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Seguridad WiFi en DPC 2320 
 

Para acceder a la configuración de tu WiFi, deberás ingresar al portal del Cable Módem mediante IP. 

Para ello, abriendo el navegador de internet que utilizas habitualmente, deberás tipear en la barra de 

direcciones el número de IP: 192.168.0.1. Automáticamente te pedirá que ingreses usuario y 

contraseña, que deberán quedar en blanco y continuar presionando Enter.  

En esta primer pantalla nos brindará la posibilidad de ingresar un password para el portal (esta clave 

no será clave de tu WiFi), haciendo directamente click en Setup avanzaremos en la configuración 

omitiendo este paso. 
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Sólo trabajaremos en las dos primeras opciones del grupo Wireless: 
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1. E  Basi  podre os odifi ar el ““ID o re de la o e ió  a ostrar   o fir are os 
presio a do Appl . Sugerimos realizar dicha modificación a fin de evitar errores de coincidencia de 

contraseña en configuraciones previas del Sistema Operativo. 
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1. E  “e urit  podre os sele io ar e tre los diversos tipos de e ripta ió , TeleRed recomienda 

WPA/WPA2 debido a que posee un mayor nivel de seguridad. En ROJO se remarcarán los pasos a 

seguir en caso de encriptarlo bajo esta modalidad. Se deberá completar con una contraseña de 8 o 

más dígitos el campo WPA Pre-Shared Key. 
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“i desea sele io ar o o tipo de seguridad WEP  o WP“  se de erá  a iar a Disa led las 

opciones referidas a WPA que nos posibilitará habilitar (Enabled) las restantes (remarcadas en azul).  

Para mayor información podrá visitar el manual completo del equipo disponible en nuestra página 

Web: www.telered.com.ar. 

http://www.telered.com.ar/

