
Guia Rapida  

CPE Tp- Link 510 Pharos 

● Colocar dirección IP fija 
o  192.168.0.10 

 
● Ingresar en el navegador a través de la puerta de enlace 

o 192.168.0.254 
 

● En el primer recuadro colocar usuario: admin, contraseña: admin, región: Test Mode y             
aceptar los términos de uso. 
 

 

 

● Luego confirmar contraseña y aceptar/ finalizar 
 

 

 

● Dirigirse a la pestaña Operation Mode y seleccionar la opción Ap Client Router luego              
presionar botón Yes. 

Sujeto a modificaciones técnicas condicionadas por el desarrollo de la tecnología Wifi 3.0  
 



 

 

● Seleccionar la pestaña Wireless y verificar  

Sujeto a modificaciones técnicas condicionadas por el desarrollo de la tecnología Wifi 3.0  
 



● Región: Test Mode 
●  Security Mode: None 
● Channel Width: 20/40 MHz 
●  Wireless Radio: Disable (Sin tildar). 
● Luego presionaremos el botón survey para seleccionar la antena de gobierno a la que nos               

conectaremos 

 

o En la siguiente pestaña seleccionaremos la antena de gobierno, verificando que comience            
con el BSSID 00:18:25 o con f05c-... (WiFi3.0-XX-XX)y no tenga seguridad y luego             
hacemos click en Connect. 

Sujeto a modificaciones técnicas condicionadas por el desarrollo de la tecnología Wifi 3.0  
 



 

● Después al volver a la pestaña anterior  presionamos Apply en la última sección en la que 
hayamos editado opciones. 

● Finalizado esto presionaremos el botón superior Save Changes para guardar los 
cambios. 

● Luego nos dirigimos a la pestaña Network y verificamos que la opción seleccionada en el 
Tipo de conexión sea Dynamic, de no ser así, lo seleccionamos y hacemos click en el 
botón Apply. 

 

● Luego nos vamos a la pestaña Status  y corroboramos en el apartado WAN, la dirección 
MAC   si se le ha entregado dirección IP, puerta de enlace y DNS de Autopista. En el 
apartado Radio Status podemos corroborar en el SSID si es el perteneciente a la antena 
de gobierno.  

Sujeto a modificaciones técnicas condicionadas por el desarrollo de la tecnología Wifi 3.0  
 



 

Sujeto a modificaciones técnicas condicionadas por el desarrollo de la tecnología Wifi 3.0  
 


