Manual rápido de configuración
del router inalámbrico
TP-Link TL-WR841N

-1-

1.1 Configuración de la red inalámbrica
En primer lugar conectamos nuestro PC con un cable de red (incluido con el router) a
cualquiera de los puertos de color amarillo que hay en la parte de atrás del router.
Abrimos nuestro navegador habitual (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.) e
introducimos en la barra de dirección http://192.168.1.1 Se nos solicitará usuario y contraseña,
estas vienen indicada en la parte de abajo del router, y tanto el usuario como la contraseña es
“admin” sin comillas. Nos debe aparecer una pantalla similar a esta:

En el menú de la izquierda seleccionamos “Wireless” y se mostrará en pantalla las
opciones de configuración:
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Las opciones deben completarse de la siguiente manera:
-

SSID: Es el nombre con el que desea identificar su red inalámbrica. Por seguridad
ponga nombres genéricos, que no incluyan ni su nombre ni algún dato personal suyo.
Region: Debe seleccionar “Spain”.
Channel: Para mayor estabilidad de la señal, seleccione “Auto”.
Mode: Para más compatibilidad seleccione “11bgn mixed”.
Channel Width: Seleccione “Automatic” para maximizar el alcance de su señal.
Max Tx Rate: Seleccione “300Mbps” para sacar máximo rendimiento con las tarjetas
WIFI de última generación.

Una vez completados los campos arriba indicados presione Save y daremos en aceptar en la
ventana emergente. Una vez configurados los datos básicos de nuestra red WIFI pasaremos a
configurar la seguridad de la misma. Hacemos clic en el menú de la izquierda sobre “Wireless
Security” y nos aparecerá una pantalla similar a esta:

Nos iremos al final de la pantalla para seleccionar la opción “WPA-PSK/WPA2-PSK”:

Completaremos los campos de la siguiente manera:
Version: para máxima compatibilidad dejaremos este campo en “Automatic”.
Encryption: al igual que en el campo anterior seleccionaremos “Automatic”.
PSK Password: aquí debemos introducir la contraseña que deseemos, de al menos
8 caracteres. Por seguridad no se recomiendan contraseñas demasiado sencillas
tales como nuestro nombre o secuencias seguidas de números (12345678).
Una vez completados estos campos, presionamos el botón “Save” presionamos “Aceptar” en la
ventana emergente y apagamos y encendemos el router TP-Link.
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