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Sección 1 - Descripción general del producto

Descripción general del producto
Contenido de la caja

D-Link DWR-933 Router móvil 4G/LTE

Cable USB

Si falta cualquiera de los componentes anteriores o está dañado, póngase en contacto con el proveedor.

Directivas WEEE sobre desecho y reciclaje de baterías en la UE
Este producto puede incluir una batería. Recicle o deseche las baterías de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la batería y con las 
normativas locales/nacionales sobre eliminación y reciclado. Para obtener más información, consulte la guía de garantía.
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Sección 1 - Descripción general del producto

Requisitos del sistema

Requisitos de red • Una tarjeta micro-SIM/UICC compatible con el servicio de datos móviles1

Requisitos de la utilidad de 
configuración basada en 

web

Un ordenador con lo siguiente:
• Sistema operativo basado en Windows®, Macintosh o Linux 

Requisitos del explorador:
• Internet Explorer 9 o superior
• Firefox 12 o superior
• Safari 4 o superior
• Chrome 20 o superior

1 Sujeto a los servicios y términos del servicio disponibles de su empresa.
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Sección 1 - Descripción general del producto

Introducción

Internet móvil de alta velocidad con conectividad LTE
El DWR-933 Router móvil 4G/LTE proporciona Internet de alta velocidad esté donde esté y le permite compartirlo cuando esté de viaje. Al utilizar la 
tecnología LTE, puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 300 Mbps y velocidades de carga de hasta 50 Mbps1. La antena LTE incorporada 
proporciona una conexión fiable con el proveedor de servicios de móviles y una antena Wi-Fi interna separada ofrece cobertura ampliada a los 
ordenadores y dispositivos móviles conectados al DWR-933.

Internet móvil para todos sus dispositivos
Con el DWR-933, puede conectarse con el ordenador portátil, el teléfono inteligente, la tableta o cualquier otro dispositivo inalámbrico utilizando 
una sola conexión móvil. El DWR-933 proporciona cobertura con tecnología Wireless N de alta velocidad a todo el mundo, tanto si está de viaje de 
negocios con los colegas o viajando con los amigos y la familia.

Software incorporado para acceso inmediato desde cualquier lugar
El DWR-933 es verdaderamente plug-and-play, con controladores incluidos en el router que permiten conectarse sin necesidad de hacer ninguna 
instalación. Abra un explorador, conéctelo al router y podrá configurar la red directamente desde la interfaz Web. Una vez configurado el 
dispositivo, puede simplemente encenderlo para iniciar la red móvil portátil sin necesidad de hacer ninguna configuración, lo que significa que 
puede compartir la conexión a Internet móvil sin necesidad de un ordenador. 

Diseñado para ser auténticamente portátil
El DWR-933 Router móvil 4G/LTE es suficientemente pequeño y fino para llevarlo en el monedero, el bolso o el bolsillo. La batería de ion litio de 
3000 mAh recargable incorporada puede proporcionar horas de uso de móvil, por lo que podrá trabajar en línea durante más tiempo.

El DWR-933 Router móvil 4G/LTE de D-Link permite compartir una conexión rápida a Internet móvil con varios equipos y dispositivos móviles 
para que usted y sus amigos puedan disfrutar de las ventajas de una red inalámbrica en cualquier momento y lugar. Ofrece compatibilidad LTE 
4G y HSPA+ 3G para ofrecer rápidas velocidades de bajada y subida de datos que le permiten conseguir velocidades de subida y bajada rápidas 
en zonas sin Internet por cable.

1 Todas las referencias a la velocidad se incluyen con fines meramente comparativos. Las velocidades reales variarán en función de diversos factores que incluyen la cobertura de red móvil, la potencia de la señal, la 
actividad de la red y las condiciones ambientales. 
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Sección 1 - Descripción general del producto

Descripción general del hardware
Descripción general

1 Conector Micro USB Utilice el cable incluido para conectarlo a un puerto USB encendido con el fin de recargar el dispositivo o 
para conectarlo a un ordenador para acceder a la utilidad de configuración.

2 Botón de alimentación Pulse y mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo.

3 Botón WPS Pulse este botón para añadir nuevos dispositivos inalámbricos de forma rápida y sencilla utilizando la 
configuración protegida Wi-Fi (WPS).

4 Pantalla Esta pantalla muestra diversa información sobre el router.

1

2

4

3
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Sección 1 - Descripción general del producto

Descripción general del hardware
Cubierta de la batería extraída

1 Ranura para tarjeta SIM Introduzca una tarjeta SIM para acceder a Internet y a la lista de contactos de su tarjeta SIM. 

2 Bahía para tarjetas 
microSD Introduzca una tarjeta microSD para el almacenamiento de datos adicional.

3 Botón de reinicio

Utilizando el extremo de un clip, mantenga pulsado este botón durante 5 segundos para reiniciar la 
unidad. 
Nota: asegúrese de que la batería está insertada y que la unidad está encendida al pulsar el botón de 
reinicio.

1

2

3
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Sección 1 - Descripción general del producto

Descripción general del hardware
Pantalla LCD

Cuando se enciende el DWR-933, aparecerá el logotipo de D-Link mientras arranca el dispositivo; posteriormente aparecerá la pantalla de inicio. 
Tras unos segundos de inactividad, la pantalla se apagará. Para activar la pantalla, pulse el Botón de alimentación ( ) o el Botón WPS .

Señal/Red Estado de 
Internet

Estado de 
emparejamiento 

de WPS

Conexión 
automática/

manual

Estado de 
la tarjeta 
SIM/SMS

Estado de 
la batería

Proveedor de la red móvil

Roaming N.º clientes conectados 2,4 GHz N.º clientes 
conectados 5 GHz

WiFi 2.4G

Nombre:

De manera predeterminada, el nombre de red (SSID) del 
DWR-933 estará en el formato dlink_DWR-933_xxxxxx, 
donde “xxxxxx” representa los últimos cuatro caracteres de 
la dirección MAC del DWR-933.

Clave: La contraseña requerida para unirse a la red anterior.

WiFi 5G

SSID 2 de la red 
inalámbrica:

De manera predeterminada, el nombre de red (SSID) del 
DWR-933 estará en el formato dlink_DWR-933_xxxxxx, 
donde “xxxxxx” representa los últimos cuatro caracteres de 
la dirección MAC del DWR-933.

Clave: La contraseña requerida para unirse a la red anterior.

Versión del firmware

Versión de FW: Indica la versión de FW actual del dispositivo.

Pulse el Botón de alimentación ( ) para pasar sucesivamente por las pantallas de información WiFi 2.4G, WiFi 5G y Firmware.

Versión de FW:
01.00.EU

WiFi 2.4G
Nombre: DWR-933_xxxxxx
CLAVE: xxxxxxxxxxx

WiFi 5G
Nombre: DWR-933_xxxxxx
CLAVE: xxxxxxxxxxx
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Sección 2 - Instalación

Configuración inicial

Instalación
En esta sección se describe el proceso de instalación.

1. Levante la cubierta trasera con la muesca de la parte inferior. 

2. Retire la batería con la muesca que va por la parte superior del alojamiento de la batería.

3. Deslice el soporte de la tarjeta micro SIM hasta que haga clic para desbloquearla; 
a continuación, levántelo para abrirlo. Disponga la tarjeta micro SIM en la bandeja 
con la muesca situada en la parte superior derecha; a continuación, cierre el 
soporte y deslícelo a la derecha hasta que haga clic para bloquearla en su sitio.

4. Si desea insertar una tarjeta microSD, empuje el soporte de la tarjeta microSD hacia abajo 
hasta que haga clic; a continuación, levántelo para abrirlo. Coloque la tarjeta microSD en la 
indentación y cierre el soporte y deslícelo hacia arriba hasta que haga clic para bloquearlo 
en su sitio.

5. Introduzca de nuevo la batería y vuelva a acoplar la cubierta de la batería.

6. Conecte el cable USB y enchúfelo en el puerto USB de un adaptador de alimentación o en 
un PC para recargar la batería.

