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tercero

Prefacio

Convenciones

Acrónimos  y  abreviaturas

Ejemplo

Significado

Proveedor  de  servicios  de  Internet

Sistema  >  Usuarios  en  vivo

Audaz

Ignorar  este  tipo  de  nota  puede  resultar  en  configuraciones  ineficaces,  pérdida  de  datos  o  daños  en  el  dispositivo.

protocolo  de  configuración  huésped  dinámico

Establezca  el  nombre  de  usuario  en  Tom.

¡Gracias  por  elegir  Tenda!  Lea  esta  guía  del  usuario  antes  de  usar  la  aplicación  WiFi  de  Tenda  para  configurar  su  sistema  WiFi  de  malla  para  todo  el  hogar.

Parámetro  y  valor

Los  elementos  tipográficos  que  pueden  encontrarse  en  este  documento  se  definen  a  continuación.

Aparece  el  mensaje  "Éxito".

DHCP

Presentación

Itálico

nodo(s)  nova

“  ”

Símbolo

Nodo(s)  del  sistema  Wi-Fi  en  malla  para  todo  el  hogar  nova

Menús  en  cascada

control  de  interfaz  de  usuario

Este  formato  se  utiliza  para  resaltar  información  de  importancia  o  especial  interés.

ISP

>

En  la  página  Política ,  haga  clic  en  el  botón  Aceptar .

Este  formato  se  utiliza  para  resaltar  un  procedimiento  que  ahorrará  tiempo  o  recursos.

sistema  de  nombres  de  dominio

Audaz

Mensaje

Acrónimo  o  Abreviatura

DNS

Ortografía  completa

Articulo

Variable

Los  símbolos  que  se  pueden  encontrar  en  este  documento  se  definen  a  continuación.

Formato:  XX:XX:XX:XX:XX:XX
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información  adicional

Soporte  técnico

support.nova@tenda.com.cn

Tendasz

Sitio  web

Mundial:  (86)  755-27657180

Canadá:  1-888-998-8966

Estados  Unidos:  1-800-570-5892

skype

Para  obtener  más  información,  busque  este  modelo  de  producto  en  nuestro  sitio  web  en  http://www.tendacn.com.

Hong  Kong:  00852-81931998

línea  directa Correo  electrónico

http://www.tendacn.com

Si  necesitas  más  ayuda,  contáctanos  por  cualquiera  de  los  siguientes  medios.  Estaremos  encantados  de  atenderle  lo  antes  posible.

http://www.tendacn.com/
http://www.tendacn.com/
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Si  te  pierdes  la  página  anterior,  toca en  la  esquina  superior  derecha  y  toca  Iniciar  sesión.  Luego  elige  un  tipo  de  cuenta

Vincular  una  cuenta  a  su  red  nova  lo  ayuda  a  proteger  su  red  nova  y  administrarla  de  forma  remota.

iniciar  sesión.

Después  de  completar  la  configuración  y  la  instalación  con  la  aplicación  Tenda  WiFi,  aparece  una  página  de  solicitud  de  inicio  de  sesión.  

Puede  autorizar  la  aplicación  Tenda  WiFi  para  usar  cuentas  de  terceros,  incluidos  Google+,  Facebook  y  Twitter,  para  iniciar  sesión  

rápidamente.

ÿ  Vinculación  con  cuentas  de  terceros

Registro  y  vinculación
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ÿ  Para  registrar  una  cuenta  Tenda:

ÿ  Vinculación  con  una  cuenta  registrada

Puede  registrar  una  cuenta  Tenda  para  administrar  su  red  nova.

Se  enviará  un  correo  electrónico  de  confirmación  a  su  bandeja  de  entrada  de  correo  electrónico.  Revisa  tu  correo  electrónico  y  sigue  las  instrucciones  para  

activar  tu  cuenta.  Después  de  seguir  estos  pasos  guiados,  su  cuenta  de  Tenda  se  registrará  con  éxito.

Paso  4  Introduzca  una  dirección  de  correo  electrónico  válida.

