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Banda Ancha WiFi-N
Manual del usuario para la 
instalación del router WiFi-N

Banda Ancha Móvil La imagen del equipo es sólo referencial
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Gracias por elegir 
Banda Ancha Hogar

Banda Ancha de Movistar, el mejor 
camino para explorar todas las 
emociones de internet.

¡Es muy fácil y rápido!

En caso que tu router no haya sido 
instalado por un técnico Movistar, 
a continuación te ayudaremos a instalar
tu router WiFi-N para que empieces 
a navegar a máxima velocidad.
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Identificando los elementos del kit 
banda ancha WiFi-N
No debes tener más de 3 equipos telefónicos, en ellos se instalarán los microfiltros.

(*): Módem y cable Ethernet pueden ser de distinto color al que aparece en la foto.
(**): Las instalaciones pueden utilizar un splitter en vez de microfiltros. En caso del uso del splitter, la instalación 
debe ser realizada por un técnico Movistar. En el caso del uso de los microfiltros, se pueden utilizar hasta 3 
extensiones telefónicas y cada extensión debe llevar un microfiltro para evitar interferencias.
(**) Estos elementos del kit se incluyen sólo en casos de autoinstalación.

1 router WiFi-N (*)

1 microfiltro
doble (**)

1 fuente de poder

2 microfiltros
simples (**)

1 cable telefónico

1 manual de
 usuario

1 cable Ethernet

Certificado de 
garantía

Banda Ancha WiFi-N
Manual del usuario para la 
instalación del router WiFi-N

Banda Ancha Móvil La imagen del equipo es sólo referencial
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Para instalar el router WiFi-N necesitas un computador o notebook con los 
siguientes requisitos:

1. Sistema operativo Windows 98, XP, Vista , 7 y Mac OS X10.5 Leopard.
2. Velocidad del procesador: mínimo 500 Mhz, recomendado 1 Ghz.
3. Mínimo 128 MB de memoria RAM, recomendado 256 MB.
4. Tarjeta de red Ethernet 10 Base T instalada*.
5. WiFi  incorporado**.
6. Cualquier dispositivo que permita conección a través de WiFi.

*La conexión mediante tarjeta de red es necesaria para la configuración inicial de acceso del router. 
  Posterior a ello se puede utilizar la facilidad de navegación WiFi-N si así se desea.
* *Para navegación inalámbrica se requiere que el Computador/Notebook cuente con conexión WiFi 
     que cumpla con el estándar WiFi 802.11b/g/n.

Requisitos de instalación
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Introducción
El router de banda ancha WiFi-N permite conectarse a la red de Movistar 
alámbrica y/o inalámbricamente a través de los elementos incluídos en este kit. 
Puedes conectar hasta 10 computadores en forma simultánea.

Ejemplo de conexión completa en tu hogar: 
un computador alámbrico y 2 notebooks con WiFi-N.
Nota: Este kit no incluye tarjeta WiFi para Computador/ Notebook. 
Para mayor información comunícate al: Si eres cliente residencial al 600 600 3000 ó 
si eres comercial al 600 600 3200.
(*) El Router que figura en el dibujo es referencial, su diseño está sujeto a cambios según tecnología.

Computador

Router WiFi-N (*)

Microfiltro
Roseta

Teléfono

Notebook
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Nota: este esquema aplica para las instalaciones que utilizan microfiltros en vez de splitter

Instalación del router WiFi-N
Instalando el microfiltro doble

Importante:
El microfiltro doble debe ser instalado en la roseta donde se conectará el 
router WiFi-N, esta roseta debe estar cercana al computador.

Desconecta el cable del terminal telefónico de la roseta más cercana al computador.

Roseta

Teléfono
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Conecta el microfiltro doble a la roseta.

Conecta el cable del equipo telefónico a la entrada del microfiltro
doble, en el conector con el símbolo “Teléfono”.

RosetaMicrofiltro

RosetaTeléfono
Microfiltro
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Conexión del router WiFi-N.

Conecta el cable telefónico que trae el kit al microfiltro doble: un extremo al
conector con el símbolo “Computador”, y el otro al conector con la sigla “ADSL” en 
la parte posterior del router.

Conecta el cable Ethernet (color amarillo), provisto en la caja: un extremo a la 
entrada Ethernet del computador y el otro a una de las conexiones Ethernet del 
router (panel posterior).

