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Capítulo 2 Breve Introducción al producto 
 

1.1     General 

El ruteador Starship 412 es un dispositivo celular terminal que permite la transmisión de una gran cantidad 
de datos a través de la red LTE/WCDMA, además de ofrecer GPS. 

Contiene un poderoso CPU industrial de 32 Bits y un sistema operativo embebido en tiempo real. Soporta 
puertos RS232 (o RS232/RS422),  Ethernet y WIFI que permite conectar tus dispositivos seriales, Ethernet 
y WIFI tan sólo realizando unas configuraciones básicas. También soporta funciones GPS. 

Es ampliamente usado en los campos del M2M, transportación inteligente, redes de distribución eléctricas 
inteligentes, automatización industrial, telemetría, finanzas, TPV, abastecimiento de agua, protección 
ambiental, correos, clima, etc. 

 

 
1.2     Características y beneficios 

Diseñado para Aplicaciones Industriales 

 Módulos celulares de alto rendimiento industrial 

 CPU de 32 bits de alto rendimiento industrial 
 Módulo GPS de alto rendimiento industrial  

 Soporta funcionamiento de bajo consumo, incluyendo modo sleep, programación de modo en línea 
y fuera de línea, programación de encendido y apagado (opcional) 

 Gabinete: de acero, cumpliendo con norma de protección IP30 

 Rango de energía: DC 5-36V  

   Estabilidad y Confiabilidad 

 Soporta WDT para hardware y software 

 Soporta mecanismos de recuperación, incluyendo detección en línea, auto marcado cuando esté 
fuera de línea para que el Ruteador siempre esté en línea. 

 Puerto Ethernet : 1.5KV con protección de aislamiento magnético 
 Energía: Protección de voltaje de reversa y sobre voltaje. 

 

 



 

Estándar y Conveniencia 

 Soporta los estándares RS232(o RS485/RS422). Puerto Ethernet y WIFI que puede conectarse 
directamente los dispositivos Serial, Wifi y Ethernet. 

 Soporta puerto estándar WAN y protocolo PPPOE que puede conectarse directamente el cable 
ADSL 

 Soporta modo Inteligente, entrando automáticamente el estado de comunicación cuando se 
enciende. 

 Soporta la función de posicionamiento GPS 

 Posee un software de administración para administración remota 

 Soporta varios modos de trabajo 
 Interfaz para facilitación de configuración y mantenimiento (WEB o CLI) 

Alto Rendimiento 

 Soporta múltiples métodos de acceso WAN, incluyendo IP estática, DHCP, L2TP, PPTP, PPPOE, 
2G/3G/4G 

 Soporta respaldo de enlace entre LTE/WCDMA y el WAN (PPPOE, ADSL) (opcional) 

 Soporta cliente VPN(PPTP, L2TP, OPENVPN, IPSEC y GRE) (solo para versión VPN) 

 Soporta servidor VPN(PPTP, L2TP, OPENVPN, IPSEC y GRE) (solo para versión VPN) 
 Soporta actualización local y remota de Firmware e importación y exportación de archivo de 

configuración 
 Soporte integrado NTP y RTC 

 Soporta varios proveedores de servicios DDNS 

 Soporta VLANs, clonación de dirección MAC, Servidor PPPoE  

 Soporta 802.11b/g/n, soporta modo AP, cliente, Adhoc, Repetidor, puente repetidor y 
WDS(opcional) 

 WIFI soporta cifrado WEP, WPA, WPA2, soporta filtrado de direcciones MAC 

 Soporta múltiples mecanismos de arranque, como SMS, ring and data. Soporta la desconexión 
cuando se agota el tiempo.  

 Soporta APN/VPDN 

 Soporta cliente y servidor DHCP, Firewall, NAT, DMZ host, bloqueo URL, QoS, ttraff, 
estadísticas, estadísticas de velocidad de enlace, etc. 

 Soporta protocolo completo de TCP/IP UDP, ICMP, SMPTP(opcional), HTTP, POP3(opcional), 
OICQ(opcional), TELNET, FTP(opcional), SNMP, SSHD, etc. 

 Reinicio programado, programación para poner en línea, fuera de línea. 
 

 
 
 
 
 
 

1.3     Principios de funcionamiento 



 

 

El diagrama principal del RUTEADOR es el siguiente: 

 
 

1.4     Especificaciones 
 
Especificaciones Celular 

Estándar y banda Ancho de Banda TX Poder RX 
Sensibilidad 

STARSHIP 412  

LTE FDD 
2600/2100/1800/900/800MHz 
700/850/1700/1900/2100MHz 
(opcional) DC-
HSPA+/HSPA+/HSDPA/ 
EDGE/GPRS/GSM 
850/900/1800/1900MHz 
GPRS CLASS 10 
GPRS CLASS 12  

LTE FDD:(Velocidad Descarga:100Mbps 

,Velocidad Subida:50Mbps) 

DC-HSPA: (Velocidad Descarga:42 

Mbps ,Velocidad Subida:5.76Mbps)  

HSPA+:(Velocidad Descarga:21Mbps 

,Velocidad Subida:5.76Mbps) 

HSDPA: (Velocidad Descarga:7.2Mbps 

,HSUPA:Velocidad Subida:5.76Mbps)  

UMTS:384Kbps   

<23dBm  <-97dBm  

 

 

 

Especificación GPS  



 

Estándar IEEE802.11b/g/n 
Módulo GPS Módulo Industrial GPS 
Tipo de Recepción 50 Canales 

GPS código L1(1575.42Mhz)C/A 
SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN 
Soporta GALILEO 

Máximo rango de 
actualización 

4 Hz 

Precisión Posición: 2.5m CPE 
SBAS: 2.0m CPE 

Adquisición Inicio Frio: 29s 
Inicio tibio: 29s 
Inicio Ayudado:<1s 
Inicio Caliente:  <1s 

Sensibilidad Rastreo: -160dBm 
Requisición: -160dBm 
Inicio Frio: -144dBm   

Tiempo de 
Exactitud  

RMS: 30ns 
99% <60 ns 
Granularidad: 21ns 

Tiempo de pulso Configurable, 0.25 a 1000Hz 
 

Especificación WIFI  

Especificación  Descripción  
Estándar IEEE802.11b/g/n 

Ancho de banda  
IEEE802.11b/g: 54Mbps (max)  
IEEE802.11n: 150Mbps (max)  

Security  WEP, WPA, WPA2, etc. WPS (Opcional)  
TX Poder  20dBm(11n), 24dBm(11g), 26dBm(11b)  
RX Sensibilidad  <-72dBm@54Mpbs  
 
 
 
 
 
 
Sistema Hardware 
  
Especificación  Descripción  



 

CPU  CPU de alto rendimiento de 32bits  
FLASH  16MB(Expandible to 64MB)  
DDR2  128MB  
 

Tipo de Interfaz   

Especificación  Descripción  

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

LAN  
1 10/100 Mbps Ethernet puertos(RJ45), auto MDI/MDIX, 1.5KV 
Protección de aislamiento magnético 

Serial  

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

Indicador  
“PWR”、“System”, “Online”, “GPS”, “Local network”,“WAN”、 
“WIFI”, "Signal Strength"  

Antena  

Celular: Interfaz hembra SMA estándar, 50 ohm  

WIFI: Interfaz macho SMA estándar, 50 ohm 

GPS:  Interfaz hembra SMA estándar 

SIM/UIM  
Estándar 3V/1.8V interfaz tarjeta de usuario, 15KV ESD 
protección  

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

Reset  Restaura el Ruteador a los valores por default de fábrica  

  
 
 



 

 
 

 

Dispositivo de Energía  

 
Especificación  Descripción  
Alimentación 
Estándar  

DC 12V/1.5A  

Rango de Energía  DC 5~36V  
Corriente de 
Trabajo 

340mA--584mA@12VDC  

Corriente de 
Espera  

305mA--338mA@12VDC 

 
Características Físicas  
Especificación  Descripción  

Chasis  
Carcasa de Metal, Diseño a prueba de impacto IP30, adecuado 
para ambientes de vibración vehicular  

Dimensiones  207x135x28 mm  
Peso  790g  
 
Otras Especificaciones  
Especificación  Descripción  
Temperatura de 
Operación  

-35~+75°C(-31~+167°F)  

Temperatura de 
Almacenaje  

-40~+85°C (-40~+185°F)  

Humedad 
operativa  

95% ( no congelante)  

 
 



 

Capítulo 2 INTRODUCCION A LA INSTALACION 

 

2.1 General 

 
El Starship 412 debe ser instalado correctamente para que trabaje apropiadamente. 
Advertencia: Prohibido instalar el Ruteador cuando esté conectado 
 

2.2 Lo que trae el empaque 
 

Nombre  Cantidad  Observación  

Starship 412 1   

Antena Celular (Male SMA)  1(Nota 1)   

Antena WIFI (Female SMA)  1  

Antena GPS (Male SMA) 1  

Cable de red  1   

Cable de Consola  1  Opcional  
Adaptador de Energía  1   
Manual CD  1   

Tarjeta de Certificación  1   

Tarjeta de Mantenimiento  1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.3 Instalación y Cables de Conexión 



 

Especificación del tornillo: M3 * 5 mm tornillos de cabeza avellanada y dimensionamiento del Ruteador. 

 

 

Instalación de la Antena 

Atornille el pin macho SMA de la antena celular al conector hembra  SMA del Ruteador con etiqueta 
“ANT” 

Atornille el pin macho SMA de la antena WIFI al conector hembra del Ruteador con etiqueta “GPS” 

 

Atornille el pin hembra SMA de la antena WIFI al conector macho del Ruteador con etiqueta “WIFI” 



 

Advertencia: La antena celular, GPS y la antena WIFI no pueden ser conectadas 
incorrectamente. Y las antenas debe ser atornillada firmemente, o la calidad  de la señal de la antena 
se verá influenciada. 

Instalación de Cable 

Inserte una de la terminación del cable de red dentro de la bahía con etiqueta “LAN”, e inserte la otra 
terminación dentro de la interfaz Ethernet del dispositivo del usuario. La conexión de señal del cable de red 
es la siguiente: 

RJ45-1 RJ45-2 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 

 

Inserte la punta RJ45 del cable de la consola dentro de la bahía RJ45 con etiqueta “consola” é inserte la otra 
punta del cable DB9F dentro de la interfaz serial RS232 del dispositivo del usuario. La señal de conexión 
del cable de la consola es el siguiente: 

RJ45 Color Señal DB9F Descripción Dir 
(Ruteador) 

1 Blanco/Naranja CTS 8 Claro para enviar Salida 
2 Naranja DSR 6 Datos puestos en listo Salida 
3 Blanco/Verde RXD 2 Recepción de datos Salida 
4 Azul DCD 1 Portador de datos Salida 
5 Blanco/Azul GND 5 Tierra del sistema  
6 Verde TXD 3 Transmisión de datos Entrada 
7 Blanco/Café DTR 4 Terminal de datos listo Entrada 
8 Café RTS 7 Requisición de Envío Entrada 

 

 

 

 

2.4 Energía 

El Starship 412 es utilizado usualmente en ambientes exteriores complejos. Debido a esto el Starship 412 
adopta una solución de energía avanzada para adaptarse a estos complejos ambientes y trabajar 
establemente. 



 

El rango de voltaje del Ruteador es DC 5~36V. 

