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IT Essentials 5.0 
6.8.3.5 Práctica de laboratorio: Conexión a un router por primera vez  
 
Introducción 
 
Imprima y complete esta práctica de laboratorio. 
 
En esta práctica de laboratorio, establecerá la configuración básica del router Linksys E2500. 
 
Equipo recomendado 

• Una PC con Windows 7, Windows Vista o Windows XP Professional. 
• Una NIC Ethernet instalada. 
• Router inalámbrico Linksys E2500. 
• Cable de conexión Ethernet. 

 
 

Paso 1 
Solicítele al instructor la siguiente información, que se utilizará durante la práctica de laboratorio. 

 
Datos de dirección del router: 
 
 Dirección IP ____________________________________ 
 
 Máscara de subred ______________________________ 
 
 Nombre del router _______________________________ 
 
Datos de configuración del servidor de DHCP: 
 
 Dirección IP inicial _______________________________ 
 
 Cantidad máxima de usuarios ______________________ 
 
 DNS 1 estático (opcional) __________________________ 
 
Acceso al router: 
 
 Contraseña del router _____________________________ 

 
Importante: utilice solo las configuraciones asignadas por el instructor.  

 
Paso 2 

Enchufe el cable de alimentación del router inalámbrico. Arranque la PC e inicie sesión como 
administrador. 
 
Conecte la PC a uno de los puertos Ethernet del router inalámbrico con un cable de conexión Ethernet. 
 
Nota: si esta es la primera vez que se conecta al router del laboratorio, lleve a cabo el siguiente 
procedimiento. Siga estas instrucciones para configurar una ubicación de red. Esto se explicará más 
adelante en el curso. 

 
Se abre la ventana Establecer ubicación de red. 
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Seleccione Red pública. 
 

 
 
Haga clic en Cerrar para aceptar la ubicación de red Pública. 
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Paso 3 
Abra el símbolo del sistema. 
 
Escriba ipconfig /renew. 
 
¿Cuál es el gateway predeterminado de la PC? 
 
 

Paso 4 
Abra Internet Explorer. Escriba la dirección IP del gateway predeterminado en el campo de dirección y, 
a continuación, presione Entrar. 
 

 
 
Se abre la ventana Conectar a. 
 

 
 
Escriba admin en el campo Contraseña y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK). 
 
Aparece la pantalla Configuración (Setup). 
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Configuración de Internet (Internet Setup) 
 
¿Cuál es el tipo de conexión a Internet (Internet Connection Type) asignado al router? 
 
 
 
Asegúrese de que el tipo de conexión a Internet esté establecido en Configuración automática: DHCP 
(Automatic Configuration – DHCP). 
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Configuración de red (Network Setup) 
 
¿Qué información se muestra en los siguientes campos del área Dirección del router (Router Address)? 
Dirección IP (IP Address) 
 
 
Máscara de subred (Subnet Mask) 
 
 
Nombre del router (Router Name) 
 
 
¿Qué información se muestra en los siguientes campos del área Configuración del servidor de DHCP 
(DHCP Server Setting)? 
 
Dirección IP inicial (Start IP Address) 
 
 
Cantidad máxima de usuarios (Maximum Number of Users) 
 
 
Rango de direcciones IP (IP Address Range) 
 
 
Asegúrese de que el DHCP esté habilitado. 
 

Paso 5 
Introduzca la información de Router Address (Dirección del router) y DHCP Server Setting (Configuración 
del servidor de DHCP) proporcionada por el instructor (Paso 1): IP Address (Dirección IP), Subnet Mask 
(Máscara de subred), Router Name (Nombre del router), Start IP Address (Dirección IP Inicial) 
y Maximum Number of Users (Cantidad máxima de usuarios). 
 

 
 
Haga clic en Guardar configuración (Save Settings). 
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Aparece la pantalla La configuración se guardó correctamente. Se está reiniciando el sistema y puede 
tomar hasta 60 segundos. (Your settings have been successfully saved. A system reboot is in progress 
and may take up to 60 seconds.) 
 

 
 
Haga clic en Continuar (Continue).  
 
Una vez que se reinicie el router, es posible que deba volver a iniciar sesión en el dispositivo.   
 

Paso 6 
Abra el símbolo del sistema. 
 
Escriba ipconfig /all y registre la siguiente información. 
 
Información de IP de la PC: 
 
 Dirección IP ________________________ 
 
 Máscara de subred __________________ 
 
 Gateway __________________________ 
 
 DNS (opcional) _____________________ 
 
Abra la ventana Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). 
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Utilice la información registrada para configurar la NIC con información de IP estática. 
 

 
 

Haga clic en Aceptar > Aceptar. 
 

Paso 7 
Haga clic en la ficha Aplicaciones y juegos (Application & Gaming) y, a continuación, seleccione 
Calidad de servicio (QoS). 
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Asegúrese de que la opción Soporte WMM (WMM Support) esté habilitada. Haga clic en Ayuda (Help) 
para obtener más información sobre la configuración de QoS. 
 
Si se realizaron cambios, haga clic en Guardar configuración > Continuar (Save Settings > 
Continue). 
 

Paso 8 
Haga clic en la ficha Administración (Administration) y, a continuación, seleccione Gestión 
(Management). 
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Escriba Red en los campos Contraseña del router (Router Password:) y Confirmar contraseña: (Re-Enter 
to Confirm:). 
 
Haga clic en Guardar configuración > Continuar (Save Settings > Continue).  
 
Cierre Internet Explorer. 
 
Abra un nuevo explorador y vuelva a iniciar sesión en el router. 
 
¿Qué dirección IP escribió en el campo de dirección URL del explorador? 
 
 
¿Qué contraseña utilizó para acceder a la GUI del router? 
 
 

Paso 9 
Restablezca la configuración a los siguientes parámetros, a menos que el instructor indique lo contrario. 
 
Conecte la PC a uno de los puertos Ethernet del router inalámbrico con un cable de conexión Ethernet. 
 
Datos de dirección del router: 
 IP address (Dirección IP) __________192.168.1.1_______________________ 
 
 Subnet mask (Máscara de subred) ________255.255.255.0_____________________ 
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 Router name (Nombre del router) __________Linksys______________________ 
 
Datos de configuración del servidor de DHCP: 
 Start IP address (Dirección IP inicial) __________192.168.1.100_______________________ 
 
 Maximum number of users (Cantidad máxima de usuarios) ________50_____________ 
 
 Static DNS 1 (DNS 1 estático) (opcional) ________ en blanco _____________ 
 
Acceso al router: 
 Router Password (Contraseña del router) __________Admin________________________ 
 
Cierre el explorador y cierre sesión en la PC. 
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