UBEE 1407 MTA-WiFi (Docsis 3.0)
Guía básica del usuario

Estado de las luces del Cable Módem

POWER
DS / US
ONLINE
WiFi
ETH 1
ETH 2
TEL

Las luces que se muestran describen el estado
de la conexión del cable módem a Internet y el
aprovisionamiento de la línea telefónica.
En el proceso de inicio del cable módem
deben encenderse secuencialmente las luces
de Power, DS/US, Online, WiFi, Ethernet 1 – 2
(en caso de conexiones cableadas) y TEL.

Power: Indica si el equipo se encuentra encendido.
DS/US: La luz fija indica que el equipo logró establecer conexión.
Online: El estado de la luz Online refiere a procesos intermedios para establecer la conexión, entre estos procesos se
incluye la provisión de una dirección IP. La luz titilando indica que los procesos no terminaron de establecerse, la luz fija
indica que los procesos se establecieron correctamente.
WiFi: Este LED indica la actividad del emisor/receptor WiFi.
Ethernet 1 –2: El estado de esta luz, indica que hay un dispositivo conectado al puerto por cable UTP (generalmente una
PC como dispositivo final). La luz apagada indica que no hay dispositivos conectados. La luz titilando indica que el
dispositivo conectado se encuentra intercambiando datos con el cable módem.
TEL: El estado de esta luz, indica que hay un teléfono conectado al cable módem. La luz apagada indica que no hay
dispositivos conectados. La luz titilando indica que el dispositivo conectado se encuentra intercambiando datos con el
cable módem.

Conexionado básico

BOTÓN DE RESET
PUERTO DE
TELEFONÍA (RJ 11)

PUERTOS ETHERNET
(RJ 45)

CABLE COAXIAL
CABLE DE ALIMENTACIÓN

Seguridad WI-FI
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 ingresar en la barra de direcciones el número de IP:
192.168.0.1. Al solicitar usuario y contraseña se completará con: “mso” para el campo Username y “ubee” para el campo
Password. Luego presionaremos Login.

Ingresando en la pestaña “WIRELESS” solapa “PRIMARY NETWORK”, podremos cambiar el SSID primario o “NETWORK
NAME (SSID)” (nombre de la conexión a mostrar). Una vez realizados los cambios, presionar el botón “APPLY”. El SSID es
recomendable cambiarlo dado que puede generar conflictos con configuraciones previamente guardadas en el sistema
operativo.

En la parte trasera del equipo, encontrará una etiqueta con código de barras con la leyenda “SSID” y “Wi-Fi Pre-shared
key” seguido de un número. El SSID es el nombre de la red inalámbrica de nuestro equipo y Pre Shared Key es la
contraseña para poder conectarse a dicha red.

En la pestaña “Wireless”, solapa “Primary Network” hay un campo llamado “WPA Pre-shared key” en el cual figura la
contraseña actual del equipo. Modificando este campo, podremos cambiar la contraseña de acceso a la red
inalámbrica. Una vez realizados los cambios, presionar el botón “Apply”.

Información de la Red
Accediendo en la pestaña “BASIC” se podrá verificar las direcciones IP asignadas al Cable Módem (IPv4 e IPv6).

Estado de la línea telefónica
Accediendo a la pestaña “Telephony” se podrá verificar si la línea se encuentra registrada correctamente contra el
Softswitch, de ser así la leyenda que debe figurar en “Telephony Call Server Registration” deberá ser “L1: Registered “