Advertencia: Cuando use otra fuente de poder, asegúrese que la fuente provea voltajes superiores a 8W. 

Recomendamos usar la fuente de poder estándar DC 12V/1.5A. 

 

2.5 Introducción a las luces indicadoras 
2.6  

El Starship 412 contiene las siguientes luces indicadoras: “Power”, “System”, “Online”, “GPS” , “Local 
Network”, “WAN”, “WIFI”, “Signal Strength” 

 

Luz 
indicadora  

Estado  Descripción  

Power  

ENCENDIDO  El Ruteador está encendido  

APAGADO  
El Ruteador está apagado o en el periodo de 
apagado de un proceso de reinicio/apagado 
programado.  

System  
PARPADEANDO  El sistema funciona adecuadamente  
APAGADO  El sistema no Funciona  

Online  
ENCENDIDO  

El Router está conectado al Internet y se 
autenticó en la plataforma de Servicio 

APAGADO  El Router no se ha conectado al Internet  

Local 
Network 

APAGADO  La Interfaz LAN no está conectado 
PARPADEANDO  La Interfaz LAN está comunicando 
ENCENDIDO / 
PARPADEANDO  

La Interfaz LAN está conectado  

WAN  

APAGADO  La Interfaz WAN no está conectado 

PARPADEANDO  
La Interfaz WAN está 
conectado/comunicando  

ENCENDIDO / 
PARPADEANDO 

La Interfaz WAN está comunicando 

WIFI APAGADO WIFI no está activo 
 ENCENDIDO WIFI está activo 

Fuerza de la 
Señal 

Una luz 
ENCENDIDA 

La fuerza de la señal es débil(<-90dbm) 

Dos luces 
ENCENDIDAS 

La fuerza de la señal es mediana (-
70dbm90dbm) 

Tres Luces 
ENCENDIDAS 

La fuerza de la señal es buena (>-70dbm) 

 



 

2.7 Introducción a las luces indicadoras 

El Starship 412 tiene un botón “Reset” para restablecer la configuración inicial de fábrica. Cuando el 
usuario presiona el botón “Reset” durante 15 segundos, el Ruteador se restablecerá a su configuración 
inicial de fábrica y reinicia automáticamente.  

  



 

 

Capítulo 3  CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

3.1 Configuración de la conexión 

Antes de la configuración, debes conectar el Ruteador a tu computadora de 
configuración mediante el cable de red proporcionado. Inserte una de las puntas del 
cable en el puerto red local del Ruteador y la otra punta dentro de tu puerto Ethernet 
de la PC. El diagrama de conexión es el siguiente: 

 

 

Por favor modifique la dirección IP de la PC con el mismo segmento de dirección 
del Router, por ejemplo, 192.168.1.9. Modifica el código de la máscara de la PC 
como 255.255.255.0 y coloca el Gateway por default de la PC igual a la IP del 
Ruteador (192.168.1.1). 

3.2 Ingresar a la Página Web de configuración 

El objetivo es presentar las funcionalidades principales de cada página.  El usuario 
visita la herramienta web a través de un navegador WEB después de conectar el 
Ruteador a la computadora. Existen 11 páginas principales: Settings, Wireless, 
Service, VPN, Security, Access Restrictions, NAT, QoS Setting, Applications, 
Management y Status. El usuario puede entrar a páginas secundarias haciendo clic 
en la página principal. El usuario puede abrir IE u otros exploradores y entrar en la 
barra de navegación la dirección IP por default del Ruteador 192.168.1.1, luego 
presione el botón de Enter para visitar la herramienta de administración del 
Ruteador. El usuario se autenticará en la página con su nombre, se desplegará una 
página donde se le invitará a cambiar el usuario y contraseña por default del 
Ruteador. El usuario deberá hacer clic en ¨change password¨ para que los cambios 
surtan efecto. 



 

 

 



 

Los usuarios necesitan ingresar el usuario y contraseña si es su primera vez 

 

 

 

Introduce el usuario y contraseña correcta para visitar el menú principal de la página. El nombre de usuario 
por default es admin, la contraseña es admin. (se puede modificar usuario y contraseña desde la página de 
administración, después hacer clic en ¨submit¨. 

  



 

3.3 Administración y Configuración 

3.3.1 Ajustes 

La pantalla de configuración será la primera pantalla que verá el usuario cuando ingrese al Ruteador. La 
mayoría de los usuarios podrán configurar y dejar funcionando propiamente el Ruteador usando solo 
esta pantalla. Algunos proveedores de servicio de internet (ISPs) requerirán que se ingrese información 
específica, tal como Nombre de Usuario, Contraseña,  Dirección IP, Dirección del Gateway por Default o 
la dirección IP del DNS. Esa información puede ser obtenida de tu ISP directamente si es requerido. 

3.3.1.1 Ajustes básicos 

Tipo de conexiones WAN: Desactivado, IP estática, DHCP automático, PPPOE, 3G/UNMTS/4G/LTE, dhcp-
4G. 
 

  
Evita la configuración de este tipo de conexión del puerto WAN 
   
IP Estática 

 
 
 
Dirección IP WAN : Los Usuarios colocan la dirección IP asignada por su ISP 
Mascara de Subred: Los Usuarios colocan la máscara de subred asignada por su ISP 
Gateway: Los Usuarios colocan el Gateway asignada por su ISP 
DNS1/DNS2/DNS3 Estático: Los Usuarios colocan el DNS estático asignada por su ISP 
  
 
Configuración automática-DHCP 
 

 
 
La dirección IP de la WAN se obtiene automáticamente vía DHCP 
PPPOE 
 



 

 
Nombre de Usuario: Para ingresar a Internet 
Contraseña: Para Ingresar a Internet 
 
3G/UMTS/4G/LTE 
 

 
Nombre de usuario: Usuario de acceso del ISP  
Contraseña: Contraseña de acceso del ISP 
Cadena de Marcado: Número telefónico del ISP 
APN: Access point name del ISP 
PIN: código PIN del SIM card 
 
Tipo de Conexión 

 
Tipo de Conexión: Auto, Force 3G, Force 2G, Prefer 3G, Prefer 2G. Si usa el módulo 4G tendrá opciones 
de 4G. Los usuarios seleccionan los diferentes modos dependiendo de sus necesidades.  
 
Mantener en Línea 

 
 
Esta función es utilizada para detectar si la conexión a Internet está activa, si se activa y el Ruteador detecta 
que la conexión es inactiva, remarcará al ISP inmediatamente para hacer la conexión activa. 
 
Método de Detección 
None: No activar esta función 
Ping: Envía paquetes ping para detectar la conexión, cuando se escoge este método, los usuarios también 
deben configurar los parámetros “Detection Interval”, “Primary Detection Server IP” y “Backup Detection 
Server IP” 



 

Route: Detecta la conexión con el método de Ruteo, cuando se selecciona este método, el usuario también 
debe configurar los parámetros “Detection Interval”, “Primary Detection Server IP” y “Backup Detection 
Server IP” 
PPP: detecta la conexión con el método PPP, cuando se selecciona este método, el usuario también debe 
configurar el parámetro “Detection Interval” 
 
Detection Interval: Es el intervalo de tiempo entre dos detecciones. La unidad es en segundos. 
Primary Detection Server IP: Es el Servidor utilizado para responder el paquete de detección del Router. 
Este parámetro solo es válido para el método “Ping” y “Route” 
Backup Detection Server IP: Es el Servidor utilizado para responder el paquete de detección del Router 
en caso que el primario falle. Este parámetro solo es válido para el método “Ping” y “Route”     
 
Nota: Cuando el usuario seleccione el método “Route” o “Ping”. Es muy importante asegurarse que el 
“Primary Detection Server IP” y el “Backup Detection Server IP” estén funcionando y estables, ya que 
ellos deberán responder paquetes de detección frecuentemente. 
 
Estrategia de Conexión 
 

 
 
Connection Strategy: Una opción es conectar on demand, en donde la conexión se apaga automáticamente 
en la situación que la conexión esté inactiva y el tiempo de inactividad alcanza las configuraciones del 
usuario, pero se vuelve a conectar una vez que el usuario se conecte a Internet. La otra opción es mantener 
la conexión Keep Alive, la conexión se mantiene viva re marcando cuando se alcanza el perdió de re-dial 
que el usuario ponga después de una desconexión. 
  
   

 
Force reconnect: esta opción programa la reconexión PPPOE o 3G matando el demonio pppd y lo reinicia. 
Time: Tiempo necesario para reconectar. 
 
STP 

  
STP (Protocolo de Árbol de expansión) puede ser aplicado para redes cicladas. A través de ciertos 
algoritmos provee redundancia y corta ciclos de red sin ciclarse en el camino, así evita circulación infinita 
de mensajes en una red ciclada. 
DHCP-4G 



 

 
Método de Detección 
 
None: No activar esta función 
Ping: Envía paquetes ping para detectar la conexión, cuando se escoge este método, los usuarios también 
deben configurar los parámetros “Detection Interval”, “Primary Detection Server IP” y “Backup Detection 
Server IP” 
Route: Detecta la conexión con el método de Ruteo, cuando se selecciona este método, el usuario también 
debe configurar los parámetros “Detection Interval”, “Primary Detection Server IP” y “Backup Detection 
Server IP” 
 
Detection Interval: Es el intervalo de tiempo entre dos detecciones. La unidad es en segundos. 
Primary Detection Server IP: Es el Servidor utilizado para responder el paquete de detección del Router. 
Este parámetro solo es válido para el método “Ping” y “Route” 
Backup Detection Server IP: Es el Servidor utilizado para responder el paquete de detección del Router 
en caso que el primario falle. Este parámetro solo es válido para el método “Ping” y “Route”     
 
Configuración Opcional 
 

 
Router Name: Colocar el nombre del Ruteador 
Host Name: Lo proporciona el ISP 
Nombre de Dominio: Lo proporciona el ISP 
MTU: auto (1500) y manual (1200-1492 in modo PPPOE/PPTP/L2TP, 576-16320 en otros modos) 
Configuración de Red Interna del Ruteador 
 
 
 
 



 

Router IP 

 
Local IP Address: Dirección IP del Ruteador 
Subnet Mask: Mascara de Subred del Ruteador 
Gateway: Configura el Gateway interno del servidor. Por default el Gateway interno es la dirección del 
Ruteador 
Local DNS: El servidor DNS es auto asignado por el servidor operador de la red. Los usuarios pueden usar 
su propio servidor DNS u otro servidor DNS estable. Si no, se mantiene le Deafult. 
 
Configuración Servidor de direcciones de Red (DHCP) 
 
El Ruteador puede funcionar como un Servidor de red DHCP. El servidor DHCP automáticamente asigna 
una dirección IP para cada computadora en la Red. Si deciden activas la opción de Servidors DCHP de 
Ruteador, los usuarios pueden configurar en todas las computadoras que tomen el servidor DHCP del 
Ruteador y asegurarse que no lo tome de otro servidor DHCP de la red. 
 

 
 
DHCP Type: Servidor DHCP y promotor DHCP 
Introduzca el servidor DHCP si selecciona la opción DHCP Forwarder en el campo DHCP Type. 

