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TP‐Link TL‐MR3420 como repetidor wifi

Una característica que tiene este router 3G que tal vez no esta muy publicitada es que puede hacer
de repetidor wifi.

Lo que nos puede servir para extender el alcance de Access Point cercanos. 

Bien pues vamos a realizar una practica para que veáis como se configura.

Bien primero he rastreado las wifi cercanas y veo que un altruista vecino ha dejado su conexión
wifi abierta para poder ofrecer su conexión de Internet a medio barrio.

Ahora lo que nos interesa en conectarnos a esa wifi y ver cual es la IP del router.
Una vez que nos hemos conectado, pinchamos en "Inicio" ‐‐> "Ejecutar"  y tecleamos  cmd

Nos saldrá una consola del Windows donde tecleamos "ipconfig"
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Vemos que el valor de la "puerta de enlace predeterminada" es  192.168.0.1 (lo apuntamos)

De momento no nos va a interesar nada más.

‐Ahora encendemos nuestro router TP‐Link TL‐MR3420 y nos conectamos a él desde el explorador
a su URL http://192.168.1.1 y nos logueamos (por defecto  admin // admin)

‐Bien ahora pinchamos en en menú "Network" ‐‐> "LAN"

 Vamos a introducir una IP que este dentro de la red del AP al cual vamos a conectarnos, pero
teniendo cuidado de no poner la misma (sobre todo en los router con IP por efecto 192.168.1.1
que son la mayoría).

 En este caso he elegido la 192.168.0.200 ya que esta dentro de la red 192.168.0.x y no entra
en conflicto con la IP de router al cual queremos conectarnos. "Tened en cuenta que si la IP de
router hubiera sido 192.168.1.1, pues tendremos que poner una IP dentro de esa red, por
ejemplo 192.168.1.200"

 Como mascara hemos puesto 255.255.255.0

Ahora después de modificar la IP se va a solicitar resetear el router, ¡tener en cuenta que ha
cambiado la URL de conexión, ahora es http://192.168.0.200, el router nos va cambiar
automáticamente la IP a la que nos conecta el navegador por la nueva y el DHCP nos va a dar
una IP dentro de la red 192.168.0.x!  Los desarrolladores del software del router han pensado
en todos los detalles.

Bien ahora en las opciones del router vamos a DHCP  ‐‐>  DHCP Settings

Hemos asignado 192.168.0.200 como IP del TP‐Link
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Como veis en la pantalla, el router nos ha reasignado las IP´s  que asigna a los clientes en el
rango de 192.168.0.100 a la 199, con lo cual no perdemos la conexión al router que hubiese
ocurrido si hubiese mantenido las IP´s en 192.168.1.x.  En otros router esto es un dolor de cabeza
ya que hay que estar cambiando manualmente las IP´s en las propiedades de red de PC para poder
acceder a la nueva dirección del router.  Todo esto es culturilla, realmente no nos debe
preocupar. 

Bien ahora hay que hacer unos pequeños cambios, ya que como veis la IP de "Default Gateway"
esta asignando la IP del TP‐LIink  "192.168.0.200" con lo cual no vamos a salir a Internet, el
DHCP debe asignar a los clientes que se conecten al TP‐Link la IP del router THOMSON como
puerta de enlace.

Como recordáis lo primero que hemos hecho en la practica era saber cual era la IP del router
Thomson:  "192.168.0.1" así que metemos este valor en la casilla "Default Gateway".

Luego toca configurar los DNS, en este caso hemos configurado unos veteranos DNS de Teléfonica 
"80.58.0.33" y como secundarios el servicio de DNS de Google  "8.8.8.8".  Pero podéis poner los
que más os gusten.

Pulsamos Save,  y nos dará la opción de reiniciar para poder aplicar los cambios.

Hemos asignado la 192.168.0.1 como Gateway

Configurando vuestros DNS favoritos
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Bien, ahora ya tenemos todo preparado para conectar nuestro TP‐Link al router Thomson y
repetir su señal...
Entramos de nuevo al router, ahora nos vamos a la opción Wireless ‐‐> Wireless Settings 

Y pulsamos en la opción "Enable WDS"

Y pulsamos en el botón de "Search"

Nos saldrá una lista de todos los AP al alcance del router, buscamos el Thomson y pulsamos en
"Connect"

Si intentamos conectarnos a un router con seguridad deberemos introducir la clave de acceso
para poder conectar. 

Pulsamos "Save" y ...  nos saldrá este error:

El motivo es porque debemos especificar el canal del AP al cual nos conectamos, por suerte con
la opción "Search" nos sale el canal de cada AP. 
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Vemos que el Thomson tiene el canal 11, así que configuramos ese canal en la opción "Channel" 

Ahora ya podemos salvar, nos indicara que al haber cambiado el canal debemos reiniciar.

Y voila, ya tenemos conexión a Internet en toda la casa.

