CAMBIAR EL NOMBRE Y CLAVE DEL WIFI MARTCA TPLINK
Debemos tener la computadora conectada por WIFI o por cable o también desde u celular o
Tablet podes hacerlo. Debemos abrir cualquier navegador de internet “Internet Explorer,
Google Chrome o Firefox” y en la barra de dirección escribimos la siguiente dirección
192.168.30.1 si es que el puerto AZUL de tu router está vacío, en caso de que no lo esté,
puedes probar con 192.168.0.1 o 192.168.1.1.

Te pedirá usuario y contraseña, entonces pones admin en usuario y admin en contraseña

Luego te aparecerá la página de configuración del router, vamos a la configuración inalámbrica
Wi-Fi dándole clic a la opción que está a la izquierda que dice “Wireless” y te aparecerá algo
como lo siguiente:

Como puedes ver en la imagen hay varias opciones, las que modificaremos son las siguientes:
SSID. El SSID es el nombre de la red Wi-Fi, puedes borrarle el que tiene y luego ponerle el que
desees o dejarla como está.

Channel. Este es el canal de transmisión de la red Wi-Fi, osea, es por donde se transmite la
señal inalámbrica, de manera predeterminada está en auto, pero te recomiendo modificarlo y
ponerle 6, 11 o 1.
“Enable SSID Broadcast”: Si lo desmarcamos sirve para ocultar el nombre de tu Wifi, para que
a nadie le aparezca y solo te puedas conectar si es que sabes que nombre le pusiste y que
clave.
Luego de hacer los debidos cambios dale clic al botón que está debajo que dice
“Save”. Cuando realices los cambios te aparecerá una letra en roja debajo con un enlace a un
botón que dice “reboot”, le das clic al botón que dice “Reboot” el router se reiniciará para
efectuar los cambios.
Luego de que se reinicie el router vamos a la parte donde hay que configurar la clave, eso es a
la izquierda en Wireless->Wireless security:

Como puedes ver en la imagen elijes la opción “WPA-PSK/WPA2-PSK“, luego donde dice PSK
Password pones la contraseña, la clave tiene que tener 8 caracteres como mínimo, la misma
puede contener números y letras y no debe tener espacios en blanco. Luego de eso dale clic al
botón que dice “Save” para guardar los cambios, te aparecerá la letra en rojo, la cual indica
que tienes que reiniciar el router para efectuar los cambios, le das clic donde dice “click here”
y luego en el botón “Reboot”, cuando el router se reinicie ya tendrás el Wi-Fi configurado con
un nombre nuevo y una contraseña nueva.

