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En este manual mostramos como configurar un Wisacom 
54G en modo AP o punto de acceso. De esta forma, 
podemos compartir por ejemplo, una conexión a Internet 
procedente de una conexión ADSL a varios clientes WiFi 
que se conecten a la red que vamos a crear. Para que lo 
veamos más claro, fijemonos en el siguiente equema: 
 

 
 
Obviamente, además de compartir una conexión a Internet 
podemos compartir archivos con el resto de clientes WiFi 
conectados al mismo punto de acceso y también con el 
resto de clientes que estén conectados por cable al Router 
ADSL.
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Para empezar configuramos nuestra interfaz de red dentro 
del rango 192.168.1.X. En nuestro caso hemos usado la ip 
192.168.1.77 
 

 
 
Conectaremos nuestro Wisacom 54g al puerto ethernet de 
nuestro ordenador. 
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Seguidamente insertamos el CD que incluye el producto e 
instalamos la utilidad AP Locator. 
 

 
 
Esta utilidad nos permite conocer la ip del dispositivo y 
también hacer un reset a valores de fabrica. Además, si 
pulsamos sobre el icono “Web” se abrirá automáticamente 
un navegador Web accediendo directamente a la IP de 
gestión del dispositivo. 
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La primera pantalla que observamos es el System 
Summary, donde podemos ver los actuales valores del 
dispositivo. 
 
En este caso se muestran los valores por defecto  
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Vamos al apartado System Properties. En Device Name 
podemos especificar el nombre del dispositivo, hay que 
tener en cuenta que este nombre es para identificarlo con 
otros equipos dentro de la misma red, pero no tiene nada 
que ver con el nombre que le pongamos a la red WiFi ( 
SSID ). 
 
En country/Region debemos especiar la que corresponda a 
nuestra localización. 
 
En operation Mode debemos seleccionar Access Point 
 
Para aplicar cambios pulsamos en Apply y esperamos unos 
segundos para que se reinicie el dispositivo. 
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El siguiente paso es especificar una contraseña de acceso a 
la administración del dispositivo. 
 

 
 
 
Vamos al apartado Administration y especificamos una 
contraseña en el apartado Password. 
 
De esta forma cuando queramos por ejemplo acceder a la 
ip 192.168.1.20, tendremos que teclear como usuario 
Admin. y como contraseña la que hayamos puesto. 
 
No olvide anotar la contraseña en un lugar seguro donde 
pueda recurrir a ella en caso de olvidarla. 
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Ahora debemos configurar la ip del dispositivo. Vamos a IP 
Settings. 
 

 
 
En este caso vamos a dejar los valores tal cual los vemos, 
ya que la puerta de enlace (Default Gateway ) es correcta. 
La puerta de enlace en este caso es la ip del Router ADSL. 
Toda petición que reciba el Wisacom54G será redirigida a 
192.168.1.1 
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Para configurar la propiedades Wireless vamos a Wireless 
Network. 
 

 
 
En SSID especificamos el nombre de red que verás los 
clientes que se vayan a conectar. En nuestro caso vamos a 
llamarlo WISACOM54G. 
 
En Channel podemos especificar un canal fijo o dejarlo en 
automatico. 
 
Nuevamente, para aplicar cualquier cambio no debemos 
olvidarnos pulsar sobre Apply. 
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Procedemos a establecer un tipo de encriptación, para que 
nuestra red WiFi no quede abierta a cualquiera. 
 

 
 
Vamos al apartado Wireless Security. Dentro de él, por 
ejemplo seleccionamos cifrado tipo WEP en Security. 
 
En nuestro caso hemos usado una clave alfanumerica en 
ASCII 13 caracteres ASCII. 
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Dentro de Wireless Advanced Settings, podemos configurar 
entre otras cosas la potencia de transmisión 
 

 
 
En nuestro caso la tenemos al máximo, como se puede 
comprobar en Transmit Power. El resto de valores sólo 
deben cambiarse en caso que sea estrictamente necesario. 
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Una vez configurados todos estos parámetros, usaremos 
por ejemplo un cliente WiFi Wisacom WS-HP800, y con su 
propia utilidad comprobaremos que nuestra red llamada 
“WISACOM54G” está disponible. 
 

 

 