Computador

Microfiltro
Roseta

Teléfono

Router WiFi-N

Router WiFi-N
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Conecta la fuente de poder a la red eléctrica y al conector del router WiFi-N.

Pulsa el botón de encendido ON/OFF SWITCH del router WiFi-N. 
Espera aproximadamente 60 segundos hasta que finalice el proceso de testeo, 
una vez terminado el proceso, las luces “Power” y “ADSL” deben quedar fijas si el 
proceso fue exitoso.
Ahora enciende tu computador, selecciona una página de Internet (por ejemplo: 
www.movistar.cl) y comienza a navegar.

Cuando esté completa la instalación deberías ver el siguiente esquema.

Router WiFi-N

Fuente de poder

Computador

Router WiFi-N

Microfiltro

Roseta

Teléfono

Fuente de poder
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Instalación del microfiltro simple

Recuerda que debes instalar los microfiltros simples en las extensiones telefónicas 
adicionales a la instalación principal (donde instalaste el router WiFi-N).
Como máximo podrás instalar 2 microfiltros simples. Si no instalas microfiltros 
escucharás ruido en tu línea telefónica. Si tuvieses más extensiones deberás 
solicitar una instalación avanzada (con splitter.)

Desconecta el cable del terminal telefónico de la roseta, en cada extensión de 
teléfono que tengas (máximo 2 teléfonos).

Roseta

Teléfono



13

Conecta el cable del microfiltro a la roseta donde estaba conectado el 
teléfono.

Conecta el cable del terminal telefónico a la entrada del microfiltro.

Para el resto de los equipos telefónicos, realiza el mismo procedimiento 
descrito anteriormente (máximo 2 teléfonos).
Para mayor información de este tipo de instalación llama al 600 600 3000.

Roseta
Microfiltro

RosetaTeléfono
Microfiltro
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Preguntas frecuentes
¿Qué es WiFi? 

WiFi es la abreviatura de wireless fidelity, la denominación genérica para los 
productos de la tecnología inalámbrica 802.11, que permite la creación de redes de 
trabajo sin cables, también conocidas como WLAN (Wireless Local Area Networks).  

Si tengo dudas respecto del servicio que me entrega Movistar 
¿A dónde debo llamar?

Cualquier duda de tipo comercial y técnica se resolverá llamando al: Si eres cliente 
residencial al 600 600 3000 ó si eres cliente comercial al 600 600 3200.

¿Qué debo hacer para conectarme con mi dispositivo WiFi?

Para que tu equipo sea reconocido por el sistema, necesitas configurar en el software 
de administración del dispositivo WiFi, el nombre de la red banda ancha WiFi.

¿Qué debo hacer si no puedo acceder a internet y todo indica que mi 
conección WiFi está bien?

Si no logras visualizar páginas web, asegúrate que tu navegador no tenga configurado 
un proxy en su browser (Internet Explorer, Firefox, Mozilla, etc.) 
En tal caso deshabilita la opción proxy.
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¿Por qué ocurre que a veces luego de un tiempo se corta la conexión?

La conexión se puede cortar luego de un tiempo por los    
siguientes motivos:
- Si te desplazas fuera del área de cobertura de la red WiFi.
- Si tu equipo ha invernado o ha quedado desactivado algún 
   dispositivo, la recomendación es volver a encender el equipo.
   
¿Cómo prevengo que usuarios desconocidos utilicen mi red WiFi?

El servicio  WiFi te da la opción de habilitar la encriptación    
WEP, para evitar que tu red WiFi sea vulnerada. A pesar de    
esto, con el tiempo la WEP puede ser vulnerada, por lo que    
se recomienda cambiar la clave cada cierto periodo.

¿Qué alcance tiene la red WiFi?

Esta pregunta no tiene respuesta sencilla, dado que el alcance está dado 
principalmente por el sistema de antena utilizado y las características propias 
del equipo (potencia de trasmisión y sensibilidad de recepción), además de la 
calidad de antenas y potencia de los dispositivos del notebook o computador de 
escritorio, esto adicionalmente a la arquitectura y estructura del sitio donde se 
instala el servicio. En forma aproximada se estima un alcance de 30 metros en 
interiores y 150 metros en exteriores.
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Para más información acerca 
de la conexión del modem 3G 
y de las configuraciones del router a 
través de la interfaz web, 
favor dirigirse a www.movistar.cl, 
en la sección “Equipos”.