Paso  5  Personaliza  una  contraseña  para  tu  cuenta  de  Tenda.

Paso  1  Ejecute  la  aplicación  Tenda  WiFi  y  toque en  la  esquina  superior  derecha.

Paso  2  Toque  Iniciar  sesión.

Paso  6  Toque  Registrarse.

Paso  3  Toque  Registrarse  en  la  esquina  superior  derecha.
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ÿ  Para  vincular  su  red  nova  a  su  cuenta  Tenda:

Paso  3  Toque  Iniciar  sesión.

Paso  2  Toque

Paso  1  Conecte  su  teléfono  inteligente  a  su  red  nova  WiFi  y  ejecute  la  aplicación  Tenda  WiFi.

Introduce  la  contraseña.

Paso  4  Ingrese  su  cuenta  Tenda  registrada.

en  la  esquina  superior  derecha.

Paso  5



Paso  6  Toque  Iniciar  sesión.

Después  de  iniciar  sesión,  su  red  nova  está  vinculada  a  su  cuenta  Tenda  con  éxito.

Después  de  vincular  su  red  nova  a  una  cuenta,  es  necesario  iniciar  sesión  con  la  cuenta  para  administrar  la  red.  Esta  cuenta  es  su  

cuenta  de  administrador.
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ÿ  Gestión  Local

Tipo  de  gestión

ÿ  Solo  la  cuenta  de  administrador  puede  autorizar  otras  cuentas  para  administrar  la  red  nova.

ÿ  Inicie  sesión  con  la  cuenta  vinculada  o  autorizada.

ÿ

ÿ

ÿ  Sus  nodos  nova  se  conectan  a  Internet  con  éxito.

Requisitos  previos  de  la  gestión  remota:

Paso  1  Conecte  su  teléfono  inteligente  a  Internet  conectándolo  a  una  red  WiFi  cercana  o  habilitando  su

La  administración  remota  indica  que  puede  usar  la  aplicación  Tenda  WiFi  para  administrar  su  red  nova  en  cualquier  momento  y  en  cualquier  

lugar.

Todos  los  sistemas  WiFi  de  malla  para  todo  el  hogar  de  Tenda  nova  son  compatibles  con  la  aplicación  WiFi  de  Tenda  para  la  gestión  local  y  remota.

cuenta  vinculada  u  otras  cuentas  autorizadas  por  la  cuenta.

Puede  elegir  cualquiera  de  ellos  según  sea  necesario.

Si  sus  nodos  nova  están  vinculados  a  una  cuenta  de  Tenda,  puede  administrarlos  solo  después  de  iniciar  sesión  con  el

Si  desea  utilizar  otras  cuentas  para  administrar  su  red  nova,  puede  autorizar  estas  cuentas  después  de  iniciar  

sesión  con  la  cuenta  de  administrador.

Paso  4  Use  su  cuenta  para  iniciar  sesión  y  luego  podrá  administrar  su  red  nova  de  forma  remota.

red.

Paso  3  Toque

Paso  2  Ejecute  la  aplicación  Tenda  WiFi  en  el  teléfono  inteligente  y  luego  puede  usar  la  aplicación  para  administrar  su  nova

Si  su  red  nova  está  vinculada  a  una  cuenta,  no  puede  vincularse  a  otra  cuenta.

en  la  esquina  superior  derecha.

Paso  1  Conecte  su  teléfono  inteligente  a  la  red  WiFi  de  sus  nodos  nova.

Paso  2  Ejecute  la  aplicación  Tenda  WiFi  en  el  teléfono  inteligente.

Procedimiento:

datos  móviles.

Procedimiento  de  telegestión:

La  administración  local  indica  que  puede  usar  la  aplicación  Tenda  WiFi  para  administrar  su  red  nova  después  de  conectar  su  teléfono  

inteligente  a  la  red  nova.

