
 

 

 

 

Router Inalámbrico N 2.4G 300Mbps 
 

 

 

MANUAL DEL USUARIO 
 

 

 

Modelo: SAT WR5300N 

 
 

 



               SAT WR5300N ROUTER INALAMBRICO 
 

www.satpcs.com.co 

1.Introducción al Hardware 
 

1.1) Función de Apoyo:  

 

Puertos 1 x WAN 100Mbps, 4xLAN 100Mbps,  

Botón 1xReset/WPS, 1x conector DC 

LED 4 x LAN, 1xWAN, 1xWiFi, 1xPower 

Tamaño del Flash 2MB 

Tamaño del SDRAM 16MB (Incorporados) 

Fuente de Poder DC5V/ 1ª 

Tensión Nominal/ 

Frecuencia 
Entrada:100-240 VAC. 50/60Hz 

Estándar IEEE 802.11b/g/n/ 

Potencia de Transmisión 20DBm MAX 

Sensibilidad 802.11b: -93dBm /802.11g: -73dBm / 802.11n: -68dBm 

Velocidad 

802.11n: up to270M: -68dBm@10% PER 

802.11g: 130M: -68dBm@10% PER 

802.11b: 11Mbps 

Seguridad Inalámbrica Cifrado WPA-PSK/ WPA2-PSK 

Antenas 2x5dBi Omni Dirección 

Distancia 
Al aire libre 300m, En interiores 100m (Según el cambio del entorno 

real) 

Tipo de WAN PPPoE, IP Dinámica, IP Estática, 

Función  

Modo WIPS 

Modo Repetidor 

Modo Router 

Configuración Inalámbrica 

Gestión Remota por Internet 

 

1.2) Panel Frontal - El panel frontal del dispositivo muestra el indicar LED de este router inalámbrico 

B/G/N  

 

PWR – Este indicador luminoso azul significa que el router inalámbrico esta alimentado.  

WIFI - Este indicador se ilumina en azul cuando el router está encendido, y parpadea cuando hay 

dispositivos inalámbricos conectados y transmitiendo datos al Router WLAN 

LAN - Este indicador se ilumina cuando los puertos LAN están conectados con éxito, 

WAN - Este indicador se ilumina en azul cuando el puerto WAN está conectado al modem xDSL/Cable 

con éxito. 
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1.3) Panel Trasero – El panel trasero del dispositivo muestra los puertos LAN, los puertos WAN y el 

conector de alimentación. 

 

Antena – Hay dos antenas fijas de 5dbi. 

 

LAN (1-4) – Cuatro puertos RJ45 10/100Mbps Auto -MDXI para conectarse a conexiones a internet de 

10Mbps o 100Mbps 

 

WAN – Hay un puerto RJ45 10/100Mbps Auto-MDIX para la WAN que se conecta al modem 

xDSL/Cable para la conectividad internet. 

 

DC IN – Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente. 

 

Reset/WPS – El dispositivo se restablecerá a la configuración predeterminada de la fábrica cuando 

pulse el botón de Reset durante 5 segundos, el WPS se utilizará cuando pulse el botón de Reset 3 

segundos 

 

2. Configuración TCP/IP de la red del PC 

(Windows) 
 

1) Haga clic en: "[Inicio]--[Panel de Control]--[Red y Internet] 

 

--[Centro de redes y recursos compartidos]--[Cambiar la configuración del adaptador] 

 

--[Conexión de área local]'', Seleccione la tarjeta de red conectada. 

 

A continuación, haga clic con el botón derecho en “Conexión de área local”, seleccione [Propiedades] 

 
 

2) Seleccione [ Protocolo de internet versión 4 (TCP/IPV4)], Haga clic en [ Propiedades] 
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3) Seleccione [ Obtener una dirección IP automáticamente], [ Obtener la dirección del servidor DNS 

automáticamente], Haga clic en [Aceptar], Vuelva a la interfaz anterior y haga clic en [Aceptar]. 

 

 

2. Configuración del Router   
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1). Abra el navegador – Entrada y conexión: http://192.168.1.1, haga clic en ''GO'', tendrá la 

configuración rápida para el Router/WISP/Modo Repetidor, puede elegir cualquier modo para ir a 

internet (aquí es solo instruir el modo Router como una muestra) 

 

 

 

1.1) Configuración del Router – Esta lista cuenta con IP dinámica / PPPoE / IP estática para la opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1) Configuración de la IP dinámica – Haga clic en la IP Dinámica para la configuración 
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inalámbrica, puede encontrar el nombre SSID por defecto: Wireless-xxxxxx, la contraseña 

inalámbrica es por defecto ''deshabilitar'', puede establecer la contraseña inalámbrica aquí o no,  

 

 

 

1.1.2) Haga clic en ''Siguiente'' para guardar la configuración del modo Router. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3) Haga clic en ''Guardar'', el router se reiniciará automáticamente, y podrá iniciar sesión en el 

router, la contraseña por defecto: admin,  
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2.2) Configuración de la Red 

 

2.2.1) Configuración de WAN, incluye IP estática / IP dinámica / Modo PPPoE, puede elegir el tipo 

de conexión pertinente según sus necesidades,  

 

 

 

 

 

2.3) Ajuste anticipado 

 

2.3.1) Filtrado de URLs – Cuando el filtrado de URLs esta activado, se puede permitir o detener la 
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URL que se designe 

 

 

 

2.3.2) Configuración de la DMZ: puede configurar la IP del Host DMZ para permitir que un 

ordenador de la LAN este expuesto a internet para un servicio de propósito especial como los 

juegos por internet o las videoconferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3) Gestión Remota por Web: permite al administrador de la red gestionar el router de forma 

remota. 
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2.4) Herramientas del sistema: 

  

El dispositivo admite la configuración de la hora/DDNS/Reserva/Defecto de 

Fabrica/Reinicio/Actualización del Firmware, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

3. Preguntas Frecuencias 
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1. ¿Cómo restablecer los valores predeterminados? 

 

Mantenga presionado el botón de reinicio que se encuentra cerca del puerto WAN y mantenga el 

dispositivo encendido, soltándolo después de 5~10 segundos. 

 

2. ¿El portátil no puede buscar la señal inalámbrica? 

 

a. Si portátil tiene un adaptador incorporado, confirme que el adaptador inalámbrico funciona. 

 

b. Compruebe que el servicio inalámbrico en el portátil esta abierto o no, los métodos son los 

siguientes: Haga clic con el botón derecho del ratón en “Mi ordenador”, elija la ”configuración 

inalámbrica cero” en la pagina de servicio, si el escenario no está abierto, por favor, haga clic con el 

botón derecho del ratón en “configuración inalámbrica cero” y haga clic en “abrir”, si el tipo de 

apertura muestra que esta prohibido, por favor, haga clic con el botón derecho del ratón y elija el 

atributo, cambie el tipo de apertura automática, luego cambie el estado “abierto”. 

 

c. Confirme que la función inalámbrica del Router está abierta. 

 

d. Compruebe que el controlador del adaptador inalámbrico en el administrador de dispositivos este 

instalado correctamente. 

 


