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Paso 1

En el pack que ha recibido junto con estas instrucciones encontrará 
la ONT Huawei y un latiguillo de fibra que deberá conectar desde la 
toma que han dejado en sus instalaciones tras la activación de la 
línea comúnmente conocida como PTRO o Roseta Óptica. 

En el siguiente gráfico se indica donde conectar dicho latiguillo de 
fibra bajo el terminal óptico ONT. Después conecte la ONT a la 
corriente eléctrica mediante el alimentador que encontrará en la caja.
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Debe conectar el cable de red Ethernet desde el puerto LAN1 de 
la ONT al puerto 1 (PoE) del ROUTER Microtik incluido en el pack.

* Los puertos indicados no 
están habilitados para dar 
servicios.
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Paso 3
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Cualquiera de las tomas de red libres (Puertos 2-3-4-5) del ROUTER  
están activas para poder conectar sus elementos de red, equipos de 
usuario y demás infraestructura a la que quiera dotar de conexión a 
internet. 

Aviso Importante

#1  WIFI
Encontrará la clave del wifi ubicada en la parte posterior de este 
manual.

Para desactivar el wifi, cambiar la contraseña y/o modificar la configu-
ración del ROUTER deberá ponerse en contacto con el departamento 
de soporte técnico de Vozelia. Escríbanos un correo electrónico con 
su petición a soporte@vozelia.com o en el teléfono 91 182 15 15 
(ext. 3).

#2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS
Si sus elementos de red no soportan velocidades superiores a 100 
megas no podrá disfrutar de hasta 300 megas simétricos. 
Para ello debe contar con puertos gigabit en sus dispositivos. 

#CABLE ETHERNET
Para optimizar la velocidad de transmisión de datos se recomienda 
utilizar cables Ehernet tipo Cat6.


