1.

Conectando el ANSEL 2515:

Antes de instalar el ANSEL 2515 tiene que asegurarse de contar con un enlace
a Internet que esté funcionando correctamente. Para instalar el ANSEL 2515
por favor siga los siguientes pasos:
a. Tenga sus manos secas y verifique que el equipo no está conectado
a la corriente.

GUIA RAPIDA DE INSTALACION

b. Apague todos los equipos: PC, ANSEL 2515 y Cablemodem
c. Busque una ubicación correcta para el ANSEL 2515, el mejor lugar es,
generalmente, en el centro del área que va a irradiar inalámbricamente.
d. Ajuste la dirección de la antena, la mejor posición es vertical.

Modelo 2515
54M/108M Wireless

e. Conecte la PC al switch que a su vez tiene que conectarse a uno de los
puertos LAN del ANSEL 2515, tal y como se aprecia en la figura.

i. Una vez que todos los equipos carguen su sistema operativo, los LEDS
del ANSEL 2515 estarán:
•
•
•
•

POWER:
SYSTEM:
LINK/ACT (WAN & LAN):
WAN:

ENCENDIDO
INTERMITENTE
ENCENDIDO
INTERMITENTE

2.

Configurando el ANSEL 2515:

Para poderse conectar al ANSEL 2515, tiene que seleccionar “OBTENER UNA
DIRECCIÓN IP AUTOMÁTICAMENTE” del menú de configuración TCI/IP.
En caso de requerir más información respecto del protocolo TCP/IP favor
remitirse al apéndice B de la guía de usuario que se encuentra en el CD.
a. Para entrar al menú de configuración tiene que teclear en su browser:
http://192.168.1.1

b. Después de unos instantes la ventana de LOGIN aparecerá en su pantalla,
favor teclear:
•
•
•

3.

User name: admin.
Password: admin.
Pulse la tecla ENTER. Tener en cuenta que en ambos casos son minúsculas.

Conectándose a Internet:

a. Si los datos insertados en el username y password son correctos, puede
configurar el ANSEL 2515 utilizando su web browser. Seleccione el ícono
Quick Set Up a la izquierda del menú principal, la ventana de Quick Set Up
aparecerá en su pantalla.

f. Conecte del puerto LAN del DSL/Cable MODEM al puerto WAN del
ANSEL 2515, tal y como se aprecia en la figura.
g. Conecte la fuente externa de energía del ANSEL 2515 al puerto AC del
mismo y a la corriente eléctrica. El ANSEL 2515 va a empezar a operar
automáticamente.

108Mbps Super GTM(MR1-WR641G/MR1-WR642G)
2x to 3x eXtended RangeTM
2.4GHz 802.11g/b

h. Encienda su PC y el Cable/DSL MODEM.
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b. Teclee Next, elija el tipo de enlace a Internet que está utilizando, teclee Next.
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Al final del Quick Setup teclee Finish. El ANSEL 2515 estará listo para
operar correctamente.

COPYRIGHT Y MARCAS REGISTRADAS
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. ANSEL es
una marca registrada de ANSEL DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V . Otras
marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivos
titulares.

I. Si cuenta con una cuenta de correo PPPoP, seleccione Pop, y
elija Next, inmediatamente aparecerán los campos Username y
Password de su ISP.

Ninguna parte de estas especificaciones podrá ser reproducida en parte o
en su totalidad o utilizada para la elaboración de derivados tales como
traducciones, transformaciones o adaptaciones sin permiso de ANSEL DE
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Copyright © 2007 ANSEL DE MÉXICO, S. DE
R.L. DE C.V. Derechos reservados.

Cómo Contactarnos
II. Si está utilizando una dirección IP dinámica (automatic IP),
seleccione Dynamic IP y luego Next, el ANSEL 2515 obtendrá
una dirección IP automáticamente.

Si requiere ayuda con la instalación u operación del Adaptador Inalámbrico
ANSEL 2515 108M, comuníquese con nosotros:
E-mail: soporte@ansel.com.mx

III. Si está utilizando una dirección IP fija (static IP) seleccione Static
IP y luego Next. Aparecerá una pantalla con campos de información
provistos por su ISP. teclee Next.

Website: http://www.ansel.com.mx

c. Completa la pantalla que aparece a continuación y teclee Next.
Ahora la pantalla de la conexión inalámbrica aparecerá a continuación:
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