Guía de configuración

para equipos de fibra óptica al
cambiar de producto
Seguir esta guía para configurar el nuevo
dominio en el equipo de Fibra Óptica (ONT).
ZTE ZXA10 F660 V1 y V4

Abrir Internet Explorer
.
Escribir 192.168.1.1 en la Barra de Direcciones, y presionar Enter.
En el extremo superior izquierdo de la pantalla se visualizará un logo:
Si es
si es

debes realizar la Configuración A ,
debes realizar la Configuración B indicadas en esta guía.

Configuración A

Completar los campos Username y Password
con la palabra user, y luego presionar el botón
Login.

3

En el campo Username se debe cambiar el
dominio de acceso a internet remplazando
únicamente el dominio anterior por el nuevo,
sin modificar el nombre de usuario ni la
contraseña.
Antes: usuario@dominio
Ahora: usuario@nuevodominio

4

Clickear en el botón Modify y se aplicarán los
cambios realizados.
1

Seguir los siguientes pasos:
1

Seleccionar la pestaña Network.

2

Seleccionar 1 - INTERNET R 10 en el campo
Connection Name

2

3

4

En caso de requerir asistencia para la configuración de su equipo: comunicarse al 08001199 si es cliente de Antel, o con su Agente de Venta.

Configuración B

Completar los campos Nombre de usuario y
Contraseña con la palabra user, y luego
presionar el botón Iniciar sesión.

2

En el campo nombre de usuario se debe
cambiar el dominio de acceso a internet
remplazando únicamente el dominio anterior
por el nuevo, sin modificar el nombre de
usuario ni la contraseña.
Antes: usuario@dominio
Ahora: usuario@nuevodominio

3

Clickear en el botón Enviar y se aplicarán los
cambios realizados.
1

1

Seguir los siguientes pasos:
2

1

Seleccionar la pestaña Red.
43

En caso de requerir asistencia para la configuración de su equipo: comunicarse al 08001199 si es cliente de Antel, o con su Agente de Venta.