ÿ  Gestión  Remota
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mi  wi-fi

Mi  perfil

Nombre  del  nodo

velocidad  de  subida

Ajustes  avanzados

velocidad

Tiempo  real

dispositivos

descargar

nombre  wifi

Después  de  completar  la  configuración  de  Internet,  la  aplicación  Tenda  WiFi  le  muestra  la  siguiente  página.  Puede  ver  el  estado  de  sus  nodos  

nova,  la  velocidad  de  carga/descarga  en  tiempo  real  y  los  dispositivos  conectados,  y  administrar  su  red  nova.

Total  conectado

Tiempo  real
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ÿ  Para  verificar  o  administrar  sus  nodos  nova

ÿ  Para  ver  los  detalles  de  la  configuración  de  Internet

Dispositivos  Tenda.

Toque  el  nombre  de  WiFi,  que  es  my-my-my  en  la  siguiente  imagen,  en  la  esquina  superior  izquierda  de  la  página  Mi  WiFi  para  ingresar  a  la  

siguiente  página.

Toque  aquí  para  

agregar  manejable

Velocidad  de  carga/descarga  en  

tiempo  real

Toque  en  el

tipo  de  conexion  a  internet

Todos  los  nodos  nova  en  una  red  comparten  el  mismo  nombre  WiFi.

informacion  de  internet

icono  en  la  página  de  inicio  de  la  aplicación.

Nombre  WiFi

Estado  de  conexión
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ÿ  Para  ver  detalles  de  los  nodos

Elija  esto  para  cambiar  la  
información  de  ubicación

icono  en  la  página  de  inicio  de  la  aplicación  para  ver  los  detalles  del  nodo  nova  correspondiente.Toque  en  el

Elija  esto  para  

habilitar/deshabilitar  el  

indicador  LED  del  nodo.

del  nodo

Elija  esto  para  eliminar  el  

nodo  de  su  red  WiFi.

Elija  esto  para  ver  

más  información  sobre  

el  nodo  nova.
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ÿ  Para  ver  los  dispositivos  conectados

Elija  esto  para  incluir  el  dispositivo  en  la  lista  negra.

Elija  esto  para  comprobar  los  detalles  de  la

dispositivo  conectado.

de  cerca,  elija  el  dispositivo.

Toque  en  el

Elija  esto  para  crear  un  grupo  o  agregar  el  

dispositivo  conectado  a  un  grupo  para  la  

función  de  control  parental.

icono  en  la  página  de  inicio  de  la  aplicación.  Si  desea  consultar  los  detalles  de  un  dispositivo  o  administrar  más

Elija  esto  para  cambiar  el  nombre  del  dispositivo,  

como  el  iPhone  de  Jack.

dispositivos  conectados  

de  la  lista  negra.

Elija  esto  para  eliminar

red.

Internet  a  través  de  la  red  nova.

Esto  indica  el  tiempo  que  el  

dispositivo  se  conecta  al  WiFi

Los  dispositivos  en  la  lista  negra  no  pueden  acceder

Indica  la  banda  de  frecuencia  de  la  

red  WiFi  a  la  que  se  conecta  el  

dispositivo.
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Mi  perfil

Elija  esto  para  actualizar  la  

aplicación  o  aprender  sobre  

Tenda.

Toque  en  el en  la  esquina  superior  derecha  de  la  página  de  inicio  (Mi  WiFi)  para  ingresar  a  la  página  siguiente.

Elija  esto  para  ver  las  preguntas  

frecuentes  o  darnos  su  opinión.

Elija  esto  para  borrar

la  memoria  caché  para  un  

mejor  rendimiento.

Elija  esto  para  iniciar  sesión  o  

registrar  una  cuenta  Tenda.
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ÿ  Para  cambiar  su  nombre  y  contraseña  de  WiFi

Paso  3  Toque  Guardar.

En  esta  sección,  puede  cambiar  el  nombre  y  la  contraseña  WiFi  de  su  red  nova  WiFi.

Paso  2  Cambie  el  nombre  y  la  contraseña  de  WiFi  según  sea  necesario.