SIM

SD
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Sección 2 - Instalación

Consideraciones sobre la instalación inalámbrica
Es posible obtener acceso al DWR-933 a través de una conexión inalámbrica desde cualquier punto que se encuentre dentro del rango de 
funcionamiento de su red inalámbrica. No obstante, tenga en cuenta que la cantidad, el grosor y la ubicación de paredes, techos u otros objetos 
que deban traspasar las señales inalámbricas, pueden afectar negativamente a las señales inalámbricas. Los rangos varían en función de los tipos 
de material y del ruido RF (frecuencia de radio) de fondo de su hogar u oficina. La clave para aumentar al máximo el rango inalámbrico está en 
seguir estas directrices básicas:

1. Reduzca al mínimo el número de paredes y techos entre el router y los demás dispositivos de la red. Cada pared o techo puede reducir el rango 
del adaptador de 1 a 30 metros (de 3 a 90 pies).

2. Tenga en mente la línea directa existente entre los dispositivos de red. Una pared con un grosor de 0,5 metros (1,5 pies) parece tener un grosor 
de casi 1 metro (3 pies), en un ángulo de 45 grados. En un ángulo de 2 grados, parece tener un grosor de más de 14 metros (42 pies). Coloque 
los dispositivos de modo que la señal se desplace en línea recta a través de una pared o un techo (en lugar de en ángulo) para conseguir una 
mejor recepción.

3. Intente colocar los puntos de acceso, los routeres inalámbricos y los ordenadores de forma que la señal atraviese puertas abiertas. Los materiales 
y objetos como cristal, metal, ladrillo, paredes con aislamiento, hormigón y agua pueden afectar al rendimiento inalámbrico. Los objetos de gran 
tamaño, como peceras, espejos, archivadores, puertas metálicas y estructuras de aluminio también pueden afectar negativamente al rango.

4. Si utiliza un teléfono inalámbrico a 2,4 GHz, asegúrese de que la correspondiente base se sitúe lo más lejos posible del dispositivo inalámbrico. La 
base emite una señal incluso cuando no se está utilizando el teléfono. En algunos casos, los teléfonos inalámbricos, los dispositivos inalámbricos 
X-10 y los aparatos electrónicos como ventiladores de techo, luces fluorescentes y sistemas de seguridad doméstica pueden provocar una 
degradación drástica de la conectividad inalámbrica.
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Sección 3 - Configuración

Configuración

Conexión inicial al router

Esta sección le mostrará cómo configurar el nuevo router móvil D-Link usando la utilidad de configuración a la que se puede acceder a través del 
navegador Web.

De manera predeterminada, el DWR-933 se entrega configurado para funcionar con la mayoría de las tarjetas SIM 4G. Solo tiene que conectarse 
al mismo a través de Wi-Fi o utilizar el USB incluido para acceder a la conexión a Internet de la SIM. Si desea configurar el router, deberá establecer 
una conexión directa con el router para poder acceder a la utilidad de configuración basada en Web. Para obtener información, consulte Conexión 
mediante Wi-Fi en la página 10. Una vez que haya configurado el router, podrá conectarse utilizando los parámetros Wi-Fi que ha especificado 
en el proceso de configuración. Asegúrese de que el router está encendido y tiene suficiente energía en la batería antes de comenzar el proceso 
de configuración.

Conexión mediante USB
Para conectarse al router mediante USB, enchufe el cable Micro USB suministrado en el puerto Micro USB situado en el lateral del router y enchufe 
el otro extremo en un puerto USB disponible del ordenador. 

Instalación de controladores con la conexión USB

Al enchufar el DWR-933 en el ordenador, se instalarán inmediatamente todos los 
controladores necesarios. Es posible que su versión de Windows le pida que confirme la 
instalación del controlador.
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Sección 3 - Configuración

Conexión mediante Wi-Fi
Nota: en el ejemplo siguiente se usa la utilidad de conexión inalámbrica incorporada de Windows 7. Si está utilizando un sistema operativo diferente o 
una utilidad de conexión de otro fabricante, el proceso puede ser diferente. Consulte la documentación suministrada con el sistema operativo o el cliente 
inalámbrico para obtener información adicional sobre cómo conectarse a una red inalámbrica.

Para conectarse al router utilizando Wi-Fi, abra la utilidad de conexión en red inalámbrica del 
sistema operativo y busque redes disponibles a las que conectarse. De manera predeterminada, 
el nombre de red (SSID) del DWR-933 estará en el formato dlink_DWR-933_xxxx, donde “xxxx” 
representa los últimos cuatro caracteres de la dirección MAC del DWR-933. En la etiqueta 
del producto, fijada a la cubierta de la batería, se puede encontrar el SSID predeterminado y 
la contraseña. Para obtener más información sobre cómo encontrar esta etiqueta, consulte 
Descripción general del hardware en la página 4.

Una vez que ha localizado la red inalámbrica de su DWR-933, selecciónela y haga clic en 
Conectar.

dlink_DWR-933_0816

dlink_DWR-933_0816
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Sección 3 - Configuración

El sistema le pedirá a continuación que introduzca la clave de seguridad de red del router. 
Introduzca la clave de seguridad en la casilla suministrada y haga clic en Aceptar. La utilidad 
de conexión inalámbrica confirmará que la conexión es correcta y así podrá ir al paso siguiente 
para continuar con el proceso de configuración. 

Asimismo, puede configurar una conexión utilizando la característica WPS incorporada de 
Windows. Consulte la sección Conexión a una red inalámbrica en la página 60.
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Sección 3 - Configuración

Configuración del explorador de web
Para acceder a la utilidad de configuración, abra un explorador web (como Internet Explorer) 
y escriba la dirección IP del router, que es 192.168.0.1 de forma predeterminada, en la barra 
de direcciones.

Una vez que ha llegado a la utilidad de configuración a través del explorador web, 
necesitará iniciar sesión. Introduzca admin como nombre de usuario y, a continuación, 
introduzca la contraseña. De forma predeterminada, la contraseña se debe dejar en blanco. 

Haga clic en Iniciar sesión para continuar.

Utilidad de configuración
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Sección 3 - Configuración

En la página de inicio de la interfaz encontrará una barra de menús en la parte superior de la página que incluye fichas para facilitar la navegación.

La ficha Internet permite configurar los parámetros de Internet, incluida la información de su operador móvil.

La ficha Wi-Fi permite configurar la red Wi-Fi, así como añadir nuevos dispositivos utilizando la WPS.

La ficha Configuración permite configurar los parámetros de cortafuegos y de seguridad.

La ficha Sistema permite ver la información del sistema, cambiar la información de inicio de sesión y actualizar el firmware.

Desde la ficha SMS es posible enviar y recibir mensajes de texto SMS, así como códigos USSD (Unstructured Supplementary 
Service Data), también conocidos como “Códigos rápidos” o “Códigos de funciones.”

Navegación

Internet

Wi-Fi

Parámetros

Sistema

SMS
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Sección 3 - Configuración

Acceso rápido
Se mostrará una página de acceso rápido en la página de inicio del DWR-933. Los encabezados que aparecen a continuación están vinculados con 
ventanas en las que se pueden alterar los parámetros de forma más detallada.

Esta zona muestra el proveedor de Internet, el 
tipo de servicio de Internet que está utilizando, la 
potencia de la señal y el uso de datos actual.

Esta zona muestra la duración de la conexión 
y permite alternar entre Conectar siempre y 
Conexión manual.

La sección Wi-Fi muestra el número de dispositivos 
conectados actualmente al router a través de Wi-Fi.

Esta zona muestra el número de mensajes SMS que 
hay en la bandeja de entrada y en los borradores.

Esta zona muestra si se han seleccionado 
características de ahorro de energía, como el modo 
de suspensión. 

Internet

Modo de conexión

Wi-Fi

Mensajes cortos

Ahorro de energía
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Sección 3 - Configuración

Configuración de red
Asistente de configuración

La página Asistente le guiará a través de los pasos necesarios para configurar los parámetros básicos del router, como la dirección IP, el nombre de 
red (SSID) y la contraseña. Haga clic en el botón Asistente de configuración para iniciar el asistente de configuración rápida.
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Sección 3 - Configuración

Parámetros de conexión

Modo de selección de 
APN

Permitir roaming de 
datos

APN

Nombre de usuario y 
contraseña (opcional)

Elija entre seleccionar un Nombre de punto de 
acceso (APN) de forma automática o manual.

Seleccione esta opción si desea permitir el roaming 
de datos.

Introduzca el APN del proveedor de servicios.

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña 
suministrada por el proveedor del servicio.

Automático (PAP y 
CHAP)

PAP

CHAP

Detecte la combinación de autenticación correcta.
Seleccione esta opción si el proveedor de servicios 
utiliza este protocolo.