 
 



 

DHCP Server: Mantenga el default Enable para activar la opción de servidor DHCP del Ruteador. Si ya 
cuentan con un servidor DHCP en su red y si los usuarios no quieren un Servidor DHCP entonces seleccione 
Disable. 
Star IP Address: Introduzca un valor numérico para que el servidor DHCP empiece a asignar IP. No 
comenzar con 192.168.1.1 (La IP que tiene el Ruteador) 
Maximum DHCP Users: Introduzca el número máximo de PC que el usuario quiera el Servidor DHCP 
asigne IP. El valor máximo es 253 si usamos 192.168.1.2  como la dirección IP de inicio. 
Client Lease Time: Es la cantidad de tiempo que un usuario de red podrá estar conectado al Router con su 
dirección IP actual. Introduzca la cantidad de tiempo en minutos, que el usuario será licenciado a esta 
dirección IP dinámica.  
Static DNS (1-3): El sistema de nombres de dominios (DNS) es como el internet traduce el dominio o los 
nombres de los sitios web a direcciones Internet o URLs. El ISP del usuario proporcionará al menos un una 
dirección IP de un Servidor DNS. Si los usuarios desean utilizar otros, introduzca la dirección IP de uno de 
ellos en los campos correspondientes. El Ruteador los utilizará para ingresar rápidamente a funciones de 
servidor DNS. 
WINS: el WINS maneja la interacción entre cada PC con internet. Si los usuarios usan un servidor WINS, 
introduzca la dirección IP aquí, de otra manera déjelo en blanco. 
DNSmasq: Nombre del dominio de usuario en el campo de búsqueda local, incrementa la expansión de las 
opciones de Host para adoptar DNSmasq que pueda asiganr direcciones y DNS para la subred, si selecciona 
DNSMasq, el servicio de dhcp es usado para la subred de la dirección IP y DNS. 
 
Time Settings 
 
Seleccione la zona horaria de tu población. Para usar la hora local, seleccione el cuadro que está junto a la 
opción Use Local Time. 

 
 NTP Client: Obtiene el tiempo del sistema de servidor NTP 
Time Zone: Opciones de la zona horaria 
Summer Time (DTS): Colocarlo si aplica horario de verano en su localidad 
Server IP/Name: Dirección IP del servidor NTP, hasta 32 caracteres. Si se deja en blanco, el sistema 
buscará un servidor por Default. 
 
Adjust Time 

 
   
Para ajustar la hora del sistema y refrescarlo obteniendo la hora del internet, el usuario puede configurarlo. 
Pueden ajustar manualmente la hora del sistema si el sistema no puede obtenerla de un servidor NTP. 
 
3.3.1.2 DNS Dynamic 
 
Si los usuarios de red tienen asignada una dirección IP permanentemente, los usuarios puedes registrar un 
nombre de dominio y tener ese nombre asociado a su dirección IP por medio de un DNS público. Sin 
embargo, si los usuarios tienen asignada una dirección IP dinámica, los usuarios no saben de antemano cuál 



 

será su IP, y la dirección puede cambiar frecuentemente. En este caso los usuarios deben utilizar un servidor 
DNS comercial, el cual permite registrar un dominio a su dirección IP que cambia frecuentemente. 
   
DDNS Service: El Ruteador actualmente soporta DynDNS, feeddns, Zoneedit, NO-IP, 3322, easyDNS, 
TZO, DynSIP y personalizados por el usuario. 
 

  
User name: usuarios registrados en el servidor DDNS, hasta 64 caracteres 
Password: contraseña para el User Name que se registre en el servidor DDNS, hasta 32 caracteres. 
Host Name: Usuarios registrados en el servidor DDNS, no limitado el número de caracteres por ahora. 
Type: Depende en el servidor 
Wildcard: Para soportar comodines o no, el default es OFF. ON significa *.host.3322.org es igual a 
host.3322.org 
Do not use external ip check: Activa o desactiva la función de “no use verificación externa de IP” 
 

 
 
Force Update Interval: La unidad es en días, trata de forzar la actualización dinámica DNS del servidor 
mediante día prestablecidos 
 
 
Status 
 

 
 
DDNS  Status muestra la información Log de conexión. 
 
 



 

 
3.3.1.3 Dirección Clone MAC 
 
Algunos ISP necesitan que el usuario registre su dirección MAC. Los usuarios pueden clonar la dirección 
MAC del Ruteador a su dirección MAC registrada al ISP si ellos no desean re-registrar su dirección MAC 
 

 
Clone MAC Address puede clonar tres partes: LAN MAC, WAn MAC y Wireless MAC 
 
Note que una dirección MAC tiene 48 posiciones, no puede colocarles direcciones multicast, el primer byte 
debe ser par. Y el valor de la dirección MAC de la red puente br0 es determinada por el valor más pequeño 
de la dirección MAC Wireless y la dirección MAC del puerto LAN 
 
3.3.1.4 Ruteador Avanzado 
 
Operating Mode: Gateway y Ruteador 
 

 
 
Si el Ruteador está albergando la conexión del usuario, seleccione el modo Gateway. Si otro Ruteador existe 
en su red, seleccione el modo Router. 
 

 
 
Dynamic Routing permite al Ruteador ajustar automáticamente los cambios físicos en el Layout de la red 
e intercambiar tablas de ruteos con otros Ruteadores. El Ruteador determina la ruta de los paquetes de red 
basado en el número menor de saltos entre el fuente y el destino. 
Para activar la característica de ruteo dinámico para el lado WAN, seleccione WAN. Si se quiere activar 
del lado LAN y Wireless hay que seleccionar LAN&WLAN. Para activar tanto en LAN y WAN seleccione 
ambos. Para desactivar el ruteo dinámico de todas las transmisiones, mantenga el valor por default, Disable. 
 
Nota: El ruteo dinámico no está disponible en modo Gateway. 



 

   

 
 
Select set numbre: 1-50 
Route Name: Nombre definido al Ruteador, hasta 25 caracteres. 
Metric: 0-9999 
Destination LAN NET: La dirección de destino IP es la dirección de la red o host la cual el usuario quiere 
asignar un ruteo estático. 
Subnet Mask: La submáscara de red determina cual porción de una dirección IP es la porción de la red, y 
cual porción es la porción Host. 
Gateway: La dirección IP del Gateway que permite contactar entre el Ruteador y la red o el Host. 
Interface: Indica al usuario si la dirección IP está en la LAN & WLAN (red cableada o sin cables), la WAN 
(internet), o Loopback (una red dummy en la cual una de las PC actúa como una red, necesaria para ciertos 
programas)  
 
Show Routing Table:   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.3.1.5 VLANs 
 

 
la función VLANs es para que el usuario pueda dividir diferentes puertos VLAN. El sistema soporta 15 
puertos VLAN del VLAN1-VLAN15. Sin embargo solo hay 5 puertos al tiempo (un puerto WAN y 4 
puertos LAN) dividido por los usuarios mismos, y el puerto LAN y WAN desactivados para dividirlos entre 
los puertos VLAN  mientras tanto. 
 
 
3.3.1.6   Networking 
 

 



 

 
Bridging-Create Bridge: Crea un nuevo puente de red vacío para usarse posteriormente. STP significa 
protocolo de árbol por expansión y con PRIO los usuarios pueden colocar el orden de prioridad del puente. 
El número menor tienen la más alta prioridad. 
Bridging – Assign to Bridge: Permite a los usuarios asignar cualquier interfaz válida a una red puente. 
Considere configurar la opción Wireless Interface con Bridged si quieren asignar cualquier interfaz 
inalámbrica aquí. Cualquier configuración especifico del puente del sistema puede ser sobre escrita en este 
campo. 
Current Bridging Table: Muestra la tabla actual de puenteo. 
 
Pasos para crearlo: 
Clic en “Add” para crear un nuevo puente, la configuración es como sigue 
 

 
 
Opciones de creación de puente: la primera opción br0 es el nombre del puente. STP enciende o apaga el 
protocolo de expansión del árbol. Prio representa el nivel de prioridad de STP, entre más pequeño el número 
mayor es la prioridad. MTU indica la máxima unidad de transferencia, default es 1500, puede borrarse si 
no se necesita. Para finalizar clic en “Save” o “Add”. Las propiedades del puente son las siguiente: 
     
 

 
Introduzca la dirección IP del puente relevante y la máscara de subred clic en “Add” para crear un Puente. 
Nota: Solo crear un puente que pueda aplicarlo. 
 

 
  
Opciones Assign to Bridge:  Puede asignar diferentes puertos al puente creado. Por ejemplo: La asignación 
del puerto (puerto Wireless) es ra0 en el puente br: 
Prio significa el nivel de prioridad: Funciona si existen múltiples puertos entre el mismo puente. El número 
más pequeño es la prioridad máxima. Clic “Add” para que tome efecto. 



 

Nota: La interfaz correspondiente de la interfaz del puerto WAN no debe ser unida, esta función de pueste 
es básicamente usada por el puerto LAN, y no debe ser asociada con el puerto WAN. 
 
Si la asociación es éxitos, el puente asociado estará en la la lista de asociaciones actuales como en la tabla 
siguiente: 
 

 
Para hacer que el puente br1 tenga la misma función con la dirección asignada del DHCP, el usuario debe 
configurar la función de Múltiples DHCP, ver la introducción del DHCPD multi-canal: 
 
 

 
 
Port Setup: Configura la propiedad del puerto, el default es no seleccionado 
 

 
Escoge UnBridge para configurar las propiedades del propio puerto, el detalle de las propiedades es: 
MTU: Unidad de Máxima transferencia 
Multicast Forwarding: Activa o desactiva el  reenvio multicast 
Masquerade/NAT: perimite o desactiva Enmascaramiento/NAT 
IP Address: Configura la dirección IP de ra0 y no conflictúa con otros puertos o puentes 
Subnet Mask: Configura la submáscara de red del puerto 
 
 



 

 
Multiple DHCPD: Usa el servicio de múltiple DHCP. Clic “Add” en el servidor para que aparezca 
información relevante. El primero significa el nombre del puerto o puente (no debe ser configurado como 
eth0), el segundo significa si prendió el DHCP. Start significa dirección de inicio, Max significa número 
máximo de clientes asignados DHCP. Leasingtime significa el tiempo de asignación, la unidad es en 
segundos, clic “Save” o “Apply” para que surta efecto la configuración. 
 
 
3.3.2 Wireless 
 
3.3.2.1 Configuración Básica 

 
Wireless Network: “Enable”, Radio on 
         “Disable”, Radio off. 
Wireless Mode: tiene 4 opciones, AP, Client, Adhoc, Repeater Bridge 
Wireless 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 estándar 802.11b   
G-only: Solo soporta dispositivos inalámbricos estándar 802.11g 
NG-Mixed: Soporta dispositivo inalámbrico 802.11g, 802.11n 
N-Only: Solo soporta dispositivos inalámbricos estándar 802.11n  
8021.11n Transmission Mode: En el modo de red inalámbrica ̈ N-Only” se usa para transferir su modo de 
transmisión. 
Greenfield: Activarlo para incrementar el alcance de señal siempre y cuando alrededor no hay otro 
dispositivo 802.11a/b/g usando el mismo canal. Si existe en el ambiente otro dispositivo 802.11a/b/g en el 
mismo canal, la información enviada puede generar un error de re-emisión. 
Mixed: Este modo es contrario al Greenfield, pero reducirá el alcance de señal. 
Wireless Network Name(SSID): Es el nombre de la red compartido entre todos los dispositivos en una 
red inalámbrica. El SSID debe ser idéntico para todos los dispositivos en la red inalámbrica. Es sensible a 
mayúsculas-minúsculas y no debe exceder de 32 caracteres alfanuméricos, el cual puede ser cualquier 
carácter del teclado. Asegúrese que esta configuración sea la misma para todos los dispositivos de la red. 
Wireless Channel: Existen canales del 1 al 13 para crear más de un ambiente de dispositivo inalámbrico, 
evite usar el mismo canal de otro tipo de dispositivos. 
Channel Width: 20MHZ y 40MHZ 
Extension Channel: Canal para 40MHZ, puedes escoger superior o inferior. 
Wireless SSID Broadcast:  
 Enable: Difusión del SSID 
 Disable: Oculta SSID 
Network Configuration:  
 Bridged: Puentea al Ruteador, bajo circunstancias normales, seleccione el puenteo. 
 Unbridged: No hay puente al Ruteador, la dirección IP se debe configurar manualmente. 
 

