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Paso 1 si tienes DSL: Cableado del 
Router Avanzado

 Conecta al puerto gris DSL de tu Router Avanzado a la 
toma telefónica en la pared.

 (Opcional) Conecta tu teléfono analógico a la línea 
telefónica TELEF1 de tu Router Avanzado.

Vodafone Router Avanzado  
Guía de instalación

 1

 4

 Conecta la fuente de alimentación del Router 
Avanzado a una toma de corriente. 

 Enciende tu Router Avanzado pulsando el botón de 
encendido (ON/OFF) del panel posterior.

Conecta tus dispositivos al Router Avanzado 

 Conecta tus dispositivos por WIFI (p.ej. 
Smartphone, Tablet): 
Conecta tu dispositivo a la red inalalámbrica del 
Router Avanzado. El nombre de la red y la contraseña 
los encontrarás en la etiqueta del producto o en el 
panel posterior del Router Avanzado. Si tu dispositivo 
WiFI es compatible con 5GHz puedes conectarte a la 
red vodafoneXXXXX_5G de manera preferente.

 Conecta tus dispositivos con cable (p. ej. PC):

 Conecta tu ordenador con el puerto amarillo de tu 
Router Avanzado. Para ello puedes utilizar el cable 
LAN suministrado.   

Sobre tu Router Avanzado

Reset

Botón WPS

Puerto USB

Led de encendido.

Interruptor   
(ON/OFF)

Puerto WAN para 
 conexión a la ONT 
(sólo para Fibra)

Conector DSL

4 Puertos  
LAN Gigabit

TELEF 1  
Puerto de voz

Conexión para 
la fuente  de 
alimentación

Puerto USB
Etiqueta del producto 

 con nombre de red 
 Wi-Fi y contraseña

Conecta tus smartphones, tablets, PCs y tu teléfono fácilmente con tu Router Avanzado.
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Todos los datos de acceso de un vistazo

Nombre de red WiFi:
Así se llama la red WiFi de tu 

Router Avanzado.

Contraseña Router 
Avanzado:

Introduce esta 
contraseña para acceder 

a la web de configuración.

Contraseña de red WiFi:
Introduce esta contraseña 

cuando te conectes a la red 
WiFi de tu Router Avanzado.

Este esquema sirve para explicar las conexiones 
entre el router y los diferentes dispositivos. Por favor 
intenta no manipular la conexiones ópticas para 
evitar una disminución de calidad. 

Un técnico te dejará la instalación preparada para 
que puedas disfrutar del servicio de Vodafone fibra. 

PTRO ONT

Paso 1 si tienes Fibra: Cableado del 
Router Avanzado
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Cambiar la configuración avanzada del router

Puedes configurar fácilmente tu Router Avanzado con 
sus dispositivos conectados a través del navegador de 
Internet:

1 Asegúrate de que tu dispositivo está conectado al 
Router Avanzado (ya sea por cable o por WiFi).

2 Abre el navegador e introduce en la barra de 
direcciones http://192.168.0.1

3 Introduce el usuario (vodafone) y la contraseña 
indicada en la pegatina posterior para tu Router 
Avanzado.

¿Dónde puedo encontrar más ayuda?   

Visita la sección Temas de Ayuda en la página ayudacliente.vodafone.es, en la sección de 
Internet, Fijo y Vodafone One para conseguir más información.

Para cualquier problema con tu router o línea, puedes llamar al Servicio de Asistencia 
Técnica  
22155 (607100155) si eres un particular, o al  
22555 (607100555) si eres empresa. 

Si tienes dudas comerciales, llama al 123 desde teléfono Vodafone (607123000 desde 
otro operador) si eres particular, o al 122 desde teléfono Vodafone (607100122 desde otro 
operador) si eres empresa.

Puedes contactar a los numeros de emergencia 112 de acuerdo a los requisitos legales. Si 
hay un apagón o su Router Avanzado se desconecta por las noches, no podrás utilizar los 
números de emergencia.

Vodafone solo podrá llevar a cabo la funcionalidad de la llamada de emergencia si el 
producto está siendo utilizado en el domicilio registado previamente acordado.

Como precaución nos gustaría remarcar que de otro modo la correcta entrega de la llamada 
de emergencia no quedará garantizada o no pueda establecerse su localización.

 
© Grupo Vodafone 2017. Vodafone y los logotipos de Vodafone son marcas registradas del 
Grupo Vodafone. Otros productos y nombres de empresas mencionadas pueden ser marcas 
registradas de sus respectivos propietarios. 

LEDs con modo ahorro energía

Modo ahorro

Salvo el LED “INTERNET” que permanece activo, el 
Resto de LEDs permanecerán inactivos.

Puedes encender los LEDs manteniendo la mano 
por encima del router. Si la mantienes más de 4 seg. se 
mantendrán encendidos durante 10 minutos.

¿Qué hago si no puedo navegar por Internet y/o utilizar el teléfono?

Si ya has podido navegar por Internet y/o hablar por teléfono anteriormente, comprueba 
que los cables del router está bien conectados y reinicia tu router apagándolo y 
encendiéndolo de nuevo. La mayoría de las incidencias se resuelven de esta forma.

¿Puedo configurar los puertos de mi router?

Si tienes juegos o aplicaciones que necesiten configurar sus puertos de conexión, puedes 
hacerlo en la sección “Internet” de la configuración del router, para acceder consulta la 
pegatina detrás del router. 

¿Puedo apagar el router cuando no lo estoy utilizando?

El router debe estar siempre encendido y conectado a la toma de teléfono para poder 
hacer o recibir llamadas.

¿Tengo que utilizar el material suministrado en la caja?

Vodafone recomienda que utilices los componentes que te incluimos en la caja. 

Todos ellos han pasado un estricto control de calidad y están destinados al uso exclusivo 
para éste router.

¿Dónde tengo que colocar el router?

Para evitar pérdidas de calidad del servicio se recomienda colocar el router  en un lugar 
ventilado lejos de fuentes de calor. Si lo considera necesario, para mejorar la cobertura 
WiFi recomendamos por este orden: colocarlo en posición vertical, separado de 
obstáculos y en una ubicación elevada. También puede ayudar cambiar la orientación del 
mismo, siempre en vertical.
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