
Guía de instalación

Cortafuegos VPN inalámbrico N ProSafe FVS318N
Siga estos pasos para configurar el cortafuegos VPN.
• Para la conexión por cable módem. Debe configurar el cortafuegos VPN con 

el mismo equipo que utilizó cuando configuró por primera vez la conexión a 
Internet.

• Para conexión ADSL. Para configurar el cortafuegos VPN, es posible que 
necesite determinados datos, como por ejemplo, el nombre de usuario y 
contraseña de la conexión ADSL.

Contenido de la caja
El paquete de cortafuegos VPN contiene:
• Cortafuegos VPN FVS318N
• Cable Ethernet 
• Patas de goma
• Fuente de alimentación
• Guía de instalación
• CD de recursos

Conexión del cortafuegos VPN
1. Conecte los cables entre el cortafuegos VPN, el equipo y el módem.

a. Apague el equipo.
b. Apague y desenchufe el módem.
c. Busque el cable (cable 1 del diagrama) que conecta el módem a su equipo.
d. Desconéctelo sólo del equipo, como se muestra en el punto A del 

diagrama.
e. Conecte el cable del módem (el cable 1 del diagrama) al puerto WAN del 
cortafuegos VPN, tal y como se indica en el punto B del diagrama.

f. Conecte el cable que se incluye con el cortafuegos VPN (el cable 
NETGEAR del siguiente diagrama) en el puerto LAN del cortafuegos VPN, 
como el puerto LAN 1 (como se indica en el punto C del diagrama). 
Conecte el otro extremo en el puerto LAN del equipo (como se indica en el 
punto D del diagrama).

Los cables están conectados y ya puede reiniciar la red.
2. Reinicie la red siguiendo los pasos adecuados.
ADVERTENCIA: Si no inicia la red siguiendo el orden de pasos adecuado, no podrá 
conectarse a Internet.

a. Conecte el cable de alimentación al módem, enciéndalo y espere 2 minutos.
b. Conecte el cable de alimentación del cortafuegos VPN, enciéndalo y 

espere 1 minuto. 
c. Por último, encienda el equipo. 
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Nota: Para usuarios de DSL: si normalmente se conecta a Internet utilizando un 
programa proporcionado por el ISP, no ejecute dicho programa. Es posible que 
tenga que acudir al menú Herramientas del navegador, seleccionar Opciones de 
Internet, ir a la pestaña Conexiones y desactivar la opción de marcado automático.

d. Para verificar que la red VPN funciona correctamente, compruebe los 
indicadores del cortafuegos VPN:
• Power (Encendido). El indicador de alimentación debe estar verde fijo. 

Si no está fijo, compruebe que la fuente de alimentación está conectada 
a una toma de corriente alterna.

• Test (Diagnóstico). El indicador de diagnóstico se enciende cuando se 
enciende el router por primera vez y, a continuación, se apaga. Si 
después de dos minutos sigue encendido, consulte la sección sobre 
solución de problemas de esta guía.

• WAN. El indicador del puerto WAN debe estar encendido. Si no es así, 
asegúrese de que el cable Ethernet está conectado al puerto WAN del 
cortafuegos VPN y al módem. Asegúrese también de que el módem está 
encendido.

• LAN. Cada puerto LAN tiene dos indicadores. El verde, situado en la 
parte superior izquierda, indica la actividad de la red. El de la derecha 
indica la velocidad de comunicación. Es verde cuando es de 1000 Mbps, 
ámbar para 100 Mbps y apagado para 10 Mbps. Si no hay ningún 
indicador LAN encendido, compruebe que el cable Ethernet que va del 
equipo al cortafuegos está bien conectado en ambos extremos y que el 
equipo está encendido.

Configure el cortafuegos VPN para el 
acceso a Internet
Utilice el navegador para acceder y configurar FVS318N. 
1. Abra un navegador como, por ejemplo, Internet Explorer. Con el cortafuegos 

VPN con la configuración predeterminada de fábrica, escriba 
http://192.168.1.1 en la barra de direcciones del navegador y haga clic en 
Intro. Se mostrará la pantalla de nombre de usuario.
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2. Introduzca admin como nombre de usuario y password como contraseña, 
utilice minúsculas en ambos casos, y haga clic en Login (Nombre de usuario). 
Aparecerá la pantalla Router Status (Estado del router).
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3. Si tiene que cambiar los parámetros, seleccione Network Configuration 
(Configuración de red), introduzca los parámetros de la red y haga clic en 
Apply (Aplicar). 

4. Haga clic en Broadband Status (Estado de banda ancha), situado en la parte 
superior derecha de la pantalla, para que aparezca la pantalla Connection 
Status (Estado de la conexión).

5. Si no está conectado, haga clic en Connect (Conectar) en la pantalla 
Connection Status (Estado de la conexión) para conectarse a la red.
Solución de problemas
Asegúrese de que la configuración de red del equipo es correcta.

• Algunos proveedores de Internet por cable requieren el uso de la dirección 
MAC del equipo registrado en la cuenta del ISP. El cortafuegos VPN detecta de 
forma automática la dirección MAC del equipo. Si no está utilizando el equipo 
registrado en el proveedor, consulte el manual de referencia para introducir 
manualmente la dirección MAC correcta.

Servicio técnico
Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque el número de serie en la etiqueta del 
producto y regístrelo en https://my.netgear.com. 

De lo contrario, no podrá hacer uso del servicio telefónico de asistencia de NETGEAR. 
NETGEAR recomienda registrar el producto a través del sitio web de NETGEAR. 
Podrá encontrar actualizaciones del producto y asistencia técnica en 
http://support.netgear.com.

NETGEAR le recomienda que utilice sólo los recursos del servicio técnico oficial de 
NETGEAR.

Encontrará el manual de referencia en línea en http://downloadcenter.netgear.com 
o a través de un vínculo en la interfaz de usuario del producto.

Para consultar la declaración de conformidad de la UE actual, visite 
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.
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