 
Virtual Interface: Clic “Add” para adicionar una interfaz virtual. Al dar clic en “remove” elimina la 
interfaz virtual. 

 



 

AP Isolation: Este configura el aislamiento de los clientes inalámbricos para ingresar hacia o desde otros 
clientes inalámbricos que están detenidos. 
 Nota: Guarda las configuraciones, después de cambiar las opciones “Wireless Mode”, “Wireless 
Network Mode”, “Wireless width”, “broadband” y posteriormente configura las demás opciones. 
3.3.2.2 Seguridad Inalámbrica 
 
Son las opciones para la seguridad de la red Inalámbrica. Este Ruteador es uno de los 7 modos de seguridad 
inalámbrica. Desactivado por Default, el modo no seguro está activado. 
 
Tan pronto cambie el Modo Seguro  haga clic para que los cambios surtan efecto. 
 

 

 
 
WEP: Es un algoritmo básico de cifrado, es menos seguro que WPA. El uso de WEP es asociado a 
debilidades de seguridad y el modo WPA debe ser usado cuando sea posible. Solo use WEP si tienes clientes 
que solo soportan WEP (usualmente viejos clientes 802.11.b-only) 
Authentication Type: Llave abierta o compartida 
Default Transmit Key: Seleccione la llave de Key 1-Key 4. 
Encryption: Hay dos niveles de cifrado WEP, 64-bits (40-bit) y 128-bit. Para utilizar WEP, seleccione el 
bit de cifrado deseado, y entre una contraseña superior a 4 llaves en formato hexadecimal.  Si estás usando 
64-bit (40-bit), entonces cada llave debe contener exactamente 10 caracteres hexadecimales de 5 caracteres 



 

ACSII. Para 128-bit, cada llave debe consistir exactamente de 26 caracteres hexadecimales. Los caracteres 
hexadecimales válidos don de “0” a “9” y de la “A” a la “F”. 
ASCII/HEX. ASCII, las llaves son caracteres ASCII de 5 Bit/caracteres ASCII 13 bit. Hex, las llaves son 
dígitos hexadecimales 10/26 bit 
Passphrase: Las letras y los números usados para generar la llave 
Key 1-Key 4: Manualmente llenada o generada de acuerdo a la entrada de la frase de paso. 
 

 
    
WPA Personal/WPA2 Personal/WPA2 Person Mixed: TKIP/AES/TKIP+AES, llaves de cifrado 
dinámico. TKIP + AES auto aplica AES o TKIP. WPA Person Mixed permite mezcla de clientes WPA 
Personal y WPA2  Personal.  
WPA Shared Key: Entre 8 y 63 Caracteres ASCII o dígitos hexadecimales. 
Key Renewal Interval (en segundos): 1-99999. 
 

  
WPA Enterprise/ WPA2 Enterprise/ WPA2 Enterprise  Mixed: WPA Entreprise usa un servidor 
RADIUS externo para realizar autenticación de usuarios. 
WPA Algorithms: AES/TKIP/TPIP+AES 
Radius Auth  Server Address: La dirección IP del servidor RADIUS 
Radius Auth  Server Port: El puerto del servidor RADIUS(por defecto 1812) 
Radius Auth Shared Secret: El secreto compartido del servidor RADIUS 
Key Renewal Interval (en segundos): 1-99999. 
 

 
 



 

 
3.3.3 Servicios 
 
3.3.3.1 Servicios 
 
Servidor DHCP 
 
 
DHCP Server: el DHCPd asigna direcciones IP a los dispositivos de usuario local. Mientras que la 
configuración principal está en la página de Setup, el usuario puede configurar aquí algunas funciones 
especiales útiles. 
 

 
Use NVRAM for Client lease DB: Los usuarios pueden configurar datos 
Used Domain: Los usuarios pueden seleccionar aquí a cual dominio los clientes DHCP deben obtener su 
dominio local. Este puede ser el dominio WAN configurado en la pantalla de Setup o el dominio LAN que 
puede ser configurado aquí. 
 
Lan Domain: Los usuarios pueden definir aquí su dominio local LAN el cual es usado como Dominio 
Local para DNSmasq y servico DHCP si es seleccionado arriba. 
Static Leases: Si los usuarios quieren asignar a ciertos host una dirección especifica pueden configurarlo 
aquí. Aquí también es para adicionar Host con una dirección fija al servicio de DNS local del Ruteador 
(DNSmasq). 
Additional DHCPd Options: Aquí se configura algunas opciones de usuario extras. 
 
DNSMasq: DNSmasq es un servidor DNS local. Este resolverá todos los nombres de host conocidos del 
DHCP al Ruteador (dinámico y estático) así como también reenvía y cachea entradas DNS del servidor 
remoto DNS. El DNS local activa el cliente DHCP en la LAN para resolver hostnames DHCP estáticos y 
dinámicos. 
    



 

   
Local DNS: activa el cliente DHCP en la LAN para resolver hostnames DHCP estáticos y dinámicos. 
No DNS Rebind: Cuando se activa, puede prevenir un ataque externo para ingresar a la interfaz Web 
interna del Ruteador. Es una medida de seguridad. 
Additional DNSMasq Options: Algunas opciones extras que el usuario puede configurar enrando a 
Additional DNS Options. 
Por ejemplo: 
 Static allocations: dhcp-host = AB:CD:EF:11:22:33,192.168.0.10,myhost,myhost.domain,12h 
 Max lease number: dhcp-lease-max = 2 
 DHCP server IP range: dhcp-range =192.168.0.110, 192.168.0.111, 12h 
 

 
Location: Localización del equipo 
Contact: Administrador de contacto de este equipo 
Name: Nombre del dispositivo 
RO Community: Nombre de la comunidad SNMP RO, el valor por default es Public, Solo lectura. 
RW Community: Nombre de la comunidad SNMP RW, el default es Private, permisos de Lectura-
Escritura 
 
SSHD 
Al activar el usuario puede ingresar al sistema operativo Linux de su Ruteador con un cliente SSH. 
 



 

 
SSH TCP Forwarding: Activa o desactiva para soportar reenvío TCP 
Password Login: Permite ingresar con la contraseña del Ruteador (username es admin) 
Port: Número de puerto para SSHd (default es 22) 
Authorized Keys: Aquí el usuario coloca sus llaves públicas para activar el ingreso basado en llaves (más 
seguro que una simple contraseña) 
 
System Log 
Activa el Syslogd para capturar los mensajes del sistema. Por default serán recolectados en el archivo local 
/var/log/messages. Para enviarlos a otro sistema, ingrese la dirección IP de un servidor remoto Syslog. 
    

 
Syslog Out Mode: Son dos modos de registro 
 Net: La información de log va a un servidor remoto 
 Console: La información de log va a un puerto de consola 
Remote Server: Si selecciona el modo Net, el usuario debe ingresar la dirección IP del servidor remoto 
que ejecute un programa de syslog remoto.  

 
Telnet: Activa un servidor telnet para conectarse al Ruteador con telnet. El username es admin y la 
contraseña es la contraseña del Ruteador. 
Nota: Si los usuarios ocupan el Ruteador en un ambiente no seguro (por ejemplo como un hotspot público). 
Es fuertemente recomendable usar SSHd y desactivar el Telnet. 
 
 WAN Traffic Counter 

 
Ttraff Daemon: Activa o desactiva la función de conteo de tráfico. 
 
 



 

3.3.4 VPN 
 
3.3.4.1 PPTP 
Servidor PPTP 
 

 
 
Broadcast support: Activa o desactiva el soporte de difusión del servidor PPTP 
Force MPPE, Encryptation: Activa o desactiva el cifrado forzoso MPPE de los datos PPTP 
DNS1/DNS2/WINS1/WINS2: Configura DNS1/DNS2/WINS1/WINS2 
Server IP: Introduce la dirección IP del Ruteador como servidor PPTP, difiere de la dirección 
LAN 
Client IP(s): Dirección IP asignada al cliente, el formato es xxx.xxx.xxx.xxx-xxx 
CHAP Secrets: Nombre de usuario y contraseña del cliente para ingresar al servidor PPTP 
Nota: La IP del cliente debe ser diferente a la asignada por el Ruteador por medio del DHCP. 
El formato de CHAP secrets es usuario * contraseña * 
 
Cliente PPTP 

 
  



 

 
 
Server IP or DNS Name: La dirección IP 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 
MPPE Encryption: Activa o desactiva el cifrado de Microsoft Point-to-Point. 
MTU: Unidad de transmisión máxima 
MRU: Unidad de transmisión mínima 
NAT: Traductor de direcciones de red 
User Name: Nombre de usuario para autenticarse en el servidor PPTP 
Password: Contraseña de usuario para autenticarse en el servidor PPTP 
 
3.3.4.2 L2TP 
 
Servidor L2TP 
 

 
 
Force MPPE Encryption: Activa o desactiva el cifrado forzoso de los datos L”TP 
Server IP: Dirección IP de entrada del Ruteador como servidor PPTP, difiere de la dirección LAN 
Client IP(s): Asigna dirección IP al cliente, el formato es xxx.xxx.xxx.xxx-xxx  
CHAP Secrets: Nombre de Usuario y contraseña del cliente usando el servicio L2TP 
Nota: La dirección IP del cliente  
 
L2TP Cliente 
 

 



 

 
Gateway(L2TP Server): Dirección IP del servidor L2TP o del nombre del DNS 
Remote Subnet: La red del servidor remoto PPTP  
Remote Subnet Mask: Submáscara de Red del servidor remoto PPTP 
MPPE Encryption: Activa o desactiva el cifrado de Microsoft Point-to-Point 
MTU: Unidad de Transmisión Máxima 
MRU: Unidad de Transmisión Mínima. 
Nat: Traducción de direcciones de red 
User Name: Nombre de usuario para autenticarse en el Servidor L2TP. 
Password: Contraseña de usuario para autenticarse en el Servidor L2TP 
Require CHAP: Activa o desactiva el protocolo de autenticación que soporta CHAP 
Refuse PAP: Activa o desactiva el protocolo de autenticación que soporta PAP 
Require Authentication: Activa o desactiva el protocolo de autenticación. 
 
3.3.4.3 OPENVPN 
 
Servidor OPENVPN 

 
Start Type: Levanta la WAN ---inicia después de estar en línea el sistema --- inicia cuando se reinicia. 