Protocolo de autenticación de contraseña. 
Seleccione esta opción si el proveedor de servicios 
utiliza este protocolo.

Protocolo de autenticación por desafío mutuo. 
Seleccione esta opción si el proveedor de servicios 
utiliza este protocolo.

Haga clic en Siguiente para ir a la sección siguiente.

En esta sección se pueden configurar los parámetros de la conexión. En función del operador de servicios móviles, puede que deba introducir 
parámetros adicionales antes de utilizarlo. En tal caso, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener esta información.

Si elige seleccionar un APN de forma manual.

APN para LTE/3G
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Sección 3 - Configuración

En esta sección tiene la opción de cambiar el nombre y la contraseña de acceso a la Wi-Fi, así como las características de seguridad, que le ayudarán 
a proteger la red ante intrusos no deseados. Tenga en cuenta que las radios de 2.4 GHz y 5 GHz deben configurarse de manera independiente, 
aunque las opciones sean las mismas.

Estado de Wi-Fi

Nombre de acceso para 
Wi-Fi de 2,4 GHz

Modo de cifrado

Modo WPA

Modo de cifrado

Clave precompartida

El nombre del punto de acceso inalámbrico.

El modo de cifrado predeterminado se ajusta en 
Protección avanzada. Puede cambiarlo a Protección 
básica o a Sin protección, aunque no se recomienda.
 
Automático (WPA o WPA2): el router determinará 
automáticamente la versión de WPA que se va a utilizar en 
función del cliente que se conecta al mismo. 
WPA2: los clientes solo podrán asociarse con el router 
utilizando el estándar WPA2. Los clientes que no admiten 
WPA2 no podrán asociarse con el router. 

AES: un cifrado más actual utilizado por el estándar WPA2. 
Es necesario el uso de este tipo de cifrado para alcanzar 
las máximas velocidades y la mayor seguridad. 

AES/TKIP: TKIP es un método de cifrado frecuentemente 
usado en dispositivos antiguos. Seleccione esta 
opción para proporcionar mayor compatibilidad entre 
dispositivos antiguos y nuevos. 

La clave precompartida es la contraseña que necesitarán 
los clientes para poder conectarse a su red. Introduzca 
una contraseña con una longitud de entre 8 y 63 
caracteres. 

SSID de Wi-Fi 2.4/5 GHz
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Tipo de autenticación: 

Frase secreta WEP:

Clave 1-4:

Compartido: la clave de cifrado se utiliza para la 
autenticación y para cifrar los paquetes de datos. 

Introduzca la frase secreta que se debe usar en la 
conexión con el router. Cuando haya introducido 
una frase secreta, haga clic en Generar para crear 
claves automáticamente o bien introdúzcalas 
manualmente a continuación.

Puede predeterminar hasta 4 claves WEP. Seleccione 
la clave WEP que desee utilizar haciendo clic en 
los botones de opción situados al lado de las 
claves. Seleccione si desea utilizar caracteres de 64 
bits o de 128 bits en la clave utilizando el menú 
deslizante. Introduzca la clave deseada en el campo 
correspondiente. 

Haga clic en Siguiente para ir a la sección siguiente.

Si ha seleccionado Protección básica:
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Parámetros de administrador

Introduzca aquí el nombre de usuario que desee.

Introduzca aquí la contraseña que desee.

Introduzca de nuevo la contraseña para confirmar.

Seleccione aquí el idioma que desee para la interfaz.

En esta sección, puede ajustar el nombre de usuario y la contraseña de 
administrador para iniciar sesión a través del explorador de web, así como la 
fecha y la hora.

Parámetros de administrador

Fecha y hora

SNTP

Zona horaria

Fecha y hora

Fecha y hora 
seleccionada

Alterne el conmutador entre Activar o Desactivar 
para sincronizar automáticamente la hora con un 
servidor de Protocolo de hora de red simple (SNTP). 

Seleccione su zona horaria actual con relación al 
Tiempo universal coordinado (UTC).

Ajuste los selectores en la pantalla con el cursor o el 
puntero del ratón para establecer la fecha y la hora. 

Muestra la nueva hora ajustada con el selector.

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña:

Idioma

Si SNTP está desactivado:
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Introduzca una dirección de servidor SNTP que se 
utilizará para sincronizar la fecha y hora del sistema 
del router. 

Seleccione su zona horaria actual con relación al 
Tiempo universal coordinado (UTC).

Puede especificar en horas la frecuencia con la que 
el DWR-933 se sincronizará con el servidor SNTP.

Haga clic en Siguiente para ir a la sección siguiente.

Servidor SNTP 
primario, secundario 

y terciario

Zona horaria

Ciclo de 
sincronización

Si SNTP está activado:
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Aplicar parámetros
Compruebe todos los parámetros en el asistente y haga clic en Aplicar. Después 
de aplicar los parámetros, es necesario reiniciar el router. 

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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En esta sección, puede comprobar el estado de la red actual, así como el proveedor de la red y el uso de datos.

Parámetros de Internet
Estado de red

Muestra el proveedor de red actual y la potencia de 
la señal.

Muestra el tipo de red al que está conectado, como 
2G, 3G o LTE.

La cantidad de tiempo que ha estado conectado a 
la red.

Proveedor de red

Tipo de red

Tiempo de conexión

Información celular

Estado de red

Muestra la dirección IP actual.

Muestra la cantidad total de datos descargados.

Muestra la cantidad total de datos cargados.

Dirección IP 
(IPV4)

DL total

UL total

Nota: Es posible que estos contadores se pongan a cero si se retira la 
batería o la tarjeta SIM.
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Parámetros de APN

Automático: Seleccione esta opción si desea que 
el DWR-933 se conecte automáticamente a una 
red móvil una vez que se ha encendido o se ha 
desconectado de su red móvil actual.

Manual: Introduzca el Nombre de punto de 
acceso (APN) para la conexión. Si no conoce esta 
información, póngase en contacto con su proveedor 
de servicios. 

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Modo de selección de 
APN

En esta sección se pueden configurar los parámetros del Nombre de punto de acceso (APN). En función del proveedor de 
servicios móviles, puede que deba introducir parámetros opcionales antes de utilizarlo. En tal caso, puede que necesite ponerse 
en contacto con el proveedor de servicios en relación con estos detalles.
 
Parámetros de Nombre de punto de acceso (APN)
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APN

Nombre de usuario

Contraseña

Método APN

Modo APN
Si ya se ha conectado a una red móvil, el ISP 
suministrará el APN necesario que podrá seleccionar 
de la lista desplegable. Si no hay opciones 
disponibles, utilice la configuración manual en la 
página anterior.

Introduzca el nombre de usuario que se va a utilizar 
para esta conexión.

Introduzca la contraseña que se va a utilizar para 
esta conexión.

Elija el método de autenticación que utiliza el ISP 
para conectarse a su red móvil. Si no conoce esta 
información, póngase en contacto con su proveedor 
de servicios. Para obtener más información, consulte 
Parámetros de conexión en la página 16.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Si elige seleccionar la APN de forma manual:
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Parámetros del modo de conexión

Celular preferido

Permitir roaming de datos

Modo de conexión

Esta sección permite elegir la red celular que desee, permite el roaming de datos y controla el modo de conexión.

Parámetros celular

Si se ha seleccionado el modo de conexión manual:

Alterne el conmutador para activar/desactivar su 
conexión a Internet.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Conectar/desconectar 
manualmente

Automático: se conecta automáticamente a una 
red móvil. 

Modo 2G: solo se conecta a una red móvil 2G.

Modo 3G: solo se conecta a una red móvil 3G.

Modo LTE: solo se conecta a una red móvil LTE.

Seleccione esta opción si desea permitir el roaming 
de datos. El roaming de datos permite utilizar una 
conexión a Internet internacional o situada fuera 
de la cobertura de su proveedor de Internet. La 
activación de esta característica puede suponer un 
elevado cargo de datos. Consulte información a su 
proveedor.

Elija entre Siempre o Manual para conectar a 
Internet.
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Ajustes de bloqueo de PIN de tarjeta SIM

El número de reintentos que quedan para acceder a 
la SIM. 

Nota: si supera el número de reintentos, se bloqueará 
su tarjeta SIM y solo su operador podrá desbloquearla. 

Mueva el conmutador para activar la opción 
Protección de bloqueo de PIN de la tarjeta SIM. 
Para utilizar esta función necesita conocer el PIN de 
la tarjeta SIM/UICC.

