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CONTENIDO DEL EMPAQUE

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
12V / 2A

CABLE ETHERNET (CAT5 UTP)
CONECTAR EL ROUTER AL PC DURANTE LA INSTALACIÓN

Si no encuentra alguno de los ítems mencionados, por favor 
contacte a su vendedor

NOTA CON CONFIGURACIÓN WI-FI
CONTIENE LA INFORMACIÓN INALÁMBRICA POR DEFECTO 
DEL ROUTER

Wi-Fi Configuration Note

WIRELESS AC1750 DUAL BAND GIGABIT 
CLOUD ROUTER
DIR-868L

CONTENIDO

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Una conexión a Internet de banda ancha 
• Una cuenta de correo electrónico (necesario para inscribirse en el servicio mydlink) 
• Dispositivo móvil o tablet con iOS 4.3 o superior, Android 2.3.3 o superior
• Computador con: 

• Microsoft Windows ® 8/7/Vista/XP o Mac con OS X 10.4 o superior 
• Internet Explorer 9, Firefox 20, Safari 5.1 o Chrome 25 o una versión superior con Java 

instalado y habilitado
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INSTALACIÓN DEL PRODUCTO
CONFIGURACIÓN BASADA EN PÁGINA WEB

Paso 1
Coloque el router cerca de su módem y el equipo que ya está en 
línea. Coloque el router en una zona abierta de su área de trabajo 
para una mejor cobertura inalámbrica.

Modem

Router

PC

Paso 4
Para configurar el DIR-868L, abrir un navegador en el computador 
conectado. Si usted no es dirigido automáticamente al Asistente de 
Configuración D-Link, vaya a 'http://dlinkrouter.local./' Y siga las 
instrucciones de la pantalla. Utilice admin como nombre de usuario 
y deje la contraseña en blanco.

Paso 2
Desconecte el cable Ethernet del módem que está conectado a su 
computador. Conéctelo al puerto con el nombre INTERNET en el 
router.
Conecte el adaptador de alimentación incluido en el puerto de 
alimentación en la parte posterior del router y luego enchufe a una 
toma de corriente o protector contra sobrevoltaje. Verifique que el 
indicador LED de alimentación está encendido.

Modem

Router

Con el fin de utilizar todas las funciones de este router, debe registrarse en mydlink. 
Simplemente siga los pasos al final del asistente de configuración durante la instalación para 
registrar el producto en su cuenta mydlink.

NOTA: Una vez completado el registro mydlink, la conexión del router PPPoE por defecto, 
L2TP, PPTP se establece en Always On. Si su ISP cobra por uso, es posible que desee elegir 
manualmente Dial On Demand como su configuración por defecto.

Paso 3
Enchufe un extremo del cable Ethernet suministrado al puerto 
denominado '1'en la parte posterior del router, y el otro extremo en el 
puerto Ethernet de su PC. 
Para configurar el DIR-868L a través de Wi-Fi, vaya al equipo o la 
configuración Wi-Fi del dispositivo móvil y seleccione la red (por 
ejemplo: dlink-A8FA). Introduzca la contraseña de Wi-Fi (por ejemplo: 
akbdj19368) incluida en la tarjeta de configuración Wi-Fi.

PC
Modem

Router

Log In

Admin Password:
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

1.  ¿CÓMO CONFIGURO MI ROUTER DIR-868L MANUALMENTE?
 - Conecte su PC al router mediante un cable Ethernet.
 - Abra el navegador web e introduzca la dirección ‘http://dlinkrouter.local./’ (o ‘192.168.0.1’).
 - El nombre de usuario predeterminado es Admin. La contraseña por defecto debe quedar en 

blanco (dejar este cuadro vacío).
 - Si ha cambiado la contraseña y no lo recuerda, tendrá que reiniciar el dispositivo para 

establecer la contraseña por defecto.

2. ¿CÓMO PUEDO RESTABLECER MI ROUTER DIR-868L A LOS VALORES POR DEFECTO 
DE FÁBRICA?
- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- Mantenga pulsado el botón de reset en la parte posterior del dispositivo durante 20 segundos.
 Nota:  Al restablecer el producto a valores por defecto de fábrica, se borrará la configuración 

actual.Para volver a ajustar la configuración, inicie sesión como se indica en la pregunta 1, a 
continuación, ejecute el Asistente de configuración.

3.  ¿CÓMO PUEDO AÑADIR UN NUEVO CLIENTE INALÁMBRICO O PC SI HE OLVIDADO MI 
NOMBRE DE RED INALÁMBRICA (SSID) O CLAVE DE CIFRADO INALÁMBRICO?
- Por cada PC que necesita conectar con el Router de forma inalámbrica, tendrá que asegurarse 

de que utiliza el nombre correcto de la red inalámbrica (SSID) y la clave de cifrado.
- Utilice la interfaz de usuario basada en web (como se describe en la pregunta 1) para 

comprobar o elegir la configuración inalámbrica.
- Asegúrese de anotar estos valores para que pueda ingresarlos en cada PC que desee conectar 

inalámbricamente. Va a encontrar un espacio especial en la parte posterior de este documento 
para escribir esta información importante.

4.  ¿POR QUÉ NO PUEDO CONSEGUIR UNA CONEXIÓN A INTERNET?
- Para usuarios ADSL por favor contáctese con su ISP para asegurarse que el servicio está 

habilitado por su ISP y que su nombre de usuario ISP y contraseña son correctos.

5. ¿POR QUÉ NO PUEDO REGISTRAR MI DISPOSITIVO EN MYDLINK?
- Si experimenta problemas de registro de este router en su cuenta mydlink, trate de realizar 

un reinicio por hardware mediante el uso de un clip de papel, pulse y mantenga presionado el 
botón de reset durante 10 segundos, mientras que el router está encendido. Esto puede ser 
necesario si usted compró una caja abierta o unidad revendida.
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SOPORTE TÉCNICO

Usted puede encontrar actualizaciones de softwares o firmwares y documentación para usuarios a 
través de nuestro sitio www.dlinkla.com

SOPORTE TÉCNICO PARA USUARIOS EN LATINO AMERICA
Por favor revise el número telefónico del Call Center de su país  en 
http://www.dlinkla.com/soporte/call-center

Soporte Técnico de D-Link a través de Internet
Horario de atención Soporte Técnico en www.dlinkla.com
e-mail: soporte@dlinkla.com  &  consultas@dlinkla.com

Por favor asegúrese de que los canales  36/40/44/48 en la banda de 5 GHz estén sin licencia 

y sin restricciones de uso en su país de residencia antes de utilizarlos.  Cualquier uso ilegal de 

estos canales es responsabilidad del usuario.