Toque  aquí  para  compartir  el  

nombre  y  la  contraseña  de  WiFi  

con  su  familia.

Toque  aquí  para  ocultar  la  

contraseña  de  WiFi.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Configuración  inalámbrica  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

configuración  inalámbrica
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Red  de  invitados

.

Toque  aquí  para  seleccionar  un  

período  válido  para  la  red  de  

invitados.

Paso  2  Establecer  el  botón

Toque  aquí  para  compartir  el  

nombre  y  la  contraseña  de  WiFi  

con  sus  amigos.

Paso  3  Cambie  el  nombre  WiFi,  la  contraseña  y  el  período  de  validez  según  sea  necesario.

La  función  Red  de  invitados  le  permite  crear  una  red  separada  para  sus  invitados  para  asegurar  la  red  principal.

Procedimiento:

Paso  4  Toque  Guardar.

al  estado  habilitado

Toque  aquí  para  ocultar  la  

contraseña  de  WiFi.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Red  de  invitados  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.
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Control  parental

La  función  de  control  parental  le  permite  crear  una  sesión  de  tiempo  saludable  para  el  acceso  a  Internet  para  su  familia

Por  seguridad,  el  nombre  del  grupo  para  el  control  parental  no  se  puede  modificar  después  de  crear  el  grupo.  Si  desea  modificar  el  

nombre  de  un  grupo,  puede  eliminar  el  grupo  y  crear  uno  nuevamente.

1.  Toque  Agregar  grupo.

miembros

2.  Ingrese  un  nombre  de  grupo,  que  es  Familia  en  este  ejemplo,  y  toque  Siguiente.

Procedimiento:

3.  Seleccione  los  dispositivos  que  se  agregarán  al  grupo.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Control  parental  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

4.  Toque  Completar.

Paso  2  Cree  un  grupo.



indica  que  los  dispositivos  del  grupo  pueden  acceder  a  Internet.

o

3.  Toque  Agregar  período.

indica  que  los  dispositivos  del  grupo  no  pueden  acceder  a  Internet.

4.  Especifique  un  Nombre  de  período,  una  Hora  de  inicio,  una  Hora  de  finalización  y  las  fechas  a  partir  de  las  cuales  la  regla  entra  en  vigencia.

Paso  4  Especifique  un  período  para  la  regla.

5.  Toque  Guardar.

1.  Elija  el  grupo.

para  cambiar  las  reglas.Paso  3  Toque

2.  Toque  Período.
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ÿ

ÿ

Configuración  de  Internet

para  acceso  a  internet.

Los  siguientes  tres  tipos  de  conexión  están  disponibles  solo  cuando  el  idioma  de  su  dispositivo  móvil  utilizado  para  la  configuración

ÿ  PPPoE:  si  se  selecciona  este  tipo,  debe  ingresar  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña  de  PPPoE  proporcionados  por  su  ISP

se  establece  en  ruso  o  Ucrania.

Servidor  L2TP,  valor  de  MTU  e  información  de  la  dirección  IP  (si  corresponde)  proporcionada  por  su  ISP  para  el  acceso  a  Internet.

En  general,  completa  la  configuración  de  Internet  siguiendo  el  asistente  de  configuración  rápida  de  la  aplicación  Tenda  WiFi  cuando  configura  los  nodos  

nova  por  primera  vez.  Si  su  tipo  de  conexión  a  Internet  o  sus  parámetros  cambian,  puede  configurarlos  nuevamente  aquí  para  permitir  que  sus  nodos  

nova  accedan  a  Internet.  Los  nodos  nova  admiten  los  siguientes  cuatro

enrutador  con  acceso  a  Internet  de  forma  cableada.

tipos  de  conexión.

Servidor  PPTP,  valor  de  MTU  e  información  de  la  dirección  IP  (si  corresponde)  proporcionada  por  su  ISP  para  el  acceso  a  Internet.