Número de reintento

Protección de bloqueo 
de PIN de tarjeta SIM

Esta sección permite bloquear la tarjeta SIM insertada actualmente en el DWR-933. 

Si ha activado Protección de bloqueo de PIN de tarjeta SIM:

Escriba aquí el código PIN de la SIM.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Código PIN

SIM
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Mi operador (PLMN)
Esta página permite ver las redes móviles terrestres públicas (PLMN) disponibles. Esta página se puede utilizar también para 
seleccionar una red preferida al estar en roaming fuera de su red doméstica.

Muestra el modo actual en el que está operando el 
DWR-933.

Seleccione Automático para permitir que el 
DWR-933 se conecte automáticamente a la primera 
red disponible cuando esté en roaming. 

Seleccione Manual para elegir la red de roaming 
preferida de la lista que aparece a continuación.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Modo PLMN

Modo del operador (PLMN)
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Número de ID asignado a cada PLMN disponible.

Marque la casilla para seleccionar la red que desee.

El estado actual de la red.

El nombre de la red celular. 

La tecnología de acceso de la red celular.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

ID

Usarlo

Estado

Nombre del operador

Tecnología de acceso

Si se ha seleccionado el modo manual:

Haga clic en la red preferida para seleccionarla o escriba en el cuadro de 
búsqueda para encontrar su red preferida.

Nota: necesitará desconectar manualmente el servicio de datos móviles actual 
antes de seleccionar una red utilizando PLMN.

Operadores disponibles
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Configuración Wi-Fi
Estado de Wi-Fi

Esta página muestra el estado de Wi-Fi actual y los parámetros Wi-Fi.

WPS de Wi-Fi

Wi-Fi 2,4 GHz

Clientes Wi-Fi actuales

Muestra si está activada la configuración protegida 
Wi-Fi (WPS) y el método de configuración utilizado. 

Muestra si está activada la Wi-Fi. 

Muestra el número de clientes conectados a la red 
Wi-Fi.

Información general

Nombre SSID

Cifrado

DHCP

Dirección IP

Subred

Dirección MAC

Muestra el nombre de la red Wi-Fi.

Muestra el modo de cifrado de seguridad de Wi-Fi 
actual. 

Muestra si está activado el servidor DHCP.

La dirección IP del router. 

La máscara de subred del router.

La dirección MAC del router.

Estado de Wi-Fi
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Configuración básica/Parámetros de seguridad de Wi-Fi
En esta página puede ver los parámetros de seguridad Wi-Fi, puede alterar elementos como el nombre SSID o la visibilidad de SSID y acceder a 
las características de seguridad Wi-Fi.  Tenga en cuenta que las radios de 2.4 GHz y 5 GHz deben configurarse de manera independiente, aunque 
las opciones sean las mismas.

Muestra el nombre de la red Wi-Fi. Haga clic en la 
casilla para editar.

Haga clic en el alternador para cambiar la visibilidad 
de SSID para los clientes. 

El número máximo de clientes permitidos en su red.

De forma predeterminada, se selecciona Protección 
avanzada. Puede también elegir entre Protección 
básica o Sin protección.

Automático (WPA o WPA2): el router determinará 
automáticamente la versión de WPA que se va a 
utilizar en función del cliente que se conecta al 
mismo.

WPA2: los clientes solo podrán asociarse con el 
router utilizando el estándar WPA2. Los clientes que 
no admiten WPA2 no podrán asociarse con el router.
AES: un cifrado más actual utilizado por el estándar 

SSID para Wi-Fi de 2,4 
GHz

Visibilidad de SSID

Número de cliente 
máximo

Protección

Modo WPA

SSID de Wi-Fi 2.4/5 GHz

dlink_DWR-933_
xxxx

Si ha seleccionado Protección avanzada:
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Tipo de autenticación: 

Frase secreta WEP:

Clave 1-4:

Compartido: la clave de cifrado usada autentica al 
cliente inalámbrico y cifra los datos. 

Introduzca la frase secreta que se debe usar en la 
conexión con el router. Cuando haya introducido 
una frase secreta, haga clic en Generar para crear 
claves automáticamente o bien introdúzcalas 
manualmente a continuación.

Puede predeterminar hasta 4 claves WEP. Seleccione 
la clave WEP que desee utilizar haciendo clic en 
los botones de opción situados al lado de las 
claves. Seleccione si desea utilizar caracteres de 64 
bits o de 128 bits en la clave utilizando el menú 
deslizante. Introduzca la clave deseada en el campo 
correspondiente. 

Haga clic en Aplicar para guardar los parámetros 
actuales. 

Si ha seleccionado Protección básica:

Tipo de cifrado

Clave precompartida

WPA2. 

Nota: Es necesario el uso de este tipo de cifrado para alcanzar las velocidades de 802.11n. 

AES/TKIP: TKIP es un método de cifrado frecuentemente usado en dispositivos antiguos. 
Seleccione esta opción para proporcionar mayor compatibilidad entre dispositivos antiguos y 
nuevos. 

La clave precompartida es la contraseña que necesitan los clientes para poder conectarse a su 
red. Introduzca una contraseña con una longitud de entre 8 y 63 caracteres. 

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Parámetros avanzados

Wi-Fi 2.4/5 GHz

Modo 802.11

Anchura de canal

Canal Wi-Fi

Alterne el conmutador para activar/desactivar la 
funcionalidad Wi-Fi en el router.

Indica el tipo de conexión Wi-Fi aceptada actualmente 
por el router. 

Indica la anchura de canal actual que está utilizando 
el router.

Elija el canal más nítido para ayudar a mejorar el 
rendimiento y la cobertura de su red inalámbrica. De 
forma predeterminada, el canal está establecido en 
Canal automático. Esto se puede cambiar para que el 
parámetro del canal se adapte a una red inalámbrica 
existente o para personalizar su red inalámbrica. Tenga 
en cuenta que no todos los canales están disponibles 
en todas las regiones. Si no puede ver su SSID desde 
su dispositivo, intente ajustar manualmente un canal 
de un número inferior.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Wi-Fi 2.4/5 GHz
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WPS de Wi-Fi
Banda

PBC

Usar modo de PIN

PIN

Seleccione la banda a la que se van a aplicar los 
parámetros de WPS.

PBC (Configuración del botón de pulsación) permite 
conectar fácilmente los dispositivos al DWR-933 
presionando el botón PBC en ambos dispositivos. 
Pulse el botón PBC de su dispositivos y, a continuación, 
haga clic en Iniciar mediante PBC para comenzar el 
proceso WPS.

Mueva el conmutador para activar la protección de 
PIN y utilizarla con la característica WPS.

Nota: El modo WPS PIN está desactivado de forma 
predeterminada. Este modo es menos seguro y no se 
recomienda. Solo se conserva en este producto con fines 
de compatibilidad.

El PIN es un número exclusivo que se puede utilizar 
para configurar el router. Haga clic en Generar nuevo 
para generar un nuevo PIN aleatorio o bien seleccione 
Usar predeterminado para restaurar el PIN de fábrica. 
Tenga en cuenta que, si se activa la característica WPS 
PIN, se recomienda encarecidamente el uso de un 
nuevo PIN.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.



34Manual del usuario de D-Link DWR-933

Sección 3 - Configuración

Clientes de Wi-Fi
Esta página muestra la lista de clientes actuales y permite filtrar los clientes por nombre de host, dirección IP y dirección MAC. Con esta opción de 
filtrado puede permitir o denegar el acceso a clientes inalámbricos específicos. Tenga en cuenta que las radios de 2.4 GHz y 5 GHz deben configurarse 
de manera independiente, aunque las opciones sean las mismas.

Nombre de host

Dirección IP

Dirección MAC

Acceso

Un nombre único para cada cliente inalámbrico que 
está conectado al router.

La dirección IP del cliente inalámbrico que está 
conectado al router.

La dirección de hardware del adaptador inalámbrico 
del cliente.

Alterne este conmutador para permitir o denegar el 
acceso a clientes específicos. 

Nota: si deniega el acceso a un cliente Wi-Fi, podrá ver su 
dirección MAC en Filtro MAC en la página 38. En caso 
necesario, allí puede volver a permitir el acceso al cliente. 

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Lista de clientes Wi-Fi de 2.4/5 GHz
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Parámetros de LAN del router
Esta sección proporciona opciones de configuración para los parámetros de la red de área local (LAN).