 
Config via: GUI ---Configuración de páginas, Configuración de Archivos --- configura el archivo config 
Server mode: Router(TUN)-modo Ruteador, Bridge(TAP) --- modo puente. 
Router (TUN):  

 
Bridge(TAP): 

 
DHCP-Proxy mode: Activa o desactiva modo DHCP-Proxy  
Pool start IP: Inicio del rango de IP’s para el cliente permitidas por el servidor OPENVPN  
Pool end IP: Fin del rango de IP’s para el cliente permitidas por el servidor OPENVPN 
Gateway: Puerta de enlace para el cliente permitidas por el servidor OPENVPN 
Netmask: Máscara de red para el cliente permitidas por el servidor OPENVPN 
 



 

 
 
Port: Puerto de escucha del servidor OPENVPN 
Tunnel Protocol: UCP o TCP del protocol tunel del OPENVPN 
Encryption Cipher: Blowfish CBC, AES-128 CBC, AES-192 CBC, AES-256 CBC, AES-512 CBC 
Hash Algorithm: El algoritmo Hash permite un método de acceso rápido para los datos, incluyendo SHA1, 
SHA256, SHA512, MD5. 
 
Advance Options:  

 
 
Use LZO Compression: Activa o desactiva el uso de compresión para la transferencia de datos 
Redirect default Gateway:  Activa o desactiva la Puerta de enlace de redireccionamiento por defecto 
Allow client to client: Activa o desactiva que se permita el cliente a cliente  
Allow duplicate cn: Activa o desactiva que se permita duplicado cn 
TUN MTU Setting: Configura el valor de TUN MTU 
TCP MSS: MSS de los datos TCP 
TLS Cipher: TLS (Seguridad de la capa de transporte) soporta cifrado estándar que soporta AES-128 SHA 
y AES-256 SHA 
Client connect script: Define un script de cliente por el usuario mismo. 
 

 
CA Cert: Certificado CA 
 

 



 

Public Server Cert: Certificado del servidor 

 
Private Server Key: La llave puesta por el servidor 
DH PEM: PEM de el servidor. 
 

 
Additional Config:Configuraciones adicionales de el ruteador 
CCD-Dir DEFAULT file: Archivo por default 
TLS Auth Key: Clave de autorización de la seguridad de la capa de transporte 
Certificate Revoke List: Configura lista de certificados revocados 
  
OPENVPN Client 

 
Server IP/Name: Dirección IP o nombre de dominio del servidor OPENVPN 
Port: Puerto de escucha del cliente OPENVPN 
Tunnel Device: TUN---Modo Ruteador, TAP----Modo puente 
Encryption Cipher: Blowfish CBC, AES128 CBC, AES-192 CBC, AES-256 CBC, AES-512 CBC 



 

Hash Algorithm: El algoritmo Hash prove un método de rápido acceso a los datos, incluyendo SHA1, 
SHA256, SHA512, MD5 
nsCertType verification: Soporta el certificado tipo ns 
 

 
Use LZO Compression: Activa o desactiva el uso de la compresión LZO para la transferencia de datos 
NAT: Activa o desactiva la función NAT 
Bridge TAP to br0: active o desactiva el Puente TAP a br0 
Local IP Address: Configura la dirección IP del cliente local OPENVPN 
TUN MTU Settings: Coloca un valor MTU del tunel. 
TCP MSS: mss de los datos TCP 
TLS Cipher: Soporta los estándares de cifrade de TLS (Seguridad de la capa de transporte) 
TLS Auth Key: Llave de autoridad  de TLS 
Additional Config: Configuración adicional del servidor OPENVPN 
Policy based Routing: Introduzca una política de ruteo 
 

 
CA Cert: Certificado 
Public Client Cert: Certificado Cliente 
Private Client Key: Llave cliente 
 



 

3.3.4.4 IPSEC 
 
Connect Status and Control 
 
Muestra la conexión y estatus del actual Ruteador en la página de IPSEC. 
 
 
 
Name: El nombre de la conexión IPSEC 
Common name: Subred Local, dirección local, dirección fin opuesto y subred fin opuesto de la 
conexión actual. 
Status: Estatus de la conexión: Cerrada, negociando, establecida  
 Closed: Esta conexión no envía un requerimiento de conexión al lado opuesto  
 Negotiating: Esta conexión ha enviado un requerimiento de conexión al lado opuesto y 
está bajo negociación y la conexiones aun no se ha establecido.  
 Establish: La conexión ha sido establecida, disponible para usar el tunel. 
Action: La acción de esta conexión, actualmente es borrar, editar, reconectada y activa 
 Delete: Para borrar la conexión, también elimina IPSEC si se ha configurada IPSEC 

 Edit: Para editar la información de la configuración, recarge la configuración para que la 
configuración editada tome efecto.    

 Reconnect: Esta acción borrará el tunel actual, y renviará un requerimiento de conexión. 
 Enable: Cuando la conexión es activa, este lanzará un requerimiento de establecimiento 
de tunel cuando el Sistema se reinicia o se reconecta, de otra manera la conexión no lo hará.  
Add: Para agregar una nueva conexión IPSEC 
 
 
Adicionar conexiones IPSEC o editar conexiones IPSEC. 
 
Type: En este lugar se seleccionan las opciones relevantes y el modo IPSEC, soporta el cliente de 
modo túnel, servidor modo túnel y el modo de transferencia actual. 
 

   
Connection: Esta parte contiene información básica de la dirección del túnel.  
 

 
 



 

Name: Para indicar elnombre de esta conexión, debe ser único 
Enable: Si esta activa, la conexión enviará un requerimiento de conexión, cuando se está 
reiniciando o re conectando, de otra manera no es necesario si está desactivado. 
Local WAN Interface: Dirección local del túnel 
Remote Host Address: Nombre de IP/Dominio de un extremo, esta opción no puede ser usada si 
estás ocupando el modo transferencia. 
Local subnet: Protección local IPSEC  subred y mascara de subred, ejemplo 192.168.1.0/24, está 
opción puede ser no llenada cuando se ocupa el modo transferencia.  
Remote subnet: Protección del otro extremo IPSEC subred y mascara de subred, ejemplo 
192.168.1.0/24, está opción puede ser no llenada cuando se ocupa el modo transferencia. 
Local ID: Identificación del lado final del túnel, el nombre de IP y dominio están disponibles.  
Remote ID: Identificación del lado final del túnel, el nombre de IP y dominio están disponibles. 
Detection: Esta parte contiene información de la configuración de la detección del equipo 
 

 
Enable DPD Detection: Activa o desactiva esta función, seleccionado significa activo 
Time interval: Configura el intervalo de tiempo de la detección de conexión (DPD) 
Timeout: Configura el tiempo límite de detección de conexión 
Action: Configura la acción de la detección de la conexión 
Advance settings: Esta parte contiene configuraciones relevantes de IKE, ESP, modo 
negociación, etc. 
 

 
Enable Advanced Settings: Activa la configuración de la primer y segunda fase de la 
investigación, de otra manera negociará automáticamente de acuerdo al otro extremo. 
IKE Encryption: Modo de cifrado fase IKE  
IKE Integrity: Solución de Integración fase IKE 
IKE Grouptype: Algoritmo de intercambio DH 



 

IKE Lifetime: Configura el tiempo de vida IKE, la unidad es en horas, por defecto es 0 
ESP Encryption: Tipo de cifrado ESP. 
ESP Integrity: Solución de integración ESP 
ESP Keylife: Configura el el tiempo de vida ESP, la unidad ese n horas, por defecto es 0 
IKE aggressive mode allowed: El modo de negociación adopta un modo agresivo si está 
seleccionado; este es el modo principal si no está seleccionado. 
Negotiate payload compression: Selecciona para activar PFS, no seleccionado para desactivar 
PFS. 
Authentication: Selecciona el uso de la opción de cifrado compartido o la opción de autenticación 
por certificado. Actualmente está solo escogido la opción del cifrado compartido. 
 

 
3.3.4.5 GRE 
 
El protocolo GRE(Encapsulación de Ruteo Genérico) es un protocolo de capa de red (tal como IP 
e IPX) donde los paquetes son encapsulados, así que estos paquetes de datos encapsulados a otro 
protocolo de la capa de red (IP) transmisión, La tecnología de túnel GRE, encapa dos protocolos 
de túnel VPN. 
 

   
Túnel GRE: Activa o desactiva la función GRE 
 

  
Number: selecciona el Número de la app del túnel GRE  
Status: Enciende o apaga la app del túnel GRE 
Name: Nombre del túnel GRE 
Through: La Interfaz de transmisión de Paquetes GRE 
Peer Wan IP Addr: La dirección remota WAN 
Peer Subnet: La puerta de enlace remota de la subred local, ejemplo 192.168.1.0/24 



 

Peer Tunel IP: La dirección IP del túnel remoto 
Local Tunnel IP: La dirección IP del túnel local 
Local Netmask: Máscara de red de la red local 
 

 
 
Keepalive: Activa o desactivas la función mantener activo del GRE 
Retry Times: Número de intentos de detección de fallas del keepalive 
Interval: El intervalo de tiempo del envío del paquete de keepalive del GRE 
Fail Action: La acción debe ser ejecutada despues de que el keepalive ha fallado 
Clic en “View GRE tunnels” para ver la información del GRE. 

 
3.3.5 Seguridad 
 
3.3.5.1 Firewall 
 
Se puede activar y desactivar el firewall, filtrar cierto tipo de contenido de internet y prevenir 
requerimientos anónimos de Internet para lograr una mejora en la seguridad de la red. 
 

 
 
El Firewall incrementa la seguridad de red y usa SPI para verificar los paquetes dentro de la red. Para usar 
la protección firewall selecciona Enable de otra manera selecciona Disable.  Solamente activando el 
Firewall SPI se pueden usar otras opciones como: el proxy filtrado, el bloqueo de requerimientos WAN, 
etc. 
 
Filtros Adicionales 
 

 
 



 

Filter Proxy: el Servidor proxy Wan puede reducir la seguridad del Gateway, El filtro Proxy rechazará 
cualquier acceso a cualquier servidor proxy wan. Clic en el check box para activar la función. 
Filter Cookies: Las Cookies son los datos del website almacenados en tu computadora. Las Cookies son 
utilizadas cuando se interactúa con el sitio. Clic en el check box para activar. 
Filter Java Applets: Si rechazas Java, no podrás abrir páginas web que utilizan programación Java. Clic 
en el check box para activar la función. 
Filter ActiveX: Si rechazar ActiveX, no podrás abrir páginas Web utilizando ActiveX. Clic en el check 
box para activar la función. 
Prevent WAN Request:  

    
 
Block Anonymous WAN Request (ping): Si se selecciona la opción “Block Anonymous WAN Request 
(ping)” puede evitar que otros usuarios de Internet puedan detectar tu red por medio del PING, haciendo 
más difícil la intrusión a la red. El estado por default es activado, desactiva para permitir el requerimiento 
anónimo de Internet. 
Filter IDENT (Port 113). Activa esta opción para evitar que el puerto 113 sea escaneado del exterior. Da 
clic en el check box para activarlo. 
Block WAN SNMP Access: Esta característica previene el requerimiento de conexión de la WAN. 
Después de completar los cambios, clic en el botón Save Settings para almacenar los cambios. Clic el botón 
Cancel Changes para cancelar los cambios no almacenados. 
Impede WAN DoS/Bruteforce:  

 
Limit ssh Access: Esta característica limita el acceso a la WAN por medio del SSH, y evitar la aceptación 
de dos conexiones en la misma IP. Cualquier nuevo requerimiento de acceso será rechazado. 
Limit Telnet Access: Esta característica limita el acceso a la WAN por medio del Telnet, y evitar la 
aceptación de dos conexiones en la misma IP. Cualquier nuevo requerimiento de acceso será rechazado. 
Limit PPTP Server Access: Cuando se construye un servidor PPTP en el Ruteador, limita el acceso a la 
WAN por medio de ssh, y evitar la aceptación de dos conexiones en la misma IP. Cualquier nuevo 
requerimiento de acceso será rechazado. 
Limit L2TP Server Access: Cuando se construye un servidor L2TP en el Ruteador, limita el acceso a la 
WAN por medio de ssh, y evitar la aceptación de dos conexiones en la misma IP. Cualquier nuevo 
requerimiento de acceso será rechazado. 
Log Management 



 

El Ruteador puede almacenar logs del tráfico entrante y saliente de tu conexión a internet. 