Puente:  si  se  selecciona  este  tipo,  el  nodo  nova  puede  acceder  a  Internet  solo  después  de  estar  conectado  a  otro

ÿ  L2TP/L2TP  Rusia:  si  se  selecciona  este  tipo,  debe  ingresar  la  dirección  IP,  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña  del

parámetros  proporcionados  por  su  ISP  para  el  acceso  a  Internet.

ÿ  PPTP/PPTP  Rusia:  si  se  selecciona  este  tipo,  debe  ingresar  la  dirección  IP,  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña  del

Dirección  IP  estática:  si  se  selecciona  este  tipo,  debe  ingresar  la  dirección  IP  estática  y  otros  datos  relacionados.

nombre,  nombre  del  servidor,  valor  de  MTU  e  información  de  la  dirección  IP  (si  corresponde)  proporcionada  por  su  ISP  para  el  acceso  a  Internet.

dirección  y  otros  parámetros  relacionados  automáticamente  desde  su  ISP.

ÿ  PPPoE  Rusia:  si  se  selecciona  este  tipo,  debe  ingresar  el  nombre  de  usuario  PPPoE,  la  contraseña  PPPoE,  el  servicio

ÿ  DHCP:  si  se  selecciona  este  tipo,  no  es  necesario  introducir  ningún  parámetro.  El  nodo  nova  obtiene  la  IP  dinámica

Si  configura  el  Tipo  de  conexión  en  Puente,  las  funciones  de  Red  de  invitados,  Control  parental,  Reenvío  de  puertos,  UPnP,  DNS,  QoS  

y  servidor  DHCP  no  estarán  disponibles.

dieciséis
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ÿ  Configuración  de  PPPoE

ÿ  Configuración  de  DHCP

Si  se  proporciona  un  nombre  de  servicio  y  un  nombre  de  servidor,  toque  Avanzado  e  ingréselos.

Paso  2  Toque  Tipo  de  conexión.

Toque  aquí  para  ver  la  

contraseña  de  PPPoE.

Paso  4  Toque  Guardar.

Paso  4  Ingrese  el  nombre  de  usuario  y  la  contraseña  de  PPPoE  proporcionados  por  su  ISP.

Paso  3  Seleccione  DHCP.

un  tipo  de  conexión.

Paso  3  Seleccione  PPPoE.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Configuración  de  Internet  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Pestaña  aquí  para  seleccionar

Paso  5  Toque  Guardar.

Paso  2  Toque  Tipo  de  conexión.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Configuración  de  Internet  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.
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ÿ  Configuración  del  puente

ÿ  Configuración  de  la  dirección  IP  estática

Paso  1  Elija  Configuración  >  Configuración  de  Internet  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Si  se  proporciona  un  servidor  DNS  secundario,  introdúzcalo  también.

Paso  2  Toque  Tipo  de  conexión.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Configuración  de  Internet  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Paso  4  Ingrese  la  dirección  IP,  la  máscara  de  subred,  la  puerta  de  enlace  predeterminada  y  el  servidor  DNS  principal.

Asegúrese  de  que  uno  de  los  nodos  nova  en  su  red  nova  esté  conectado  a  su  enrutador  con  acceso  a  Internet  mediante  un  cable  Ethernet.

Paso  3  Seleccione  la  dirección  IP  estática.

Paso  4  Toque  Guardar.

Paso  3  Seleccione  Puente.

Paso  2  Toque  Tipo  de  conexión.

Paso  5  Toque  Guardar.
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Paso  5  Pulse  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

Paso  4  Introduzca  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  PPPoE,  ÿÿÿÿÿÿ  PPPoE,  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿ  y  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿ,  y  cambie  el

Aquí  se  utiliza  la  interfaz  de  usuario  rusa  para  la  ilustración.

estado,  e  introdúzcalos  también.

Paso  3  Seleccione  PPPoE  ÿÿÿÿÿÿ.

botón  para

Paso  2  Pulse  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

Si  se  proporciona  una  dirección  IP  estática  e  información  relacionada,  configure  la  dirección  IP  de  ÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Paso  1  Elija  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  >  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Valor  de  MTU  según  sea  necesario.