Muestra el estado actual de la LAN.Configuración de LAN

Configuración de LAN

Configuración del servidor DHCP

Configurar DHCP

Servicio DHCP actual

Dirección IP

Subred

Rango de IP

El DWR-933 tiene un servidor DHCP incorporado que puede asignar 
direcciones IP a los clientes conectados. Esta sección muestra los parámetros 
actuales y permite configurar la dirección IP del DWR-933, así como configurar 
sus parámetros de DHCP.

Este botón le lleva hasta los parámetros de DHCP, 
donde puede configurar la dirección IP y el rango IP.

Muestra si el servidor DHCP está Activado o 
Desactivado.

La dirección IP actual del router.

El número de subred que está utilizando el router. 

El rango de direcciones IP que desvelará el servidor 
DHCP.

Parámetros
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Parámetros de DHCP
Aquí puede desactivar o activar el servicio DHCP del router, configurar la dirección IP para el DWR-933 y definir el rango de direcciones IP asignadas 
por el servidor DHCP. 

Servicio DHCP

Dirección IP

Subred

Rango de IP

Activar o desactivar el servicio DHCP.

Haga clic en el último dígito para alterar la dirección 
IP actual del router.

La máscara de subred que está utilizando el router. 

Haga clic en los últimos dígitos para modificar el 
rango de direcciones IP asignadas por el servidor 
DHCP.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Servicio DHCP
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Si se ha seleccionado Configure DHCP (Configurar DHCP):

Servicio DHCP
Aquí puede configurar la dirección IP para el DWR-933 y el rango de 
direcciones IP que desvelará el DHCP. 

Servicio DHCP

Dirección IP

Subred

Rango de IP

Activar o desactivar el servidor DHCP. 

Nota: Si se desactiva este servidor, la interfaz web 
podría dejar de estar accesible hasta que se reinicie el 
router.

Haga clic en el último dígito para alterar la dirección 
IP del router.

El número de subred que está utilizando el router 
actualmente. 

Haga clic en los dos últimos dígitos para alterar el 
rango de números que desvelará el servidor DHCP.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Filtro MAC

Alterne este conmutador para activar/desactivar el 
filtro MAC.

A continuación se muestra una lista de direcciones 
MAC de los clientes a los que se les ha denegado el 
acceso a la red. 

Número de ID asignado por el router a los clientes 
de la lista negra.

Marque esta casilla para borrar clientes de la lista 
negra.

Introduzca la dirección MAC del ordenador que se 
filtrará.

Seleccione el botón Añadir nuevo e introduzca 
manualmente la dirección MAC del cliente al que 
desea denegar el acceso a la red. 

Nota: puede ver la lista actual de los clientes 
conectados a la red y sus direcciones MAC en Clientes 
de Wi-Fi en la página 34.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Filtro MAC

Filtro MAC para lista 
negra

ID

Eliminar

Dirección MAC

Añadir nuevo

Esta página permite establecer filtros MAC (control de acceso a medios) que permiten o deniegan el acceso a la red de los ordenadores de la LAN 
(red de área local). Una dirección MAC es un ID exclusivo asignado por el fabricante para los dispositivos que se conectan a una red. Puede añadir 
manualmente una dirección MAC o seleccionar la dirección MAC de la lista de clientes que están conectados actualmente al router. Tenga en cuenta 
que las radios de 2.4 GHz y 5 GHz deben configurarse de manera independiente, aunque las opciones sean las mismas.

Parámetros de filtro MAC
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Activación del 
cortafuegos

Parámetros de DMZ

Conexión PPTP

Conexión IPsec

Conexión L2TP

Bloqueo Ping WAN

Acceder desde WAN

Parámetros del cortafuegos
Un cortafuegos protege a su red de ataques informáticos e intrusiones externas. Esta página permite alterar los parámetros del cortafuegos del router. 

Al hacer clic en este conmutador se activa el filtro IP. Para 
obtener más información, consulte Filtro IP en la página 
41.

Si se alterna DMZ (Zona desmilitarizada), se expondrá a 
un ordenador que se elija al mundo externo desactivando 
totalmente todos los cortafuegos y enrutando todo el 
tráfico entrante a la dirección IP de destino.

Nota: Esta característica solo se recomienda para los usuarios 
avanzados. Activar esta opción podría exponer su ordenador 
a ataques a través de Internet.

Permite al cliente conectarse a su red corporativa o VPN 
con el protocolo PPTP.

Permite al cliente conectarse a su red corporativa o VPN 
con el protocolo IPsec.

Permite al cliente conectarse a su red corporativa o VPN 
con el protocolo L2TP.

Si está activado, el DWR-933 no 
responderá a pings desde WAN.

Al hacer clic en este conmutador se permite el 
acceso desde la WAN. Esta configuración podría 
abrir el router a amenazas de seguridad externas y 
no se recomienda para la mayoría de los usuarios.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Cortafuegos
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Si ha seleccionado parámetros de DMZ:

Dirección IP de DMZ Introduzca la dirección IP de DMZ.

Si ha seleccionado Access from WAN (Acceso desde la WAN):

Acceder desde WAN Permite acceder a la interfaz de configuración a 
través de WAN. No se recomienda este ajuste.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Si ha seleccionado Activación del cortafuegos:

Reglas de filtro IP Seleccione Impedir  para bloquear todas las 
direcciones IP definidas en la sección Filtro IP o 
en Permitir para permitir únicamente a dichas 
direcciones el acceso a su red.
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Filtro IP

El DWR-933 puede filtrar determinadas direcciones IP y puertos. El filtrado de IP permite dirigir a un tráfico específico a un cliente local especificado 
basándose en la dirección IP o el protocolo de origen. El DWR-933 admite un máximo de 50 filtros.

ID

Eliminar

Protocolo

IP de origen

IP de destino

Haga clic en Add New (Añadir nuevo) para añadir una 
nueva regla de filtrado.

Número de ID asignado a nuevos filtros IP.

Haga clic aquí para seleccionar los filtros que desee 
eliminar.

El protocolo para la regla de filtro IP.

La dirección IP de origen que se va a filtrar.

La dirección IP de destino que se va a filtrar.

Haga clic en Add New (Añadir nuevo) para añadir 
una nueva regla.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Si ha seleccionado Add New IP Filter (Añadir nuevo filtro IP):

Añadir filtro IP

Protocolo

IP de origen

Subred

Número de puerto de 
origen

Rango del puerto de 
origen

IP de destino

Número de puerto de 
destino

Rango del puerto de 
destino

Seleccione el protocolo para los puertos a los que 
desee permitir o denegar el acceso. Elija entre TCP, 
UDP o ICMP o permita todo lo anterior.

Introduzca la dirección IP de origen que desea filtrar.

Introduzca la máscara de subred de la dirección IP de 
origen que desee filtrar.

Active esta función si desea introducir un solo puerto 
o un rango de puertos para que se filtren según el 
origen. Si se desactiva esta función, se filtrarán todas 
las conexiones entrantes que cumplan otros criterios.

Introduzca un rango de puertos entrantes a los que 
se va a aplicar el filtro.

Escriba la dirección IP de destino. Deje esto en blanco 
para aplicar el filtro a las conexiones entrantes a 
cualquier IP de destino.

Haga clic en el conmutador si desea introducir un 
solo puerto o un rango de puertos para que se filtren. 
Separe los números de puerto con una coma.

Introduzca un rango de puertos de destino a los que 
se va a aplicar el filtro.
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Puerto

Esta página permite abrir un único puerto o un rango de puertos para direcciones IP específicas. El DWR-933 admite un máximo de 50 filtros.

ID

Eliminar

Protocolo

IP de destino

Puerto privado

Puerto global

Número de ID asignado a la nueva regla.

Haga clic aquí para seleccionar las reglas que desee 
eliminar.

El protocolo seleccionado para la regla de filtro IP.

La dirección IP a la que se direccionará el puerto.

Indica el número o los números de puerto para el 
servicio en su red local a los que redireccionará la 
regla.

Indica el número o los números de puerto para el 
servicio que se expondrán a Internet.

Haga clic en Add New (Añadir nuevo) para añadir un 
nuevo puerto.
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Si ha seleccionado Añadir direccionamiento de puertos

Añadir direccionamiento de puertos

Dirección IP de destino

Protocolo

Puerto privado

Puerto global 
Rango del puerto de 

destino

La dirección IP en la que desea permitir el 
direccionamiento de puertos.

