los usuarios registrados en el servidor DDNS, hasta 64 caracteres.
Password: Contraseña para el nombre de usuario registrado en el servidor DDNS,
hasta 32 caracteres.
Host Name: Los usuarios registrados en el servidor DDNS, no existe límite de
caracteres por ahora.
Type: Depende del servidor.
Wildcard: Para soportar o no comodines, por defecto es OFF. ON significa que
*.host.3322.org es igual a host.3322.org.
Do not use external ip check: Activa o desactiva la función no use la verificación
externa de IP.

Force Update Interval: Unidades en días, para tartar de forzar la actualización dinámica
DNS en días establecidos.

DDNS Status: Muestra la bitácora de información de la conexión.
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3.11.8 Syslog
El Ruteador soporta registro de la bitacora localmente hata por dos semanas.
Puedes dar clic en el botón “Backup” para descargar el log del Ruteador y verificar
los detalles.
Activa el Syslogd para capturar los mensajes del Sistema. Para enviarlos a otros Sistema,
introduzca la IP del servidor syslog remote.

Syslog Out Mode: 3 modos disponibles.
Net: La información del log de va a un servidor syslog.
Console: La información del Log va hacia el Puerto de la consola. (el log de la consola es
el más detallado, así que si necesitas depurar, puedes ejecutar un software que lea y
almacene el log del puerto serial).
Web: La información del log se dirige hacia la página web local.
Remote Server: si escoges net mode, el usuario debe introducir la dirección IP del
servidor syslog y ejecutar un pograma de servidor syslog en el.

Page 45 of 45

