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WIFI
Para generar usuario y pass WiFi por default, el Técnico debe ingresar a:
wifi.telecentro.net.ar

En esta pantalla solo se debe colocar el número de Abn y presionar “Enviar” para que se realice el comando.
El usuario generado será “Telecentro-####” (últimos 4 dígitos de la MAC), y el pass “tele-######” (número de abn).
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TEST DE VELOCIDAD
Para realizar un test de velocidad, el Técnico debe ingresar a:
velocidad.telecentro.net.ar

Al presionar “Iniciar Test” dará comienzo la prueba, arrojando el resultante. Es muy importante utilizar este Site de
prueba propio, ya que luego los resultados quedan alojados en Infocall.
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COMO HACER UN IPCONFIG y PING
Un IPCONFIG nos arrojará como resultado un listado detallado de los parámetros de Red de una conexión. Cuando un
Técnico necesita saber si recibe IP pública, o saber cual es la puerta de enlace para ingresar al portal del CM, lo podrá
ver muy sencillo haciendo este comando.
Una prueba ping nos puede marcar si existe un problema de desconexiones frecuentes o intermitencias a nivel
conexión. Estas desconexiones son un indicador de de perdida de paquetes que repercuten en el uso de Internet.
Ejecutar un comando Ping permite identificar y medir la pérdida de paquetes y latencia global.
Ambos comandos se ejecutan desde la consola CMD en los Windows o en el caso de Apple en el Terminal.

Acceso desde Windows XP

Acceso desde Windows 7
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Acceso desde Windows 8

Acceso desde Windows 10

VENTANA CMD
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COMANDO IPCONFIG

COMANDO PING
El comando PING se ejecuta siempre contra una dirección web pública. Pueden usar dos tipos, el PING a secas solo
monitorea 4 saltos…
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El comando PING -T monitorea saltos sin parar, solo el usuario lo detiene presionando Crtl+C o cerrando la ventana.

En una MAC también lo pueden hacer. Dentro de las Aplicaciones (Aplications), encuentran esta herramienta Utilidades
de Red (Network Utility).
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GUIA DE CONFIGURACION DE CABLE MODEM

Sagemcom F@ST 3284 - 3686
Cisco DPC3928
Cisco DPC3925
Technicolor TC7110.AR
Cisco DPC2420 / DPC2203
* Ajuste manual de Frecuencias
* Configuración WIFI
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Todos los cable módems tienen diferencias de configuración, pero los niveles de conexión son los mismos para todos
los modelos.



Directa (downstream): +5/-5 dB



Retorno (upstream): 40/48 dB



SNR: Superior a 37 dB


Los valores Ds y Us son los Standard, dependiendo el diseño de Red y pasivos en calle puede terminar en una variación de - +2 dB

Telecentro en este momento cuenta con 46 frecuencias diferentes con 11 canales de trabajo cada una. Parte desde
los 699 MHz hasta 993 MHz (canales digitales del 100 al 157 respectivamente). En esta guía se explica cómo leer los
valores de directa y retorno, ajustar manualmente la frecuencia o canal y como configurar la red WIFI (en caso de
que el modem lo tenga) en cada modelo existente.
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SAGEMCOM F@ST 3284 – 3486 – 3686

El modem SAGEMCOM es otro equipo doble banda, por lo cual posee otra interfaz, bastante mas simple y comoda
que la de los modelos CISCO. La pagina de configuracion continua siendo 192.168.0.1

En este caso tanto el "username" como el "password" son la misma palabra: "admin" en ambos campos. Una vez
ingresada la clave podemos ver los niveles de conexion del modem y configurar la red wifi.
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En la pestaña superior "Status", en la seccion inferior de la misma "Connection", podemos verificar los niveles de
downstram y upstream en todas las frecuencias de trabajo, detallados en la columna "power" de cada recuadro.

Ajuste manual de la frecuencia:
Para ajustar la frecuencia manualmente debemos ir a la pestaña superior "Status" y luego a la opcion inferior "Init
Scan"
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Como con todos los modelos anteriores, se solicita a despacho la frecuencia del nodo en el que nos encontramos
trabajando. Una vez obtenido el valor se coloca en "Initial DS frecuency" y se hace click en "Apply" para reiniciar el
equipo.