Seleccione el protocolo para los puertos a los que 
desee permitir o denegar el acceso. Elija entre TCP, 
UDP u Otro. Si ha seleccionado Otro, se le pedirá 
que especifique el protocolo además de los puertos.

Seleccione el número o los números de puerto para 
el servicio en su red local. Puede introducir un puerto 
único o un rango de puertos. Si introduce varios 
puertos, sepárelos con comas.

Seleccione el número o los números de puerto para el 
servicio que se expondrán a Internet. Puede introducir 
un puerto único o un rango de puertos. Si introduce 
varios puertos, sepárelos con comas.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Opciones avanzadas

Haga clic en el conmutador para utilizar la característica 
Universal Plug and Play (UPnP). 

Nota: UPnP solo está destinado a usuarios avanzados. 
Si se activa esta función, se podrían exponer la red y 
los dispositivos a ataques a través de Internet. Para su 
protección, está desactivada de forma predeterminada.

UPnP

En esta página puede activar y desactivar la característica Plug and Play Universal (UPnP). Los dispositivos UPnP pueden ver e 
interactuar fácilmente con otros equipos, software y periféricos de conexión en red compatibles.

UPnP
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Ahorro de energía

Permite establecer la duración tras la cual el DWR-933 
entra en suspensión una vez que no hay ningún cliente 
Wi-Fi conectado.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Suspender

En esta página puede configurar los parámetros de ahorro de energía para ayudar a ampliar la duración de la batería del DWR-933 cuando no se 
tiene un acceso fácil a un cargador.
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Sistema
Información del sistema

Versión de FW

Versión de hardware

IMEI

IMSI de SIM

Nombre del modelo

Capacidad de la 
batería

Tiempo de actividad 
del sistema

La versión actual del firmware del DWR-933.

La versión actual del firmware del DWR-933.

La Identidad de equipos móviles internacionales es un 
número único asignado a cada uno de los dispositivos 
móviles.

La tarjeta SIM/USIM tiene un número único denominado 
Identidad de abonado móvil internacional (IMSI). Se 
utiliza para identificar y autenticar a los usuarios en 
los dispositivos celulares. 

El nombre de modelo del router de D-link. 

La capacidad de la batería del router, expresada como 
porcentaje.

El tiempo transcurrido desde el último reinicio

Nota: el número de versión de FW y al número de versión 
del módem que se muestran en la imagen anterior 
podrían diferir del modelo que ha adquirido debido a 
actualizaciones de firmware o a variaciones regionales.

Acerca de DWR-933
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Parámetros de administrador
Cuenta

Esta pestaña permite personalizar su propio nombre de usuario y contraseña, así como ajustar el temporizador automático de cierre de sesión de 
la IU.

Nombre de 
usuario

Contraseña 
antigua

Nueva contraseña

Confirmar 
contraseña

Cierre de sesión 
automático 
después de

Ajuste aquí el nombre de usuario de inicio de sesión.

Introduzca aquí la contraseña antigua. 

Escriba aquí una nueva contraseña.

Confirme aquí la nueva contraseña.

Haga clic en la flecha desplegable para seleccionar 
el tiempo que debe transcurrir hasta que se cierre 
automáticamente la sesión de la interfaz. 

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Idioma

Esta pestaña permite cambiar el idioma predeterminado de la interfaz de la página web del router.

Seleccione aquí el idioma que desee.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Idioma
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Haga clic en el conmutador para Activar o 
Desactivar la sincronización automática de la hora 
con un servidor de Protocolo de hora de red simple 
(SNTP). 

Introduzca una dirección de servidor SNTP que se 
utilizará para sincronizar la fecha y hora del router. 

Seleccione la zona de Tiempo universal coordinado 
(UTC) actual.

Puede especificar en horas la frecuencia con la que 
el DWR-933 actualizará la hora desde un servidor 
SNTP.

Seleccione Activar si su región utiliza el Horario de 
verano. Si ha seleccionado Activar, introduzca la 
información del Horario de verano de su región.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

SNTP

Servidor SNTP 
primario, secundario y 

terciario

Zona horaria

Ciclo de sincronización

Horario de verano

Fecha y hora

En esta sección, puede ajustar la fecha, hora y parámetros de sincronización de hora de la red para el router.
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Zona horaria

Fecha y hora

Fecha y hora 
seleccionada

Seleccione la zona de Tiempo universal coordinado 
(UTC) actual. 

Ajuste los selectores con el ratón para establecer la 
fecha y la hora. 

Muestra la nueva hora ajustada.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Si ha desactivado la sincronización automática con un servidor SNTP. 
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Exportar perfiles

En la pestaña Exportar perfiles puede exportar su configuración actual a un ordenador.

Haga clic en Click Me (Hacer clic) para descargar los 
parámetros actuales del DWR-933.

Para obtener el 
perfil actual

Exportar

Perfil de parámetros
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Explore el ordenador en busca de parámetros 
exportados con anterioridad.

Haga clic en Aplicar importación para continuar.

Seleccionar

Importar

En la pestaña Importar perfiles puede importar los parámetros guardados con anterioridad para el router.
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Restablecer y reiniciar

En la pestaña Restablecer y reiniciar puede reiniciar el router y restablecerlo en los valores predeterminados de fábrica. También se puede restablecer 
manualmente el router retirando la tapa de la batería y utilizar un clip enderezado para presionar y mantener pulsado el botón de restablecimiento 
del router durante 5 segundos.

Seleccione el botón Restablecer los ajustes 
predeterminados para restablecer el DWR-933 en 
los valores predeterminados de fábrica.

Seleccione el botón Reiniciar para reiniciar el 
DWR-933.

Restablecer 
los ajustes 

predeterminados

Reiniciar

Restablecer y reiniciar
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Actualización de firmware
Esta página permite actualizar el firmware del router de forma manual.

Seleccione Manual para actualizar el firmware 
del router de forma manual. Para actualizar 
automáticamente, seleccione Servidor remoto en 
el menú desplegable y haga clic en Comprobar 
servidor remoto y siga las instrucciones en 
pantalla.

Si ha seleccionado una actualización manual, 
seleccione el archivo adecuado para la 
actualización.

La versión actual del firmware.

Nota: El número de versión de FW mostrado en la 
imagen de la derecha podría diferir del router debido a 
actualizaciones del firmware o a variaciones regionales.

Haga clic en el botón Iniciar actualización.

Actualizar mi router

Abrir archivo

Versión actual

Actualizar mi router
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Mensajes cortos
En la página de parámetros de mensajes cortos puede organizar, enviar y recibir mensajes del servicio de mensajes cortos (SMS) seleccionando 
la ficha de Configuración, Bandeja de entrada y Borradores. Estos mensajes se pueden guardar en la memoria interna del router o en la propia 
tarjeta SIM/UICC.

Parámetros de mensajes cortos 

Bandeja de entrada

SMS

Un número cronológico asignado a cada mensaje 
que recibe. 

Marque esta casilla para seleccionar y eliminar un 
mensaje en la bandeja de entrada.

El número del remitente del SMS.

La hora en la que se ha recibido el mensaje.

El contenido del mensaje SMS. 

Haga clic en Añadir nuevo para enviar un mensaje 
nuevo.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

ID

Eliminar

Desde

Hora

Contenido

Añadir nuevo
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Borradores

Un número cronológico asignado a cada mensaje 
que se guarda en borradores. 

Marque esta casilla para seleccionar y eliminar un 
mensaje en la carpeta de borradores.

El número del destinatario del SMS.

La hora en la que se editó el mensaje por última vez.

El contenido del mensaje SMS. 

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

ID

Eliminar

A

Hora

Contenido

Configuración
Almacenar en

Mensajes 
cortos 

actuales

Número del 
centro de SMS

Elija la ubicación para almacenar los números de 
contacto, bien en la tarjeta SIM/UICC o bien en el 
dispositivo DWR-933.

El número actual de mensajes recibidos.

El número de contacto de la tarjeta SIM/UICC.

Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Enviar a

Contenido

Introduzca el número de teléfono del destinatario 
previsto aquí.

Escriba aquí el contenido del mensaje.

Haga clic en Enviar para enviar el mensaje. Haga 
clic en Guardar como borrador para guardar el 
mensaje como borrador y enviarlo más tarde.

