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Cómo usar el router como Access 
Point WiFi con salida a Internet 4G
1. Introducción
Una de las múltiples características de los routers basados en TITAN es la capacidad de comportarse 
como Access Point Wifi para dar conectividad a Internet (vía 4G/3G/2G) a dispositivos WiFi. En esta nota 
de aplicación se muestra un ejemplo típico de configuración para este escenario.
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2. Configuración
Para configurar el equipo basado en TITAN como un Access Point wifi debe acudirse a la sección “Wifi > 
Basic Settings” del menú de configuración.  En dicha sección escogeremos el modo de funcionamiento 
“Wifi Access Point”, indicaremos un SSID (el nombre que será visto desde otros dispositivos Wifi) e 
indicaremos el tipo de seguridad a utilizar (recomendado WPA2-Personal), el canal y una KEY apropiada.
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Es muy importante especificar una dirección IP de Wifi en otra subred diferente de la dirección IP de 
Ethernet.  Por ejemplo, si la dirección IP de Ethernet del equipo basado en TITAN está en la subred 
(192.168.1.X) la dirección IP de Wifi tendría que ser de otro rango, por ejemplo (192.168.2.X).

La casilla IP Gateway no se debe cumplimentar, puesto que vamos a usar como salida a Internet la 
interfaz WAN 4G/3G/2G. Por último, como se pretende dar acceso a Internet a los dispositivos Wifi-
conectados, activamos la casilla “Internet Access” para permitirlo.

El siguiente paso es activar el servidor DHCP de la interfaz Wifi. Para ello debe acudirse al menú de 
configuración “Wifi > DHCP Server”.

In this section, as pictured above, we should activate the box “Enabled” and specify a range for the Wifi 
IP addresses to be assigned to the devices connected via DHCP. The IP addresses range should match 
the configured subnetwork from the last section. That is, if we have established that the Wifi IP address 
of the Titan router is 192.168.2.1 (subnetwork 192.168.2.X), the starting and ending DHCP addresses 
should be from the same subnetwork. For example from 192.168.2.100 to 192.168.2.110.

En esta sección, tal y como muestra la figura anterior, debe activarse la casilla “Enabled” así como 
indicar un rango para las direcciones IP Wifi a asignar a los dispositivos que se conecten mediante 
DHCP.  Obviamente el rango de direcciones IP debe corresponder con la subred configurada en la 
sección anterior.  Es decir, si hemos establecido que la dirección IP Wifi del equipo basado en TITAN sea 
192.168.2.1 (subred 192.168.2.X) las direcciones DHCP de inicio y fin también deben ser de la misma 
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subred. Por ejemplo, desde la 192.168.2.100 a 192.168.2.110

Por supuesto, debe configurarse también la sección correspondiente a 4G/3G/2G, la indicada en “Wan 
> Basic Settings”.  Una configuración básica podría ser la que muestra la siguiente figura:

Una vez realizada dicha configuración debe acudirse al menú “Other > Reboot” y reiniciar el equipo 
basado en TITAN. 

Tras el reinicio, pasados unos segundos para que se lleve a cabo la conexión a la red 4G/3G/2G y el 
establecimiento de la red Wifi, ya será posible conectarnos a Internet a través del equipo basado en 
TITAN así como poder acceder a su interfaz de configuración vía WiFi.