 
Log: Para almacenar el log de actividad seleccione Enable. Para detener el registro, seleccione Disable. 
Cuando se selecciona Enable, la siguiente página aparecerá 
 
 

 
Log Level: Configura el nivel de registro requerido, si configuras el nivel más alto se registrará más 
actividades. 
Option: Cuando seleccionas Enable, la conexión correspondiente será almacenada en la bitácora. 
Incoming Log: para ver el log temporal del tráfico entrante más reciente da clic en el botón Incoming Log 
 

 
 Outgoing Log: para ver el log temporal del tráfico saliente más reciente da clic en el botón Outgoing Log 
 

 
 



 

Para almacenar los cambios da clic en el botón Save Settings, para cancelar los cambios no almacenados 
dar clic en el botón Cancel Changes. 
 
3.3.6 Restricciones de Accesos 
3.3.6.1 Accesos WAN 
Use rectriccion de accesos cuando quieres bloquear ciertos tipos específicos de aplicaciones de internet. Se 
puede configurar políticas de acceso a internet del tipo PC. Esta característica permite personalizar hasta 
10 diferentes políticas de acceso a internet para PC’s particulares, las cuales se identifican por su dirección 
IP o MAC. 
 

 
 
Hay dos opciones por default en la reglas de políticas: “Filter” y “Deny”. Si seleccionas “Deny” se le 
denegará a ciertas computadoras especificas ingresar a cualquier servicio de internet en un tiempo 
determinado. Si se selecciona “filter” bloqueará a ciertas computadoras el acceso a ciertos sitios específicos 
en un periodo de tiempo específico. Se pueden configurar hasta 10 políticas de filtro para ciertas PC en un 
periodo de tiempo específico. 
 
Access Policy: Se pueden definir hasta 10 politicas de acceso. Clic en Delete para eliminar una política o 
Summary para ver un resumen de la política. 
Status: Activa o desactiva una política. 
Policy Name: Se puede asignar un nombre a la política. 
PCs: Esta sección es ocupada para editar la lista de clientes, la estrategia es solo efectiva solo para las PC’s 
en la lista. 
 

 
  
Days: Especifica el día de la semana en el que se aplicarán las políticas 
Times: Especifica la hora del día en que se aplicará las políticas. 
 



 

 

  
Website Blocking by URL Address: Se pueden bloquear accesos para ciertos websites ingresando su 
URL. 
Website Blocking by Keryword: Se pueden bloquear accesos para ciertos websites ingresando palabras 
claves contenidos en su página web. 

 
Set up Internet Access policy 

1. Selecciona el número de política (1-10) en el menú drop-down. 
2. Para que esta política se activada, selecciona el radio botón hacia “Enable” 



 

3. Entra un nombre en el campo Policy Name 
4. Clic el botón Edit List para las pcs 
5. En la pantalla de la lista de pc’s, especifica la pc por medio de su dirección IP o MAC. Introduzca 

la IP adecuada en el campo IP. Si se tiene un rango de direcciones de IP a filtrar, complete el rango 
apropiado. Ingrese la dirección apropiada MAC dentro del campo MAC 

6. Clic en el botón Apply para almacenar los cambios. Clic el botón Cancel para cancelar los cambios 
no salvados. Clic en el botón Close para regresar a la pantalla Filters. 

7. Si se desea bloquear el acceso a Internet a la lista de Pc’s durante los días y horas designados 
mantenga los valores por default. Si se desea filtrar el internet de la lista de pc’s durante los días y 
horas designados hacer clic en el radio botón hacia “Filter” 

8. Seleccione los días cuando el acceso será filtrado,  Seleccione todos los días o los días en específico 
de la semana. 

9. Seleccione la hora cuando el acceso será filtrado,  Seleccione 24  o los días en específico de la 
semana. 

10. Clic en el botón Add para grabar los cambios y activarlos 
11. Para crear o editar políticas adicionales repita los pasos del 1 al 9 
12. Para borrar una política de Acceso a Internet, seleccione el número de política y de clic en el botón 

Delete. 
Nota: 
1) El valor por default de las reglas de las políticas es “filtered”. Si el usuario escoge que por default 

las reglas de política sea “rechazado” y editar estrategias directamente para ir haciendo los cambios. 
Si la estrategia es editar primero, será automáticamente salvada en el segundo. Si no es el primero 
mantenga el número original. 

2) Apagar la energía de Ruteador o reinícialo   puede provocar fallos temporales. Después del fallo 
del Ruteador, si no se puede realizarse la sincronización automáticamente con el servidor de hora 
NTP se debe recalibrar para asegurar la correcta implementación de la relevante función del control 
del periodo. 

  
3.3.6.2 Filtro URL 
 
Si quieres prevenir que ciertos clientes ingresen a nombres de dominio específicos, tal como 
www.sina.com. Esto se puede lograr a través de URL filter. 
 

 
 
Discard packets conform to the following rules: Solo descartar las direcciones URL que coincidan en la 
lista 
Accept only the data packets conform to the following rules: Permite solo con las reglas personalizadas 
de direcciones de red, descarta las demás direcciones URL 
 



 

3.3.6.3 Filtro de paquetes. 
 
Se pueden configurar filtros para bloquear algunos paquetes que llegan de Internet o de la red local. 
Packet Filter 
El  filtrado de paquete es llevado en base a la dirección IP o el puerto de los paquetes 

 
Enable Packet Filter: Activar o desactivar la función de filtrado de paquetes 
Policy: En la política de las reglas de filtrado se puede configurar lo siguiente: 
Discard the following. Descarta los paquetes conforme las siguientes reglas, Aceptar todos los paquetes. 
Only Accept the Following . Aceptar solo los datos de acuerdo a las siguientes reglas, Descartar todos los 
paquetes.    
 
 

 
Direction: 
 Input: Paquete de la WAN a la LAN 
 Output: Paquete de LAN a WAN 
Protocol: Paquete del tipo de protocolo 
Source Ports: Puerto fuente del paquete 
Destination Ports: Puerto destino del paquete 
Source IP: Dirección IP fuente del paquete 
Destination IP: Dirección IP destino del paquete. 
 
Nota: Se debe configurar al menos uno de los siguientes parámetros “Source Port”, “Destination 
Port”,”Source IP”, “Destination IP”, no pueden estar todos vacíos. 
 
3.3.6 NAT 
 
3.3.6.1 Reenvio de puerto 
 
El reenvio de puerto te permite configurar servicio públicos en tu red, tal como Servidores Web, servidores 
FTP, servidores de Correo Electrónico u otras aplicaciones de internet especializadas. Las aplicaciones de 
internet especialidades con cualquier aplicación que usa el acceso a Internet para realizar funciones tales 
como video conferencias o juego en línea. Cuando el usuario envía una de estas solicitudes a la red vía 
internet, el Ruteador reenviará ese requerimiento a la computadora adecuada. Si se desea reenviar un rango 
de puertos vea la sección Reenvío de Rango de Puertos. 
 



 

 

 
Aplication: Ingrese el nombre de la aplicación en el campo proporcionado 
Protocol: Seleccione el protocolo adecuado, ya sea TCP, UDP o ambos. Selecciona de acuerdo a lo que la 
aplicación necesite 
Source Net: Reenviar solo si el  que envía coincide con esta IP/Red (ejemplo 192.168.1.0/24) 
Port From: Ingrese el número del puerto externo (el número de puerto visto por los usuarios en internet) 
IP Address: Ingrese la dirección IP de la PC corriendo la aplicación. 
Port to: Ingrese el número de puerto interno (el número de puerto usado por la aplicación) 
Enable: Clic en el checkbox Enable para activar el reenvío de puerto para la aplicación. 
 
Revise todos los valores y de clic en Save Settings para almacenar las configuraciones. Clic en el botón 
Cancel Changes para cancelar los cambios no almacenados. 
 
3.3.7.2 Reenvió de rango de puertos 
 
El reenvío de rango de puertos permite configurar servicio públicos en tu red, tal como Servidores Web, 
servidores FTP, servidores de Correo Electrónico u otras aplicaciones de internet especializadas. Las 
aplicaciones de internet especialidades con cualquier aplicación que usa el acceso a Internet para realizar 
funciones tales como video conferencias o juego en línea. Cuando el usuario envía una de estas solicitudes 
a la red vía internet, el Ruteador reenviará ese requerimiento a la computadora adecuada. Si se desea 
reenviar solo un puerto vea la sección Reenvío de Puerto. 
 

 
 
Aplication: Ingrese el nombre de la aplicación en el campo proporcionado 
Start: Ingrese el número del primer puerto del rango que se desea ser vistos por los usuarios de internet y 
sean reenviados a la PC. 
End: Ingrese el número del último puerto del rango que se desea ser vistos por los usuarios de internet y 
sean reenviados a la PC 
Protocol: Seleccione el protocolo adecuado, ya sea TCP, UDP o ambos. Selecciona de acuerdo a lo que la 
aplicación necesite 
IP Address: Ingrese la dirección IP de la PC corriendo la aplicación. 
Enable: Clic en el checkbox Enable para activar el reenvío de puerto para la aplicación. 
 



 

Revise todos los valores y de clic en Save Settings para almacenar las configuraciones. Clic en el botón 
Cancel Changes para cancelar los cambios no almacenados. 
 
3.3.7.3 DMZ 
 
El hosting DMZ (zona desmilitarizada) permite a un usuario local estar expuesto a los usuarios de internet 
para un servicio de propósito especial tal como juego en línea o videoconferencia. El hosting DZ reenvía 
todos los puertos a la vez a una PC. La característica del  reenvío de puerto es más seguro porque solo abre 
los puertos que se desean ser abiertos, mientras el hosting DMZ abre todos los puertos de una computadora, 
exponiéndola a ser vista desde Internet  
 

   
 
Cualquier PC que esté siendo reenviado su puerto debe tener una IP estática, debido a que si se usa DHCP 
la dirección IP puede cambiar. 
DMZ Host Ip Address: Para exponer una PC a internet seleccione Enable e ingrese la dirección IP de la 
computadora en el campo DMZ Host IP Address. Para desactivar la DMZ mantenga el valor por Default 
Disable. 
 
Verifica todos los datos y de clic en Save Settings para almacenar la configuración. Clic en el botón Cancel 
changes para cancelar las configuraciones no almacenadas. 
 
