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CONFIGURACIÓN CON REDES MOVISTAR (FIBRA) 

Los últimos modelos de routers de fibra óptica de Movistar, crean una red WiFi de 5GHz por defecto 
(los dispositivos IoT funcionan a 2.4GHz) que “confunde” a tus dispositivos móviles y no te permiten 
sincronizar los dispositivos IoT de manera satisfactoria.  

Para ello, procederás a desconectar dicha banda de 5GHz momentáneamente. 

 Existen 2 modelos de router prácticamente idénticos, pero hay 2 marcas que los producen: 

• Mitrastar 
• Askey 

1ª OPCIÓN AMBOS TIPOS DE MODELOS 

Mantén pulsado el botón de la parte trasera del router donde pone “Wifi Plus / WPS” hasta que la 
luz delantera del router donde se ve una antena con un símbolo “+” se apague. 

  

Una vez realizado este paso, procede a sincronizar el dispositivo de la manera habitual, como se 
explica en la guía de usuario. 

Una vez finalizada la sincronización vuelve a pulsar el botón “Wifi Plus / WPS” hasta que la luz 
delantera del router donde se ve una antena con un símbolo “+” se encienda. De esta manera 
dejarás tu router como cuando comenzaste. 

En caso de no haber conseguido sincronizar el dispositivo procede con la 2ª opción: 

2ª OPCIÓN MODELO DISPOSITIVO MitraStar 

Una vez te hayas conectado a la red WiFi accede desde un navegador web a la siguiente dirección:  

• 192.168.1.1 (más frecuente) 
• 192.168.0.1 (según caso) 
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Introduce la contraseña que está en la pegatina situada debajo del router, y acepta. 

 

Accede al botón de menú y pulsa sobre “Configuración avanzada” 

 

 Aceptamos: 
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Pulsa sobre la opción Wireless 5GHz: 

    

 

 

Pulsa sobre la opción Wireless 2.4GHz:  
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2ª OPCIÓN MODELO DISPOSITIVO Askey 

Una vez te hayas conectado a la red WiFi accede desde un navegador web a la siguiente dirección:  

• 192.168.1.1 (más frecuente) 
• 192.168.0.1 (según caso) 

 

Introduce la contraseña que está en la pegatina situada debajo del router, y acepta. 

 

Accede al botón de menú y pulsa sobre “Configuración avanzada” 

 

 Aceptamos: 
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Pincha en la opción Wireless  wl1  Basic 

 

Desactiva la opción marcada en la imagen superior y pulsa sobre el botón Apply / Save. 

 

Una vez realizados estos pasos procede a sincronizar tus dispositivos SPC IoT de manera 
convencional. 
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