Configuracion Red WIFI:
Para poder configurar ambas bandas wifi debemos ir a la pestaña superior "Wireless", y luego a la opcion inferior
"Wifi setup".

Separadas en dos columnas podemos configurar los nombres de las redes, contraseñas de las mismas y canal de
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trabajo. Para poder visualizar las contraseñas hay que tildar la opcion "Display the security key". Al finalizar la
configuracion, hacer click en "Apply" para guardar los cambios realizados. Al igual que en el CISCO, se recomienda
poner nombres diferentes en ambas redes.
Este modelo cuenta con una herramienta que no encontraremos en ningun modelo DPC. En la pestaña superior
"Wireless", opcion inferior "Wifi Radar":

Esta herramienta nos permite ver cuales son los canales con mas o menos redes wifi. Al tener este dato podemos
pasar nuestro cable modem a la red menos saturada para brindar una mejor navegacion. Si la mayoria de las redes
estan en los canales del 1 al 5, pondremos nuestro modem en los canales superiores (del 6 al 11). Esto se modifica en
la pestaña "wifi setup", en la opcion "channel selection".
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Cable Modems WIFI 3.0 DOBLE BANDA:
Los nuevos modems 3.0 cuentan con dos bandas de red Wifi: La tradicional de 2.4 ghz (con la que venían trabajando
todos los equipos anteriores) y otra de 5 ghz, con mayor velocidad de transferencia. Esta red solo es visible para los
equipos nuevos que esten habilitados a esta tecnologia. La banda 5 mhz es mas rapida pero tiene menor alcance y
todavia no hay muchos equipos que la soporten.

CISCO DPC3928:

La interfaz de control del DPC3928 es identica a la de su modelo anterior DPC3925. La diferencia son los botones que
aparecen en el frente, pero ambos se encuentras inhabilitados. Para verificar valores y configurar frecuencias se
siguen exactamente los mismos pasos detallados en el modelo anterior. Para configurar la red WIFI los pasos son
tambien los mismos, la unica diferencia es que aparecen dos redes con mismo nombre y clave.
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En "Wifi radio 1 network" podremos configurar la red tradicional de 2.4 ghz, mientras que en "wifi radio 2 network"
podemos hacer lo mismo con la red 5 ghz.
Si la red Wifi es habilitada por despacho, ambas redes quedan con el mismo nombre y contraseña. Para que el
abonado sepa a que red se esta conectando, se sugiere cambiar el nombre de una de las dos redes, con el fin de que
se note la diferencia de navegacion o alcance.
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Cable Modems WIFI 3.0:
Todos los modelos de modems visto anteriormente tienen la velocidad limitada a 10 megas. Para planes superiores
(20/40 y 100 megas), es necesario cambiar el equipo por algun modelo "3.0". Inicialmente se instalaban 3 marcas
diferentes de equipos: Thompson, Arris y Cisco, siendo los dos primeros reemplazados por este ultimo por fallas
varias en el sistema. Si nos encontramos con los modelos Thompson o Arris instalados en un abonado, se sugiere el
cambio por el CISCO para evitar futuros problemas.

CISCO DPC3925:

El modelo CISCO DPC3925 cuenta con 4 salidas ethernet, dos telefonicas y una salida USB (que tampoco debe ser
usada). El juego de luces es basicamente el mismo, solo se agrega una luz por cada salida de red. La pagina de
configuracion continua siendo 192.168.0.1
Al igual que el modelo DPC2420, no hace falta completar los campos de "user name" y "password", ingresamos a la
configuracion haciendo click directamente en "Log in"
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En esta misma pagina podemos verificar los niveles de conexion del cable modem. La diferencia principal con los
modelos anteriores es que este equipo trabaja en varias frecuencias al mismo tiempo, por lo cual en lugar de ver solo
un valor de directa y retorno vamos a ver varios, con sus respectivos pisos de ruido. Son 8 canales de downstream y 4
de upstream.

