
Intelligent Networking & Internet Solutions 
www.ansel.com.mx 

 
 
 

GUIA RAPIDA MODELO 2012 
ACCESS POINT & CLIENTE BRIDGE INALAMBRICO  

 
El MODELO 2012 ES UN ACCESS 
POINT INALÁMBRICO PARA 
EXTERIORES DE LARGO ALCANCE; 
CON MODALIDAD DE CLIENTE Y 
BRIDGE (PUENTE DE 
COMUNICACIÓN) QUE OPERA EN 
FRECUENCIAS DE 5GHZ Y 2.4GHZ. 
PROPORCIONA UN ANCHO DE 
BANDA DE HASTA 54MBPS, GRAN 
POTENCIA DE TRANSMISIÓN Y 
GANANCIA SUPERIOR. EL MODELO 
2012 AMPLÍA LA COBERTURA DE IRRADIACIÓN, EVITA LA ITINERANCIA 
INNECESARIA CON EL ACCESS POINT Y ASEGURA UNA CONEXIÓN 
INALÁMBRICA ESTABLE MIENTRAS REDUCE EL NÚMERO DE EQUIPOS 
REQUERIDOS PARA EL ENLACE. 
 
EL MODELO 2012 PROPORCIONA UNA INTERFAZ SENCILLA  INCLUYENDO UN 
CONTROL DE RANGOS A DISTANCIA AMIGABLE DESDE 1KM HASTA 30KM Y UN 
RSSI, INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA SEÑAL EN TIEMPO REAL. 
 
 
 
Configuración de la dirección IP. 
 
La dirección IP de fábrica del equipo es 
192.168.1.1. Para registrarla en el equipo, 
primero deberá configurar los valores TCP/IP de 
su PC. 
 

1. En el panel de control de doble click en 
conexiones de red y después de doble 
click en su conexión activa de red. Usted 
verá la siguiente pantalla 

2. Seleccione el protocolo de Internet 
(TCP/IP) y de click en el  botón de 
Propiedades. Esto le permitirá configurar 
los valores TCP/IP en su PC. 

3. Seleccione Use la siguiente dirección IP e 
ingrese la dirección 192.168.1.21 y como 
máscara de subred 255.255.255.0. 
Asegúrese que la dirección IP y la 
máscara de subred esté en la misma 
subred que la del equipo. 

4. De click en el botón OK para cerrar la 
ventana  y también cierre la ventana de 
propiedades de red. 

 
Apertura de sesión 
 

1. Para configurar el equipo a través del 
navegador, ingrese la dirección IP del 
bridge (puente) de fábrica 192.168.1.1  

 

 
 
2. en la barra de direcciones del navegador 

y presione Enter. 
3. Después de conectar la dirección IP el 

navegador mostrará la página de 
conexión. Especifique el admin. con 
nombre de usuario y clave y de click en 
el botón de conexión. 

 
Administración 
 
 

 
 
 
 
 

1. D
e
 
c
l
i
c
k
  

 
 
 
 

Agricultura 111  Piso 1, Colonia Escandon, Cp 11800  Mexico DF 
55 52714421, 52774459, 52719163 Fax 52718216.  ventas@ansel.com.mx  Hoja 1 de 2  



Intelligent Networking & Internet Solutions 
www.ansel.com.mx 

 

Agricultura 111  Piso 1, Colonia Escandon, Cp 11800  Mexico DF 
55 52714421, 52774459, 52719163 Fax 52718216.  ventas@ansel.com.mx  Hoja 2 de 2  

 
 
 

 
En el enlace de Administración debajo de la 
sección de administración. Esta opción le permite 
modificar un nuevo nombre de usuario y clave en 
el equipo. Es altamente recomendable por 
cuestiones de seguridad. 
 