ÿ  Configuración  de  PPPoE  Rusia
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ÿ  Configuración  de  PPTP/PPTP  Rusia

Paso  1  Elija  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  >  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Si  se  proporciona  una  dirección  IP  estática  e  información  relacionada,  configure  la  dirección  IP  de  ÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Paso  2  Pulse  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

botón  para

Paso  3  Seleccione  PPTP/PPTP  ÿÿÿÿÿÿ.

estado,  e  introdúzcalos  también.

Paso  4  Ingrese  IP  ÿÿÿÿÿ/  ÿÿÿ  PPTP  ÿÿÿÿÿÿÿ,  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  y  ÿÿÿÿÿÿ,  y  cambie  el  valor  de  MTU  como

Paso  5  Pulse  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

necesario.
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ÿ  Configuración  de  L2TP/L2TP  Rusia

necesario.

Paso  5  Pulse  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

Paso  4  Ingrese  IP  ÿÿÿÿÿ/  ÿÿÿ  L2TP  ÿÿÿÿÿÿÿ,  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  y  ÿÿÿÿÿÿ,  y  cambie  el  valor  de  MTU  como

estado,  e  introdúzcalos  también.

Paso  3  Seleccione  L2TP/L2TP  ÿÿÿÿÿÿ.

botón  para

Si  se  proporciona  una  dirección  IP  estática  e  información  relacionada,  configure  la  dirección  IP  de  ÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Paso  2  Pulse  ÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

Paso  1  Elija  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  >  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.



ÿ  Para  habilitar  la  función  QoS

QoS
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La  función  QoS  prioriza  las  actividades  de  juego  y  navegación  web.

.

Paso  3

Para  obtener  un  valor  preciso,  asegúrese  de  que  los  dispositivos  inalámbricos  conectados  a  su  red  nova  no  tengan  

actividad  de  Internet  cuando  realice  la  prueba  en  línea.

Ingrese  la  velocidad  de  carga  y  descarga  según  su  valor  de  ancho  de  banda.

Paso  1  Elija  Configuración  >  QoS  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Si  no  conoce  el  valor,  toque  Prueba  en  línea  o  pregunte  a  su  ISP.

al  estado  habilitado

Paso  4  Toque  Guardar.

Paso  2  Establecer  el  botón



ÿ  Para  agregar  otro  nodo  nova  a  su  red  nova  existente

Añadir  nueva

23

MW5/MW5s

3 5

Modelo

Si  desea  expandir  su  cobertura  WiFi,  puede  agregar  nodos  nova  que  vienen  con  diferentes  modelos  a  su  red  nova  existente.  El  número  

máximo  de  nodos  nova  admitidos  en  una  red  nova  se  muestra  a  continuación

mesa.

soportado

Paso  2  Siga  la  guía  en  pantalla  para  completar  la  configuración.

máx.  nodos  nova

MW12

Paso  1  Elija  Configuración  >  Agregar  nova  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

MW6MW3

12

MW2

96
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ÿ  Para  habilitar  la  función  de  roaming  rápido

Paso  2  Establecer  el  botón .

La  función  Fast  Roaming  te  permite  disfrutar  de  un  servicio  de  Internet  ininterrumpido  cuando  te  mueves  por  tu  casa.

al  estado  habilitado

Paso  1  Elija  Configuración  >  Roaming  rápido  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Itinerancia  rápida
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Paso  2  Toque  Habilitar.

Con  esta  función  habilitada,  el  dispositivo  móvil  utilizado  para  realizar  la  configuración,  como  su  teléfono  inteligente,  se  conecta  a  la  red  

WiFi  de  2,4  GHz  durante  30  minutos.  Esto  es  para  permitir  que  el  dispositivo  móvil  descubra  y  configure  dispositivos  domésticos  

inteligentes  que  solo  admiten  redes  WiFi  de  2,4  GHz.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Asistente  inteligente  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

ÿ  Para  habilitar  la  función  Asistente  inteligente

Asistente  inteligente



ÿ

ÿ

Paso  2  Toque  Agregar  regla.

incluidos,  puede  configurarlos  manualmente  en  los  cuadros  Número  de  puerto  interno  y  Número  de  puerto  externo.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Reenvío  de  puertos  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Número  de  puerto  interno:  Ingrese  el  puerto  de  servicio  del  servidor  correspondiente  en  el  dispositivo  LAN.

