GUÍA RÁPIDA DE INICIO, ANTENA 2721
Instalación de Hardware
1.- Coloca el equipo en un lugar apropiado, para
después ejecutar una búsqueda del sitio inalámbrico.
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4.- Da clic en el botón Aceptar para cerrar esta ventana
y otro clic más en la siguiente ventana para cerrar la
ventana de propiedades.
Autenticarte

2.- Inserta una de las terminaciones del cable Ethernet
dentro del RJ-45 del equipo y la otra punta hacia tu
PC/Laptop.
3.- Inserta el adaptador de energía dentro del puerto
DC-IN del equipo y el conector de corriente conéctalo en
el socket de la pared ó a tú no-break.
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1.- Para autenticar el equipo a través de una ventana del
Internet Explorer, hay que ingresar la dirección IP del AP
(192.168.1.1) en la barra de direcciones de la ventana
del explorador y hay que dar Enter.
2.- Después de conectarse a la dirección IP del equipo,
en la ventana del explorador se desplegará la página de
acceso. Hay que especificar admin como usuario y
contraseña predeterminada, y posteriormente dar clic al
botón de OK de acceso al equipo.

Conector de Energía

Configuración IP
La dirección por default del equipo es 192.168.1.1. Para
poder ingresar al equipo primero se deberán de
configurar los valores TCP/IP de nuestra PC/Laptop.
1.- Ingresa al Panel de Control y da doble clic a las
Conexiones de Red y da otra vez doble clic pero ahora
sobre la Interface de Conexión. Si fue correcto lo que
realizaste, visualizaras la siguiente pantalla:

Administración
1.- Da clic en el link de Admin que se encuentra dentro
del menú de Administración. Esta opción te permitirá
crear una nueva contraseña de acceso para el
dispositivo. Por razones de seguridad, se recomienda
ampliamente se realice la modificación del acceso.
2.- Contraseña Vieja: Hay que especificar la
contraseña actual dentro del primer renglón.
La
contraseña predeterminada es admin.
3.- Contraseña Nueva: Especifica un nuevo acceso en
este renglón y vuelve a escribir la misma contraseña en
el
renglón
de
Repetir
Contraseña
Nueva.
Posteriormente da clic al botón de Aceptar.
4.- Da clic al botón Aceptar para salvar los cambios.
Modo de Operación

2.- Dale un clic al botón de Propiedades y selecciona de
la lista la opción de Protocolo de Internet y
posteriormente en la parte de abajo hay un botón que
dice Propiedades al cual le darás un clic. Esto te
permitirá configurar los valores TCP/IP de tu PC/Laptop.
3.- Selecciona el uso de una IP Estática y coloca la
siguiente
IP
192.168.1.21
y
como
máscara
255.255.255.0. Asegúrate que tanto la IP como la
máscara se encuentren dentro del mismo segmento de
red que el equipo AP.

1.- Presiona la opción de sistema para desplegar su
menú.
2.- Modo de Operación: Selecciona de la lista
desplegable Modo de Operación, algunas de las
opciones posibles que son Access Point, Puente WDS y
Repetidor Universal.
3.- Acércate al Manual de Usuario para una explicación
más detallada de cada uno de los modos de operación.