Si se ha hecho clic en Añadir nuevo:
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USSD

Introduzca un código de activación de la aplicación 
y haga clic en el botón Enviar. Esto permitirá activar 
las aplicaciones enviando un SMS al ISP. 

Datos de servicio suplementario sin estructurar (USSD) permite que se activen las aplicaciones específicas del ISP mediante un mensaje SMS.

Código USSD

USSD
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Conexión a una red inalámbrica
Con Windows 10 

Al conectarse de forma inalámbrica al DWR-933 por primera vez, necesitará saber el nombre de la red inalámbrica (SSID) y la clave de seguridad 
(contraseña Wi-Fi) que se usa. Esta información se encuentra en una etiqueta situada en la parte inferior de la tapa de la batería.

Para conectarse a una red existente, localice el icono de red inalámbrica en la barra de tareas, al lado de la visualización de 
la hora y haga clic en el mismo. 

Al hacer clic en este icono se mostrará una lista de redes inalámbricas que están dentro de la distancia de conexión del 
ordenador. Seleccione la red que desee haciendo clic en el SSID.

Icono de conexión 
inalámbrica
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Para conectarse al SSID, haga clic en Conectar. 

Para conectarse automáticamente al router cuando el siguiente dispositivo detecta el SSID, haga clic en la casilla de 
verificación Conectar automáticamente. 

El sistema le pedirá que introduzca la clave de seguridad de red (contraseña Wi-Fi) para la red inalámbrica. Introduzca 
la contraseña en el cuadro y haga clic en Siguiente para conectarse a la red. 
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Se recomienda activar la seguridad inalámbrica (WPA/WPA2) del router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el 
adaptador inalámbrico. Si se conecta a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad (contraseña Wi-Fi) utilizada.

Para conectarse a una red existente, localice el icono de red inalámbrica en la barra de tareas, al lado de la visualización de 
la hora. 

Al hacer clic en este icono se mostrará una lista de redes inalámbricas que están dentro de la distancia de conexión del 
ordenador. Seleccione la red que desee haciendo clic en el nombre de la red.

Con Windows 8 

Icono de conexión 
inalámbrica
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El sistema le pedirá que introduzca la clave de seguridad de red (contraseña Wi-Fi) para la red inalámbrica. Si esta es 
la primera vez que se conecta con el router, la clave de seguridad exclusiva de su router se mostrará en una pegatina 
situada en la bahía de la batería del router. Introduzca la contraseña en el cuadro y haga clic en Next (Siguiente). 

Si desea utilizar la configuración protegida Wi-Fi (WPS) para conectar con el router, puede pulsar también en este 
momento el botón WPS del router para activar la función WPS. 

Una vez establecida una conexión correcta con una red inalámbrica, aparecerá la palabra Connected (Conectado) al lado del 
nombre de la red a la que está conectado. 
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Conexión a una red inalámbrica
Con Windows 7 

Los usuarios de Windows 7 pueden utilizar la utilidad inalámbrica incorporada para conectar a una red inalámbrica. Si va a usar la utilidad de otra 
empresa o Windows 2000, consulte el manual del usuario del adaptador inalámbrico para obtener ayuda en la conexión a una red inalámbrica. La 
mayoría de las utilidades incluirán una opción "estudio del sitio" similar a la utilidad de Windows 7 mostrada a continuación.

Si aparece el mensaje Redes inalámbricas detectadas, haga clic en él para acceder 
a la utilidad. También puede hacer clic en el icono de conexión inalámbrica de 
la bandeja del sistema (esquina inferior derecha).

La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en la zona.
Inalámbrico
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Resalte la red inalámbrica (SSID) a la que desea conectarse y haga clic en 
el botón Conectar.

Si obtiene una buena señal pero no puede acceder a Internet, compruebe los 
parámetros TCP/IP del adaptador inalámbrico. Consulte Principios básicos 
de la conexión en red en la página 75 para obtener más información.
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Configuración del cifrado inalámbrico
Se recomienda activar el cifrado inalámbrico (WPA/WPA2) del router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. 
Si se va a conectar a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad o frase secreta utilizada.

2. La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en la zona.

1. Haga clic en el icono de conexión inalámbrica de la bandeja del sistema 
(esquina inferior derecha).

Inalámbrico
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3. Resalte la red inalámbrica (SSID) a la que desea conectarse y haga clic 
en el botón Conectar.

4. Aparece la siguiente ventana cuando el ordenador intenta conectarse 
al router.
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5. Escriba la misma clave de seguridad o frase secreta del router y haga clic 
en Conectar.

Puede tardar de 20 a 30 segundos en conectarse a la red inalámbrica. Si falla 
la conexión, compruebe que los parámetros de seguridad son correctos. 
La clave o frase secreta debe ser exactamente la misma que la del router 
inalámbrico.
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Con Windows Vista™
Los usuarios de Windows® Vista™ pueden aprovechar la utilidad inalámbrica integrada. Si va a usar la utilidad de otra empresa o Windows® 2000, 
consulte el manual del usuario del adaptador inalámbrico para obtener ayuda en la conexión a una red inalámbrica. La mayoría de las utilidades 
incluirán una opción “estudio del sitio” similar a la utilidad de Windows ® Vista™ mostrada a continuación.

Haga clic con el botón derecho en el icono de ordenador con conexión 
inalámbrica de la bandeja del sistema (esquina inferior derecha, junto a la hora). 
Seleccione Conectarse a una red.

Si aparece el mensaje Redes inalámbricas detectadas, haga clic en él para 
acceder a la utilidad.

     o bien

La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en la zona. Haga clic en 
una red (identificada con el SSID) y haga clic en el botón Conectar.

Si obtiene una buena señal pero no puede acceder a Internet, compruebe los 
parámetros de TCP/IP del adaptador inalámbrico. Consulte Principios básicos 
de la conexión en red en la página 75 para obtener más información.
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Configuración del cifrado inalámbrico

Se recomienda activar el cifrado inalámbrico (WEP/WPA/WPA2) del router inalámbrico o punto de acceso antes de configurar el adaptador inalámbrico. 
Si se va a conectar a una red existente, deberá conocer la clave de seguridad o frase secreta utilizada.

2. Resalte la red inalámbrica (SSID) a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar.

1. Abra la utilidad inalámbrica de Windows® Vista™ haciendo clic con el botón 
derecho en el icono de ordenador con conexión inalámbrica que aparece en 
la bandeja del sistema (esquina inferior derecha de la pantalla). Seleccione 
Conectarse a una red. 
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3. Escriba la misma clave de seguridad o frase secreta del router y haga clic en 
Conectar.

Puede tardar de 20 a 30 segundos en conectarse a la red inalámbrica. Si falla la conexión, 
compruebe que los parámetros de seguridad son correctos. La clave o frase secreta 
debe ser exactamente la misma que la del router inalámbrico.
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Conexión a una red inalámbrica
Con Windows® XP

Los usuarios de Windows® XP pueden aprovechar la utilidad inalámbrica integrada (Utilidad de configuración cero). Las siguientes instrucciones son 
para usuarios de Service Pack 2. Si va a usar la utilidad de otra empresa o Windows® 2000, consulte el manual del usuario del adaptador inalámbrico 
para obtener ayuda en la conexión a una red inalámbrica. La mayoría de las utilidades incluirán una opción "estudio del sitio" similar a la utilidad 
de Windows® XP mostrada a continuación.

Haga clic con el botón derecho en el icono de ordenador con conexión inalámbrica 
de la bandeja del sistema (esquina inferior derecha, junto a la hora). Seleccione 
Ver redes inalámbrica disponibles.

Si aparece el mensaje Redes inalámbricas detectadas, haga clic en él para acceder 
a la utilidad.

     o bien

La utilidad mostrará las redes inalámbricas disponibles en la zona. Haga clic en 
una red (identificada con el SSID) y haga clic en el botón Conectar.

Si obtiene una buena señal pero no puede acceder a Internet, compruebe los 
parámetros de TCP/IP del adaptador inalámbrico. Consulte Principios básicos de 
la conexión en red en la página 75 para obtener más información.
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Solución de problemas
Este capítulo ofrece soluciones a problemas que pueden ocurrir durante la instalación y el funcionamiento del DWR-933. Lea estas descripciones 
si tiene problemas.

1. ¿Por qué no puedo acceder a la utilidad de configuración basada en Web?

