
En esta breve guía se describe como realizar diversos cambios en la 
configuración de su router (ONT) Huawei HG8247T mediante la interfaz web.  

 

 

ACCEDER AL PANEL DE CONFIGURACIÓN 

Acceda a la interfaz web de administración del equipo introduciendo la siguiente dirección IP en 
su navegador: http://192.168.100.1/  usuario y password: Usuario: root   Password: Admin 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE CONSULTAS TÉCNICAS 

En caso de duda sobre la configuración de su terminal, puede ponerse en contacto con nuestro 

Departamento Técnico a través de: 

Teléfono 966192000 (sin coste desde red fija de cableworld fibra) 

Email  info@cableworld.es 

 

 

 

 

mailto:info@cableworld.es


CAMBIAR PARÁMETROS DE LA RED WI-FI 

 

  *  HABILITAR / DESHABILITAR WI-FI 

 - Presionando el botón WLAN 10 seg, se apagara la luz WLAN 

 - Mediante la interfaz web apartado WLAN, casilla Enable WLAN  

   *  CAMBIAR EL NOMBRE DE LA RED WI-FI (SSID) 

 - Mediante la interfaz web WLAN,  SSID  Name 

 

 

CAMBIAR O CONSULTAR CLAVE DE ACCESO A LA RED WI-FI Y/O TIPO DE 

SEGURIDAD 

 - Mediante la interfaz web Wlan,  check “hide” y aparece la contraseña. Si queremos modificarla 

borramos y añadimos nueva contraseña (8 caracteres alfanuméricos).  Aply para aplicar los cambios. 

 



CAMBIAR CANAL 

- Mediante la interfaz web WLAN  “Avance Configuration”  

 

 

 

Transmiting Power o Tx Power:  100% 

Regulatory Domain:                       Spain 

Channel :                                           Auto o Automatic (Cambiar canal en función de un canal libre) 

                                                           (Canales del 1 al 11 para equipos antiguos o de más de 1 año 

                                                            Canales 12 y 13 más libres pero solo para equipos nuevos) 

Channel Width:                               Auto 20/40  (Aplica el ancho de banda según distancia) 

 

 

 



REDIRECCIÓN DE PUERTOS (ABRIR PUERTOS) 

- Mediante la interfaz web (Usuario: root   Password: admin) 

 Forward Rules, Port Mapping Configuration, New, external start port, external end port, internal 

start port, internal end port, mapping name, ip internal host (del equipo al que se le quiere abrir el puerto) 

 

 

 

Para router Huawei blanco, WLAN,  network aplication,  activar UPNP  

Para router Huawei negro, forward Rules, DMZ Configuration,  abrir DMZ a la ip de la consola configurada 

con ip fija privada entre 192.168.100.2 y 192.168.100.256 

 

 

 