La  función  de  reenvío  de  puertos  permite  a  los  usuarios  acceder  a  los  recursos  de  su  LAN,  como  los  recursos  del  servidor  web  o  del  servidor  FTP,  a  

través  de  Internet.

Número  de  puerto  externo  se  completan  automáticamente.  Si  los  números  de  puerto  que  desea  configurar  no  son

Procedimiento:

como  FTP,  TELNET,  etc.  Puede  seleccionar  uno  según  sea  necesario,  y  el  Número  de  puerto  de  Internet  y

ÿ  Protocolo/Puerto  común:  opcional.  La  aplicación  preestablece  algunos  protocolos  comunes  y  sus  números  de  puerto,

Paso  5  Configure  una  regla  de  reenvío  de  puertos.

Paso  6  Toque  Guardar.

Paso  4  Toque  Siguiente.

Protocolo:  Seleccione  el  protocolo  del  servicio.  Si  no  está  seguro,  puede  seleccionar  TCP  y  UDP.

Paso  3  Seleccione  el  dispositivo  al  que  se  aplica  la  regla.

ÿ  Número  de  puerto  externo:  Ingrese  el  puerto  que  está  habilitado  para  los  usuarios  de  Internet.

27

Reenvío  de  puertos
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Después  de  completar  la  configuración,  los  usuarios  de  Internet  pueden  visitar  "Nombre  del  protocolo: //  dirección  IP  del  puerto  WAN  del  

nodo  nova:  puerto  externo"  para  acceder  a  los  recursos  de  la  LAN.

introducido  es  correcto.

El  software  de  seguridad,  el  software  antivirus  y  el  cortafuegos  del  sistema  operativo  integrado  del  servidor  pueden  

causar  fallas  en  la  función  de  reenvío  de  puertos.  Desactívelos  cuando  utilice  esta  función.

ÿ  Asegúrese  de  que  la  dirección  IP  WAN  del  nodo  nova  sea  una  dirección  IP  pública  y  el  puerto  interno  que

ÿ

ÿ  Establezca  manualmente  una  dirección  IP  para  el  servidor  web  para  evitar  la  desconexión  del  servicio  causada  por  

la  dirección  IP  dinámica.
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ÿ  Para  habilitar/deshabilitar  la  función  UPnP:

Una  vez  habilitada  la  función  UPnP,  puede  habilitar  automáticamente  puertos  para  programas  compatibles  con  UPnP,  como  P2P  y  software  de  juegos,  en  

la  red  interna  para  una  experiencia  de  red  más  fluida.

Paso  1  Elija  Configuración  >  UPnP  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Paso  2  Configure  el  botón  en  el  estado  habilitado Estado  según  sea  necesario.o  los  discapacitados

UPnP
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ÿ  Para  cambiar  la  dirección  IP  de  LAN  del  nodo  nova:

La  función  Servidor  DHCP  le  permite  cambiar  las  direcciones  IP  asignadas  a  todos  los  dispositivos  que  están  conectados  al

Paso  1  Elija  Configuración  >  Servidor  DHCP  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

red  nueva.

Paso  3  Toque  Guardar.

Paso  2  Seleccione  una  dirección  IP  de  LAN  para  el  nodo  nova.

servidor  DHCP
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ÿ  Para  cambiar  la  configuración  de  DNS:

Si  los  clientes  conectados  a  la  red  nova  no  pueden  acceder  a  los  sitios  web  utilizando  los  nombres  de  dominio,  pero  la  dirección  IP  

funciona,  puede  deberse  a  un  problema  de  resolución  de  DNS.  Puede  intentar  cambiar  la  configuración  de  DNS  para  resolver  el  problema.