3.3.8 Configuración QoS 
 
3.3.8.1 Básico. 
 
La administración del ancho de banda prioriza el tráfico del Ruteador. El tráfico interactivo  
(telefonía, navegación, telnet, etc.) obtiene prioridad y el tráfico pesado (transferencia de archivo, P2P) 
obtiene baja prioridad. El principal objetivo es permitir que ambos tipos convivan sin que el tráfico 
prioritario se vea afectado, esto se realiza de manera semiautomática. 
 QoS permite el control del ancho de banda para diferentes servicios, mascara de red, direcciones MAC y 
los 4 puertos LAN. 
 
 



 

 
Uplink (kbps): Para lograr una administración del uso del ancho de banda (Qos) se debe introducir los 
valores de ancho de banda de subida. Esos valores son generalmente son de 80% al 90% del máximo ancho 
de banda. 
Downlink (kbps): Para lograr una administración del uso del ancho de banda (Qos) se debe introducir los 
valores de ancho de banda de bajada. Esos valores son generalmente son de 80% al 90% del máximo ancho 
de banda. 
 
3.3.8.2 Clasificación  
 
Mascara de prioridad 
 

 
Se puede especificar la prioridad para el tráfico de una IP dad o un rango de IP’s 
Selecciona todos los valores y clic en Save Settings para almacenar las opciones. Clic en Cancel Changes 
para cancelar los cambios no salvados. 
 
  
 
 
 
 
 



 

3.3.9 Aplicaciones 
 
3.3.9.1 Aplicaciones Serial 
 
El Ruteador contiene un puerto de consola. Normalmente, este puerto es usado para depurar el Ruteador. 
Sin embargo puede ser usado también como un puerto serial. El Ruteador tiene embebido un programa de 
serial a TCP. Los datos enviados al puerto serial son encapsulados en paquetes de protocolo TCP/IP y 
entonces es enviada al servidor destino. Esta función puede trabajar como un DTU (Unidad de Datos 
Terminal) 
 

 
 
Baudrate: La velocidad del puerto serial  
Databit: El tamaño del bit del puerto serial 
Parity: Paridad del puerto serial 
Stopbit: Bit de parada del puerto serial 
Flow Control: Flujo de Control del puerto serial 
Enable Serial TCP Function: Activa la función de serial a TCP. 
Protocol Type: Es el tipo de protocolo para transmitir datos 

UDP(DTU) – Transmite datos con el protocolo UDP, trabaja como un DTU el cual tiene 
protocoles de aplicación y mecanismos de escucha de latido 
Pure UDP – Transmisión de datos con el protocolo estándar UDP 
TCP(DTU) – Transmisión de Datos con protocolo TCP, trabaja como un DTU el cual tiene 
protocoles de aplicación y mecanismos de escucha de latido 
Pure TCP - Transmisión de datos con el protocolo estándar TCP 
TCP Server - Transmisión de datos con el protocolo estándar TCP, el Ruteador es el 
servidor 
TCST - Transmisión de datos con el protocolo estándar TCP, usando datos personalizados. 

Server Address: La dirección IP o nombre de dominio del centro de servicios de datos.  
Server Port: El puerto de escucha del centro de servicio de datos 
Device ID: El ID de identidad del Ruteador 
Device Number: El número telefónico del Ruteador 
Heartbeat Interval: El intervalo de tiempo para enviar un paquete de latido de corazón. Esta característica 
está disponible solo cuando se selecciona el tipo de protocolo UDP(DTU) o TCP(DTU). 



 

TCP server Liste Port: Esta característica es válida cuando el tipo de protocolo es “TCP Server” 
Custom Heartbeat Packet: Esta característica es válida cuan el tipo de protocolo es “TCST” 
Custom Registration Packets: Esta característica es válida cuan el tipo de protocolo es “TCST” 
 
 
 
3.3.9.2 Configuración GPS 
 

 
Enable GPS: Activa o desactiva las funciones de GPS. 
GPS Output Interface: Esta opción selecciona la interfaz de salida del GPS incluyendo Puerto de red y 
serial. 
Protocol: Modo TCP o UDP 
GPS Center Addres: La dirección IP o el nombre del domino del Centro del GPS 
GPS Center Listening Port: El puerto de escucha del Centro del GPS 
GPS Information Update Interval: El tiempo de Intervalo entre las dos actualizaciones del GPS, unidad 
en segundos 
GPS Speed Threshold: Velocidad del límite de actualización de información GPS. 
Device ID: El ID del dispositivo 
Append the device ID to the tail of gps information: Si se agrega el ID a la información del GPS 
GPS Information Contents: Selección de contenido GPS. 
 
 
3.3.10 Administración 
 
3.3.10.1 Administración 
 
La pantalla de administración permite cambiar las configuraciones del Ruteador. En esta página se 
encuentra la mayoría de las configuraciones del Ruteador. 
 

 



 

 
 
El nuevo password no debe exceder de 32 caracteres de longitud y no debe contener espacios. Ingrese la 
nueva contraseñas una segunda vez para confirmarla. 
 
Note:  
 El usuario por default es Admin 

 Es altamente recomendable que se cambie la contraseña por default de fábrica, el cual es admin. 
Todo aquel usuario que ingrese a la utilidad basada en Web del Ruteador y o al asistente de 
configuración deberán ingresar la contraseña del Ruteador. 

 
Web Access 
Esta característica permite administrar el Ruteador usando ya sea el protocolo http o el https. Si se desactiva 
esta característica se deberá realizar un reinicio manual. También se puede activar o no la página web de 
información. Ahora es posible proteger esta página con contraseña (mismo usuario y contraseña que la 
anterior)    
 

 
Protocol: Esta característica permite manejar el Ruteador usando ya sea protocolo http o https 
Auto-Refresh. Ajunta la recarga del GUI Web automáticamente.  
Enable Info Site: Ajusta el intervalo de actualización automático del GUI web. 0 Se desactiva esta 
característica completamente. 
Info Site Password protecction: Activa o desactiva la protección de contraseña de la página de 
información del sistema. 
 

 
 
 
Remote Access: Esta característica te permite manejar el Ruteador desde un lugar remoto a través del 
internet. Para desactivar esta característica, mantén la configuración por default, Disable. Para activar esta 
característica, seleccione Enable, y use el puerto específico (el default 8080) en tu PC para administrar 
remotamente el Ruteador. También se debe cambiar la contraseña por default a una propia, si aún no se ha 



 

realizado. Para manejar el Ruteador remotamente, introduzca en el campo de dirección del navegador 
http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (la x representa la dirección IP del Internet, y el 8080  representa el puerto). 
La contraseña del Ruteador será solicitada. 
Si se ocupa https se necesita especificar la URL como sigue https://xxx.xxx.xxx.xxx:8080 (no todos los 
Firmwares soportan esto sin ser reconstruirlo para que soporte SSL) 
SSH Management: También se puede activar el SSH remotamente para accesar al Ruteador por medio de 
Secure Shell. Note que el demonio de SSH necesita estar activo en la página de Servicios. 
 
Nota: 
 Si se activa el acceso remoto del Ruteador, cualquiera que conozca la dirección IP Internet y el 
password tendrá la posibilidad de alterar las configuraciones del Ruteador. 
 
Telnet Managment: Activar o desarctivar la función del Telnet remoto 

 
Cron: El subsistema Cron programa ejecuciones de los comandos de Linux. Se necesitará usar la línea de 
comandos o script para poder utilizar esto. 
 

 
 
Language: Configura el lenguaje de la página del Ruteador. Incluyendo Chino simplificado e Inglés. 
 

 
 



 

Remote Upgrade: La administración remota del servidor para la estación de monitoreo y administración 
del Ruteador, configurando parámetros, Actualizando Anuncios WIFI. 
 

 
Firmware Upgrade: Administración remota de la actualización del Firmware 

 
 
User Internet Records Reported: El registro de las páginas web de los clientes del Ruteador es enviado 
al servidor central remoto. 
 
 
3.3.10.2 Keep Alive 
 
Programar reinicio y apagado 
 

 
El usuario puede configurar la hora de inicio o apagado.  
 
Por ejemplo, el usuario pudiera querer iniciar a las 8:07 y reiniciar a las 9:07 



 

 
 
 
Reinicio Programado 

 
 
Se puede programar regularmente reinicios del Ruteador. 
 
La regularidad es en xxx segundos o en una fecha y hora específica cada semana o cada día. 
Nota: 
Para reinicios basados en fechas el Cron debe ser activado. Ver Activación de Administración de Cron 
 
3.3.10.3 Comandos. 
 
Commands: Se tiene la capacidad de ejecutar comando de línea directamente vía la interfaz Web. 
 

 
 
Run Command: Se puede ejecutar comandos de línea via la interfaz web. Escriba el comando en el área 
de texto y de clic en Run Commands para enviar. 



 

 
Startup: Se pueden almacenar algunos comandos de línea para ser ejecutados en la inicialización del 
Ruteador. Escriba el comando en el área de texto (solo un comando por línea) y de clic en Save Startup. 
 
Shutdown: Se pueden almacenar algunos comandos de línea para ser ejecutados en el apagado del 
Ruteador. Escriba el comando en el área de texto (solo un comando por línea) y de clic en Save Shutdown. 
 
Firewall: Cada vez que el Firewall es iniciado, este funciona sobre algunas instrucciones de iptables 
personalizados. Escriba las instrucciones Firewall en el área de texto (solo un comando por línea) y de clic 
en Save Firewall. 
 
Custom Script: El script personalizado es almacenado en el archivo /tmp/custom.sh. Se puede ejecutar 
manualmente u utilizar el cron. Escriba las instrucciones Script en el área de texto (solo un comando por 
línea) y de clic en Save Custom Script 
 
3.3.10.4 Valores por default de fábrica 
 

 
Reset Router Settings: Clic en el botón Yes para reiniciar todas las configuraciones a sus valores por 
default de fábrica. Clic en el botón Apply Settings. 
Nota: 
Cualquier configuración que se haya almacenada se perderán al respaldar los valores por default. Después 
de restaurar el Ruteador el acceso se dará baja la dirección IP por default 192.168.1.1 y la contraseña por 
default admin. 
 
3.3.10.5 Actualización Firmware 
 
    

 
 
Firmware Upgrade: Las nuevas versiones de son posteadas en www..com y pueden ser descargadas. Si el 
Ruteador no experimenta dificultadas, no es necesario bajar una nueva versión del Firmware, al menos que 
la nueva versión tenga una nueva característica que quisieras ocupar. 
Nota: 

Cuando se actualiza el firmware del Ruteador, se pierde las configuraciones realizadas, así que 
asegúrese de respaldarlas antes de actualizar si firmware. 

  
Para actualizar el firmware del Ruteador: 

1. Descargar el archivo del firmware del sitio Web 
2. Clic en el botón Browse… y seleccione el archivo del firmware actualizado 
3. Clic en el botón Upgrade y espere hasta que la actualización haya finalizado. 

Notas: 



 

 La actualización del firmware tarda algunos minutos, no apague ni reinicie el rutedor. 
 
After flashing, reset to: Si se quiere resetear el Ruteador a los valores por default para versión del firmware 
que se está actualizando, seleccione la opción Firmware Default. 
 