Ajuste manual de la frecuencia:
Este modelo, al igual que todos los modelos DPC, permite ajustar la frecuencia inicial para hacer mas rapida la
instalacion. Para efectuar la misma debemos ir a la pestaña "Status" y luego a la inferior que aparece como "Channels
selection"
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Se solicita a despacho la frecuencia del nodo en el que nos encontramos trabajando. Una vez obtenido el valor se
coloca en "Starting frequency" y se hace click en "Click here to restart your cable modem". El modem se reinicia para
ir directo a la frecuencia establecida.
La diferencia con modelos anteriores es que este equipo, al enganchar la frecuencia correspondiente, comienza a
hacer una actualizacion del firmware, por lo cual las luces de upstream y downstream se prenden y apagan juntas
hasta completar la misma y reiniciarse solo. Recien al estar las cuatro primeras luces encendidas nuevamente (sin que
ninguna titile) podemos efectuar la activacion del mismo.

Configuracion Red WIFI:
Para configurar la red wifi en este equipo debemos ir a la pestaña superior "Wireless" y luego a la inferior "Basic
settings". Para poder realizar cualquier cambio si o si debemos tildar la opcion "wireless configuration" en "manual",
de lo contrario el aparato no nos permite realizar cambios.
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Dentro de esta pestaña podemos cambiar el nombre de la red wifi y el canal de trabajo de la misma (valores del 1 al
11). El nombre de la red predeterminado es igual que en todos los modelos: "telecentro-ultimos cuatro digitos de la
mac".
Para guardar los cambios hay que hacer click en "save settings".
Para configurar la clave wifi pasamos a la pestaña siguiente: "wireless security"

Una vez en la pagina podemos cambiar la clave de la red wifi. Para poder vizualizar la misma recuerden tildar la casilla
"show key". La clave predeterminada continua siendo la misma: "tele-numero de abonado".
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Technicolor TC7110.AR

El modelo de cable modem Technicolor es muy similar al
DPC2420. Las funciones son las mismas, la unica diferencia es que este aparato tiene una banda de transmision de
datos mas que el otro modelo. La pagina de configuracion sigue siendo 192.168.0.1, solo que este modelo solicita
contraseña para ingresar a la pagina. En la parte de "usuario" se deja en blanco, mientras que en contraseña se
ingresa "admin".

En el recuadro "Downstream channel" el nivel de directa se puede ver en la seccion "Downstream power". En SNR
podemos ver el nivel de ruido en directa.
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En el recuadro "Upstream Channel" podemos ver el nivel de retorno en el sector "upstream power".

Lamentablemente este modelo no tiene la opcion de poder ajustar la frecuencia, por lo que
es normal tener que esperar varios minutos (a veces mas de una hora) para que el modem
enganche la frecuencia correspondiente al nodo, siempre dependiendo que tan alta sea el
valor de la misma.

Configuracion Red WIFI:
En la pagina de inicio hacemos click en la pestaña "wireless", donde podremos configurar el nombre de la red y la
clave.

En el recuadro "Network name (SSID)", podemos cambiar el nombre de la red, mientras que en "WPA/WPA2
encryption" podremos ingresar la contraseña. Recuerden que para visualizar la misma hay que tildar la opcion "Show
key" que aparece debajo del recuadro.
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Cable Modems WIFI 2.0:
Cisco DPC2420 / DPC2203

La interfaz del DPC2420 es practicamente igual a la del DPC2203. El juego de luces es similar, solo se agregan dos leds
de transmision de datos WIFI. La pagina de configuracion de este modem en adelante cambia por 192.168.0.1

Este modelo de modem solicita nombre de usuario y contraseña. No hace falta completar los campos en blanco, solo
se hace click en "Acceder" y se verifican los niveles de la misma manera que en el DPC2203, donde "receive power
level" es el valor de directa y "transmit power level" es el de retorno.
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Ajuste manual de la frecuencia:
El ajuste de frecuencia es exactamente igual al del DPC2203. Solo cambia la direccion de acceso, pero los pasos a
seguir son los mismos. La pagina de ajuste manual es:

192.168.0.1/gscan.asp

Se solicita a despacho la frecuencia del nodo en el que nos encontramos trabajando. Una vez obtenido el valor se
coloca en "Starting frequency" y se hace click en "Click here to restart your cable modem". El modem se reinicia para
ir directo a la frecuencia establecida. Una vez online se puede proceder a la habilitación.
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