Paso  1  Elija  Configuración  >  DNS  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Paso  2  Seleccione  Automático  (predeterminado)  o  Manual.

Si  selecciona  Manual,  ingrese  la  dirección  IP  DNS  correcta  en  el  cuadro  Servidor  DNS  primario .  Si  tiene  otra  dirección  IP  

de  servidor  DNS,  ingrésela  en  el  cuadro  Servidor  DNS  secundario .

Paso  4  Toque  Guardar.

Paso  3

DNS
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Tenda  se  dedica  a  mejorar  sus  productos  para  que  los  usuarios  disfruten  de  un  mejor  rendimiento.  Actualice  el  firmware  cuando  la  

aplicación  indique  que  hay  una  nueva  versión  de  firmware  disponible.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Actualización  de  firmware  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Paso  2  Toque  Detectar  firmware  más  reciente.

Paso  4  Espere  hasta  que  todos  los  nodos  completen  la  actualización  y  luego  continúe  administrándolos.

Paso  3  El  icono  Nuevo  aparece  si  se  detecta  una  nueva  versión  de  firmware.  Toque  Actualizar  ahora  para  actualizar  estos  nodos.

ÿ  Para  actualizar  el  firmware:

Actualización  de  firmware



No  elimine  la  fuente  de  alimentación  de  los  nodos  nova  durante  la  actualización.
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La  función  Programación  de  mantenimiento  hace  que  los  nodos  nova  se  reinicien  a  la  hora  especificada  para  mantener  los  nodos  nova  en  

buenas  condiciones.

Si  la  función  Delay  Reboot  está  habilitada,  los  dispositivos  no  se  reiniciarán  en  el  momento  especificado  cuando  los  

dispositivos  están  intercambiando  datos  y  el  tráfico  es  superior  a  3  KB/s.  Dentro  de  las  2  horas  posteriores  al  tiempo  de  

reinicio  especificado,  los  dispositivos  siguen  detectando  el  tráfico  y  se  reinician  una  vez  cuando  el  tráfico  es  inferior  a  3  KB/

s.  De  lo  contrario,  los  dispositivos  se  reiniciarán  al  día  siguiente  a  la  hora  de  reinicio  especificada.

Paso  4  Seleccione  las  fechas  en  las  que  entra  en  vigor  la  regla.

Paso  5  Habilite  o  deshabilite  la  función  de  reinicio  retrasado  según  sea  necesario.

Paso  1  Elija  Configuración  >  Programa  de  mantenimiento  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

Paso  6  Toque  Guardar.

Paso  2  Configure  el  botón  en  el  estado  habilitado .

Paso  3  Seleccione  una  Hora  de  reinicio  del  sistema.  Se  recomienda  establecer  una  hora  en  la  que  su  red  esté  inactiva.

ÿ  Para  configurar  la  función  Programa  de  mantenimiento:

Programa  de  mantenimiento
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Paso  2  Toque  Agregar  una  cuenta.

Ingrese  una  cuenta  registrada.  Si  desea  autorizar  una  cuenta  de  Google+,  Facebook  o  Twitter,  ingrese  la  identificación  generada  en  

su  inicio  de  sesión  inicial.

Puede  autorizar  a  los  miembros  de  su  familia  a  administrar  su  red  nova.  Una  cuenta  autorizada  tiene  el  mismo  permiso  que  la  cuenta  enlazada  

excepto  para  autorizar  otras  cuentas.

Paso  4  Toque  Aceptar.

Paso  3

Paso  1  Elija  Configuración  >  Autorización  de  cuenta  para  ingresar  a  la  página  de  configuración.

ÿ  Para  autorizar  otra  cuenta:

Autorización  de  cuenta



Toque  aquí  para  autorizar  otra  cuenta.

Toque  aquí  para  eliminar  la  cuenta  autorizada.
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