3.3.10.6 Respaldos 
 

 
Backup Settings: Se puede respaldar la configuración actual en caso que se necesite reiniciar el Ruteador 
a los valores por default de fábrica. Dé clic en el botón Backup para respaldar la configuración Actual. 
Restore Settings: Clic en el botón Browser… para localizar un archivo de configuración que esté 
actualmente almacenado en la PC.   
Nota: 
 Solo se puede restaurar configuraciones con archivos respaldados del mismo firmware y el mismo 
modelo de Ruteador. 
 
 
3.3.11 Estado del equipo 
 
3.3.11.1 Ruteador 
 
 

 



 

 
Router Name: Nombre del Ruteador, setting  basic  
Router Model: Modelo del Ruteador, no disponible para modificar 
Firmware Version: Información de la versión del Software 
MAC Address: Dirección MAC de la WAN, Modificar en settingClone MAC address   
Host Name: Nombre del Host del Ruteador, modificar en settingsbasic  
WAN Domain Name: Nombre del dominio Wan, modificar en settingsbasic 
LAN Domain Name: Nombre de dominio Lan, no es posible modificarlo 
Current Time: Tiempo local del sistema. 
Uptime: Tiempo que ha estado operando el sistema desde que se encendió. 
 
 

 
 
Total Available: Es la cantidad total de RAM disponible (que es la memoria física menos la reservada y el 
código binario del Kernel) 
Free: Memoria Libre, el Ruteador se reiniciará si la memoria es menor que 500KB 
Used: Memoria Usada, es la memoria total disponible menos la memoria libre 
Buffers: Memoria usada por los Buffers 
Cached: La memoria usada por la memoria cache de alta velocidad 
Active: Tamaño del archivo de paginación de memoria para el uso activo de memoria del buffer o memoria 
cache 
Inactive: Tamaño del archivo de paginación de memoria para el uso activo de memoria del buffer o 
memoria cache. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ip Filter Maximum Ports: El predefinido es 4096, disponible para re-administrar 
Active IP Connections: Monitoreo en tiempo real de las conexiones IP activa, clic para ver la siguiente 
tabla: 
 
 

 
 
Active IP Connections: Total de conexiones activas IP  
Protocol: Protocolo de Conexión 
Timeouts: Tiempo límite de conección, expresado en segundos 
Source Address: Dirección IP fuente 
Remote Address: Dirección IP remota 
Service Name: Puerto de Conexión del Servicio 
Status: Estatus desplegados 
 
3.3.10.2 WAN 
  

 
 
Connection Type: Desactivado, IP estática, Configuración Automática DHCP, PPPOE, PPTP, L”TP, 
3G/UMTS 



 

Connection Uptime: Acualización de Conexión: Si se desconecta, despliega Not Available 
 
 

  
IP Address: Dirección IP del Ruteador WAN 
Subnet Mask: Máscara de subred del Ruteador WAN 
Gateway: La puerta de enlace del Ruteador WAN 
DNS1, DNS2, DNS3: DNS1/DNS2/DNS3 del Ruteador WAN 
 

 
Remaining Lease Time:   Tiempo de permanencia de IP dentro del DHCP 
DHCP Release: Dirección de lanzamiento DHCP 
DHCP Renew: Renovación de dirección IP en el DHCP, el default es un día. 
 

  
 
Login Status: Estatus de conexión de la WAN 
Disconnection:  Desconexión 
Connection: Conectado 
 

 
 
Module Type: Tipo de módulo en 3G/UMTS 
Signal Status: Intensidad de la señal del el módulo 3G/UMTS 
Network: Tipo de red del Módulo en 3G/UMTS 
 
 



 

 
 
Total Flow: Estadísticas de consumo desde la última vez que se encendió hasta ahora, direcciones de carga 
y descarga. 
Mounthly Flow: El consumo de un mes, la unidad es MB 
Last Mounth: El consumo del último mes 
Next Month: El consumo del siguiente mes 
 

 
 
Backup: Respaldo de los datos de administración 
Restore: Restauración de los datos de administración 
Delete: Borrado de los datos de administración 

 
 
 
 
 



 

3.3.11.3 LAN 
 

 
 
MAC Address: Dirección MAC del puerto Ethernet LAN 
IP Address: Dirección IP del puerto LAN 
Subnet Mask: Submáscara de Red del puerto LAN 
Gateway: Puerta de enlace del puerto LAN 
Local DNS: DNS del puerto LAN 
 

 
 
Host Name: nombre host del cliente LAN 
IP Address: Dirección IP del cliente 
MAC Address: Dirección MAC del cliente 
Conn. Count: Conteo de conexiones hechas por el cliente. 
Ratio: El radio de conexión 4096 
 

 
 
DHCP Server: Activa o desactiva la función del Ruteador como servidor DHCP 
DHCP Daemon: El acuerdo de asignación de DHCP incluye DNSmasq y uDHCPd 
Starting IP Address: La dirección IP inicial del pool de direcciones de asignación del Servidor DHCP  
Ending IP Address: La dirección IP final del pool de direcciones de asignación del Servidor DHCP   
Client Lease Time: El tiempo de concesión del cliente DCHP. 



 

 
Host Name: Nombre del Host del cliente LAN 
IP Address: dirección IP del cliente 
MAC Address: Dirección MAC del cliente. 
Delete: Clic para borrar el cliente DHCP 
 

 
Interface: La interfaz asignada por el sistema dial-UP 
User Name: Nombre de Usuario del cliente PPPoE 
Local IP: La dirección IP asignada por el cliente PPPoE 
Delete: clic para borrar el cliente PPPoE 
 

 
Interface: La interfaz asignada por el sistema Dial-Up  
Local IP: Dirección IP del túnel del L2TP local 
Remote IP: Dirección IP del túnel del Servidor L2TP 
Delete: Clic para desconectar L2TP 

 
Interface: La interfaz asignada por el sistema dial-UP 
User Name: Nombre de Usuario del cliente  
Local IP: La dirección IP asignada por el cliente L2TP 
Remote IP: Dirección IP del cliente L2TP 
Delete: clic para borrar el cliente L2TP 
 

 
Interface: La interfaz asignada por el sistema Dial-Up  
Local IP: Dirección IP del túnel del PPTP local 
Remote IP: Dirección IP del túnel del Servidor PPTP 



 

Delete: Clic para desconectar PPTP 
 

 
 
Interface: La interfaz asignada por el sistema dial-UP 
User Name: Nombre de Usuario del cliente  
Local IP: La dirección IP asignada por el cliente PPTP 
Remote IP: Dirección IP del cliente PPTP 
Delete: clic para borrar el cliente PPTP 
 
3.3.11.4 Inalámbrica 
 

 
 
MAC Adress: Dirección MAC del dispositivo inalámbrico  
Radio: Despliega si el radio está encendido o no. 
Mode: Modo inalámbrico 
Network: Modo de red inalámbrica 
SSID: Nombre de la red inalámbrica. 
TX Power: Poder de irradiación de la red inalámbrica 
Rate: Velocidad de irradiación de la red inalámbrica 
Encryption-Interface w10: Activa o desactiva la interfaz de cifrado w10 
PPTP Status: Muestra el estatus de la PPTP inalámbrica  
 

 
Received (RX): Paquetes de datos recibidos 



 

Transmitted (TX): Paquete de datos transmitidos 
 

 
MAC Address: Dirección MAC del cliente inalámbrico 
Interface: Interface del cliente inalámbrico 
Uptime: Tiempo de conexión del cliente inalámbrico 
TX Rate: Velocidad de transmisión del cliente inalámbrico 
RX Rate: Velocidad de recepción del cliente inalámbrico 
Signal: La señal del cliente inalámbrico 
Noise: El ruido del cliente inalámbrico 
SNR: El rango de ruido de la señal del cliente inalámbrico 
Signal Quality: Calidad de señal del cliente inalámbrico 
 

 
Neighbor’s Wireless Network: Despliega otras redes vecinas 
SSID: El nombre de la red inalámbrica vecina 
Mode: Modo Operativo de la red inalámbrica vecina 
MAC Address: Dirección MAC de la red inalámbrica vecina 
Channel: El canal de la red inalámbrica vecina 
Rssi: Intensidad de la red inalámbrica vecina 
Noise: El ruido de la red inalámbrica vecina 
Beacon: La señal faro de la red inalámbrica vecina 
Open: Indica si está abierta o no la red inalámbrica vecina 
Dtim: Mensaje de indicación de entrega de tráfico de la red inalámbrica vecina 
Rate: velocidad de señal de la red inalámbrica vecina 
Join Site: Clic para unirse a la red inalámbrica vecina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3.11.5 Ancho de banda 
 

 
Gráfica de Monitoreo de banda ancha de la LAN 
Abscissa axis: Eje X representa Tiempo 
Vertical axis: Eje vertical representa Velocidad 
 

 
Gráfico de monitoreo de la banda de ancho WAN 
Abscissa axis: Eje X representa tiempo     
Vertical Axis: Eje vertical representa Velocidad 



 

 
 
 
Gráfico de monitoreo de la banda de ancho W10 
Abscissa axis: Eje X representa tiempo     
Vertical Axis: Eje vertical representa Velocidad 
 
 
 
3.3.11.6 Información del Sistema 
 

 
Router Name: El nombre del Ruteador 
Router Model: El modelo del Ruteador 
LAN MAC: Dirección MAC del puerto LAN 
WAN MAC: Dirección MAC del puerto WAN 
Wireless MAC: Dirección MAC del inalámbrico 
WAN IP: Dirección IP del puerto WAN 
LAN IP: Dirección IP del puerto LAN 



 

 
Radio: Despliega si el radio está encendido 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 irradiación de la red inalámbrica 
Rate: Velocidad de irradiación de la red inalámbrica 
 

 
Received (RX): Paquete de Datos Recibido 
Transmited (TX): Paquetes de datos transmitidos 

 
 
MAC Address: Dirección MAC del cliente inalámbrico 
Interface: Interface del cliente inalámbrico 
Uptime: Tiempo de conexión del cliente inalámbrico 
TX Rate: Velocidad de transmisión del cliente inalámbrico 
RX Rate: Velocidad de recepción del cliente inalámbrico 
Signal: La señal del cliente inalámbrico 
Noise: El ruido del cliente inalámbrico 
SNR: El rango de ruido de la señal del cliente inalámbrico 
Signal Quality: Calidad de señal del cliente inalámbrico 

 
DHCP Server: Activado o desactivado 



 

ff-radauth: Activado o desactivado 
USB SUPPORT: Activado o desactivado 

 
Total Available: Es la cantidad total de RAM disponible (que es la memoria física menos la reservada y el 
código binario del Kernel) 
Free: Memoria Libre, el Ruteador se reiniciará si la memoria es menor que 500KB 
Used: Memoria Usada, es la memoria total disponible menos la memoria libre 
Buffers: Memoria usada por los Buffers, memoria total disponible menos memoria ocupada 
Cached: La memoria usada por la memoria cache de alta velocidad 
Active: Tamaño del archivo de paginación de memoria para el uso activo de memoria del buffer o memoria 
cache 
Inactive: No es ocupada frecuentemente para el tamaño de archivo de paginación de un buffer o memoria 
cache. 

 
Host Name: Nombre del Host del cliente LAN 
IP Address: Dirección IP del Cliente 
MAC Address: Dirección MAC del cliente 
Expires: El tiempo de expiración de la IP asignada 
 