 Nombre: Especifique un nombre de usuario 

en el primer campo. 
 Clave: Especifique una clave en éste campo y 

reingrese la misma para confirmarla. Después 
de click en Apply (Aplicar) 

 De clickk en el botón de Aplicar para guardar 
cambios. 

 
Propiedades de Sistema 

 
 De clickk en el enlace Propiedades de 

Sistema de la sección de Sistema. Esta 
característica le permite configurar el equipo 
como Access Point o como Repetidor. 

 Nombre del dispositivo: Especifique un 
nombre para el dispositivo; éste no es el 
SSID. 

 País / Región: Elija la región de lista en la 
tabla de opciones. 

 Modo de Operación: Seleccione Access Point, 
cliente de enlace o cliente de router. 

 De click en el botón de Aplicar para guardar 
cambios 

 
Valores IP 
 
 De click en el enlace de los valores IP  en la 

sección de Sistema. Esta característica le 
permite configurar la interfase de red LAN 
utilizando una dirección IP estática o cliente 
DHCP. Esta dirección IP es también utilizada 
para accesar a la interfase en Internet. 

 Configuración de red IP: Elija Obtener una 
dirección IP automáticamente (DHCP) si es 
que el Access Point está conectado a un 
servidor DHCP. Esto le permitirá al Access  

 
 Point pasar las direcciones IP de los clientes 

que se comunicarán con él. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Usted puede seleccionar una dirección IP 
específica si usted desea que el equipo 
utilice una dirección IP estática. En este caso 
usted necesita especificar una dirección IP, 
máscara de red, y una puerta de enlace. 

  
1. Dirección IP: Especificar una dirección IP. 
2. Máscara de red: Especificar una máscara de 

red 
3. Puerta de enlace: Especificar una puerta de 

enlace predeterminada. 
4. De click en el botón de Aplicar para guardar 

cambios 
 
NOTA: Si usted cambia la dirección IP, podría ser 
necesario ajustar la configuración de la red en su 
PC para tener acceso a la red. 
 
Red inalámbrica y seguridad. 
 
1. De click en el enlace de la sección 

inalámbrica. Esta característica le permite 
configurar el modo inalámbrico, canal, SSID y 
configuraciones de seguridad. 

2. Modo Inalámbrico: Dependiendo del tipo de 
cliente inalámbrico que esté conectado a la 
red, usted puede seleccionar A, B, G ó B/C. 

3. Canal: Seleccione un canal de la lista de 
opciones. Los canales disponibles están 
basados en la regulación de canales de 
comunicación de cada país. 

4. Usted puede configurar hasta 4 diferentes 
perfiles inalámbricos. De click en el botón 
Editar para modificar el perfil y lugar y en la 
opción de Permiso active el perfil. 

5. SSID (Servicio de Identificación del sistema) 
son las partes nombradas únicas entre todos 
los puntos  de la red inalámbrica. El SSID 
debe ser idéntico en todos los puntos de la 
red inalámbrica y no puede exceder de 32 
caracteres. 

6. SSID SUPRIMIDO: Marque ésta opción si  desea 
ocultar el SSID. Si habilita ésta característica, 
los clientes inalámbricos no serán capaces de 
explorar el Access Point en un estado de 
prueba. 

7. Separador de la estación: También conocido 
como aislamiento de la capa2. Los clientes 
conectados a éste Access Point no podrán 
comunicarse directamente con otro cliente. 

Precaución: 
Si el equipo presenta alguna falla para 
obtener alguna IP válida del servidor 
DHCP, el equipo no tendrá conexión. 
Para accesar al equipo tendrá que 
oprimir el botón de RESET durante 5 
segundos y obtener la dirección IP de 
fábrica 192.162.1.1 

8. Modo de seguridad: De fábrica, la seguridad 
esta deshabilitada. Consulte el manual de 
usuario para configurar las características de 
seguridad como WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, 
WPA2-PSK y WPA-Mixto. 

9. De click en el botón de Aplicar para guardar 
cambios 

 