Al introducir la dirección IP del router (por ejemplo, 192.168.0.1), no está conectando con un sitio Web en Internet y no es necesario que esté 
conectado a Internet. El dispositivo lleva incorporada la utilidad en un chip de ROM en el propio dispositivo. El ordenador debe estar en la misma 
subred IP para conectarse a la utilidad disponible en la Web. 

• Asegúrese de que tiene un explorador de Web preparado para Java actualizado. Se recomiendan los siguientes: 
 -  Internet Explorer 9 o superior, Chrome 28.0, Firefox 23.0 o Safari 6.

• Si intenta conectar de forma inalámbrica, asegúrese de que el indicador de conexión inalámbrica está encendido en la visualización 
OLED. Asimismo, asegúrese de que está conectado al SSID correcto para su router móvil. 

• Asegúrese de que el ordenador que está utilizando no está conectado a ningún otro dispositivo (como routeres o conmutadores) 
que pueda tener la misma dirección IP que el DWR-933, ya que esto puede causar un conflicto de dirección IP. Si tiene un conflicto, 
desenchufe del ordenador de forma temporal cualquier otro dispositivo mientras configura el DWR-933. También puede cambiar la 
dirección IP del DWR-933 en la sección de Red de la utilidad de configuración. Puede que también necesite renovar la configuración 
de la dirección IP del ordenador. Para hacerlo, inicie la utilidad de comandos: Haga clic en Inicio > Ejecutar. En el cuadro Ejecutar, 
escriba cmd y haga clic en Aceptar. (Los usuarios de Windows Vista deben escribir cmd en el cuadro Iniciar búsqueda). Esto hará que 
aparezca una pantalla negra con texto en blanco. En el símbolo del sistema, escriba ipconfig /release y espere a que se complete el 
proceso. A continuación, escriba ipconfig /renew, con lo que se renovará la configuración de la dirección IP del ordenador. 

• Desactive cualquier software de seguridad de Internet que se esté ejecutando en el ordenador. Los cortafuegos de software como 
ZoneAlarm, BlackICE, Sygate, Norton Personal Firewall y el cortafuegos de Windows® XP pueden bloquear el acceso a las páginas de 
configuración. Consulte los archivos de ayuda incluidos con el software del cortafuegos para obtener más información sobre cómo 
desactivarlo o configurarlo.

• Configure sus parámetros de Internet:
 - Vaya a Inicio > Configuración > Panel de control. Haga doble clic en el icono Opciones de Internet. En apartado Seguridad, 
haga clic en el botón Nivel predeterminado para restaurar los parámetros en sus valores predeterminados.
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 - Haga clic en el apartado Conexión y establezca la opción de marcación No marcar nunca una conexión. Haga clic en el botón 
LAN Settings (Parámetros de LAN). Asegúrese de que no hay nada marcado. Haga clic en Aceptar. 

 - Vaya a la página Opciones avanzadas y haga clic en el botón para restaurar la configuración en los valores predeterminados. 
Haga clic en Aceptar tres veces.

 - Cierre el explorador Web (si está abierto) y vuelva a abrirlo.

2. ¿Qué puedo hacer si me olvido de la contraseña?

Si olvida su contraseña, debe reiniciar el router. Tenga en cuenta que este proceso devolverá todos los parámetros a los valores predeterminados 
de fábrica.

Para reiniciar el router, abra la cubierta de la batería y, con un clip, mantenga pulsado este botón durante 5 segundos para reiniciar la unidad. 
El DWR-933 restablecerá los parámetros predeterminados de fábrica. Sustituya la batería y encienda la alimentación antes de intentar volver a 
conectarlo. La dirección IP predeterminada es 192.168.0.1, el nombre de usuario predeterminado es admin y la contraseña se debe dejar en blanco.

Reiniciar 
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Principios básicos de la conexión en red
Comprobar su dirección IP
Después de instalar su nuevo adaptador D-Link, los parámetros TCP/IP deberán estar establecidos de forma 
predeterminada para obtener automáticamente una dirección IP de un servidor DHCP (es decir, un router 
inalámbrico). Para verificar la dirección IP, siga los pasos que se indican a continuación.

Haga clic en Inicio > Ejecutar. En el cuadro 
Ejecutar, escriba cmd y haga clic en Aceptar. (

Los usuarios de Windows® 10/7/Vista™ escribirán 
cmd en el cuadro Iniciar búsqueda.)

En el símbolo del sistema, escriba ipconfig y pulse Intro.

Esto mostrará la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada de su adaptador.

Si la dirección es 0.0.0.0, compruebe la instalación del adaptador, los parámetros de seguridad y los parámetros del router. 
Algunos programas de software de cortafuegos pueden bloquear una solicitud DHCP en los adaptadores recién instalados. 
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Asignación estática de una dirección IP

Paso 2

Haga clic con el botón derecho en la conexión de área local que represente a su adaptador de red y seleccione Propiedades.

Paso 3

Resalte Protocolo Internet (TCP/IP) y haga clic en Propiedades.

Paso 4

Haga clic en Usar la siguiente dirección IP e introduzca la dirección IP que está en la misma subred que su red 
o la dirección IP de LAN del router. 

Ejemplo: Si la dirección IP de LAN del router es 192.168.0.1, convierta su dirección IP en 192.168.0.X, donde X 
es un número entre 2 y 99. Asegúrese de que el número que elija no se está utilizando en la red. Configure la 
puerta de enlace predeterminada igual que la dirección IP de LAN de su router (192.168.0.1). 

Configure la DNS primaria igual que la dirección IP de LAN del router (192.168.0.1). La DNS secundaria no es 
necesaria. Si lo desea, puede introducir un servidor DNS facilitado por su ISP.

Paso 5

Haga clic en Aceptar dos veces para guardar los parámetros.

Haga clic en Start > Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections > Configure your Internet Protocol 
(IP) settings (Inicio > Panel de control > Conexiones de redes e Internet > Conexiones de red > Configurar sus parámetros de Protocolo de 
Internet [IP]).

Paso 1

Si no está utilizando una puerta de enlace/router preparado para DHCP o necesita asignar una dirección IP estática, siga los pasos que se indican a continuación:

Windows® 8

Windows® 7

Windows® Vista™

Windows® XP

Haga clic en Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage Network Connections (Inicio > 
Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Administrar conexiones de red).

Haga clic en Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage Network Connections (Inicio > 
Panel de control > Redes e Internet > Centro de redes y recursos compartidos > Administrar conexiones de red).

Haga clic en Start > Control Panel > Network Connections (Inicio > Panel de control > Conexiones de red).
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Especificaciones técnicas
Bandas de frecuencia de radio1

• SKU 1
•  FDD-LTE: Banda 1/3/7/8/20, TDD-LTE: Banda 38
• SKU 2
•  FDD-LTE: Banda 1/3/7/8/28, TDD-LTE: Banda 38
• UMTS/HSPA+/DC-HSPA+: 900/2100 MHz
• GSM:850/ 900/1800/1900 MHz

Acceso celular2

• LTE hasta 300 Mbps descendente/50 Mbps ascendente
• DC-HSPA+ hasta 42 Mbps ascendente/5,76 Mbps descendente
• EDGE hasta 236,8 Kbps

Punto de acceso Wi-Fi
• 802.11ac
• 802.11n 
• 802.11g
• 802.11b

Antena
• 1 antena móvil interna 1x2 MIMO (UL/DL)
• 2 antenas Wi-Fi internas

Interfaz USB
• Puerto Micro USB

Ranura para tarjeta SIM/UICC
• Interfaz de tarjeta micro-SIM/UICC estándar

Indicadores
• Pantalla LCD

Cifrado inalámbrico
• WPA y WPA2 (acceso protegido Wi-Fi)

Cortafuegos
• NAT
• Direccionamiento de rango de puertos
• DMZ
• UPnP

Dimensiones (largo x ancho x alto)
• 98 x 71 x 18,8 mm (3,86 x 2,8 x 0,74 pulgadas)

Peso
• 120 g (4,23 oz)

Temperatura de funcionamiento
• De 0 a 40 ˚C (de 32 a 104 ˚F)

Temperatura de almacenamiento
• De -20 a 70 ˚C (de -4 a 158 ˚F)

1 La banda de frecuencia admitida varía en función de la versión de hardware regional.
2 Las velocidades de datos son teóricas. La velocidad de transferencia de datos depende de la capacidad de la red, de la intensidad de la señal y de otros factores.
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