Si nos os funciona podéis hacer pruebas de muchos tipos:

Lanzar pines a la IP de AP al cual os queréis conectar : ping 192.168.0.1 en este caso
para probar la conectividad  

Desde el router tenéis una fantástica herramienta para lanzar pines desde el interface
web del router TP‐Link, en "system tool"  ‐‐> "Diagnostic" 
 

 

El AP al que nos conectamos en este caso tenía la IP 192.168.0.1, típico en los router
de ONO, pero lo normal es que los puntos wifi a los que nos conectemos tengan por
defecto una IP 192.168.1.1.  
 

En una de las pruebas no me funcionaba (tenía pines desde la herramienta de
diagnostico del router hacia el router ADSL, pero desde el PC los pines no llegaban al
router ADSL), el motivo era porque tenia configurada en Network ‐‐> Internet Access
"3G Only", lo configure como "WAN Preferred" y conseguí llegar al otro router. 
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A veces pueden ocurrir cosas raras, como en caso de que el servidor DHCP del router al
que nos hemos conectado sea el que nos asigne la IP y demás paramentos, en vez del
TP‐LINK. 

Como veis todas las funcionalidades de este router lo hace una compra muy interesante, si tenéis
algún problema no dejéis de dejar vuestros comentarios.

UPDATE 27/03/2011 

Con la última actualización del firmware podemos ver en la pantalla de status del router el estado
de la conexión WDS:

Seguro que os interesa más practicas con este router: 

Internet, teléfono fijo, y llamadas gratis sin línea fija (I)

Clic para ampliar

TAMBIEN TE PUEDE GUSTAR

Actualiza tu
almacenamiento de
SkyDrive ¡Mantén los 25
Gb!

Cliente bittorrent
hardware (p2p sin
ordenador)

Glary Utilities, kit
completo de
mantenimiento del PC

http://1.bp.blogspot.com/_RYaMDMqSf4Y/TPv6eh2yxOI/AAAAAAAACTs/5K_nx7TRgk0/s1600/tp-link.jpeg
http://www.tp-link.com/support/download.asp?a=1&m=TL-MR3420
http://fegoal.blogspot.com/2010/10/internet-telefono-fijo-y-llamadas.html
http://4.bp.blogspot.com/-Er1NrET7HQI/TY-P1XaF_fI/AAAAAAAADd8/fHPh9jZ95mw/s1600/TP_Link_state.jpg
http://www.andromedablog.net/2012/04/actualiza-tu-almacenamiento-de-skydrive.html
http://www.andromedablog.net/2012/04/actualiza-tu-almacenamiento-de-skydrive.html
http://www.andromedablog.net/2009/02/cliente-bittorrent-hardware-p2p-sin.html
http://www.andromedablog.net/2009/02/cliente-bittorrent-hardware-p2p-sin.html
http://www.andromedablog.net/2013/02/glary-utilities-kit-completo-de.html
http://www.andromedablog.net/2013/02/glary-utilities-kit-completo-de.html


9/2/2017 TPLink TLMR3420 como repetidor wifi : Andromeda

http://www.andromedablog.net/2010/10/tplinktlmr3420comorepetidorwifi.html 7/34

Publicado por Andromeda el 10/26/2010  
Etiquetas: Repetidor Wifi, Telecomunicaciones, Temita gratis

Enviar faxes gratis desde Campaña "Yo no pago" el Deja Windows como nuevo

217 comentarios:

Anónimo 2 de marzo de 2011, 22:44

Perfecto pero yo estoy con 3G pero no me agarra ningún listado de agrasias ayudaa

Responder

Anónimo 2 de marzo de 2011, 22:50

Pongo status y pongo conecta y no me conecta me pone devuelta conectar

Responder

Andromeda 3 de marzo de 2011, 10:30

¿qué intentas, conectar a un punto wifi o estas intentando conectar por 3G?

Responder

Anónimo 20 de marzo de 2011, 1:28

como puedo configurarlo para una banda ancha m300 sony ericsson

Responder

Anónimo 20 de marzo de 2011, 8:04

saludos andromeda como puedo configurar el tP‐Link TL‐MR3420 con una banda
ancha sony erisson m300 xfa no le entiendo

Responder

Andromeda 20 de marzo de 2011, 14:51

Hola:

Me parece que para configurar el router con el Sony Erisson m300 lo mejor es que te
leas el post :

Internet, teléfono fijo, y llamadas gratis sin línea fija (I)

Un Saludo.

Responder

gmartin42 21 de marzo de 2011, 4:41

GRACIAS POR EL APORTE ,DESDE COLOMBIA, RECIÉN SE COMPRO E INSTALE EL 3G
MÓDEM, PERFECTO, LO INSTALE EN CASA Y FUNCIONO POR UN RATO Y HASTA ESTE
MOMENTO NO VOLVIÓ A FUNCIONAR.

Responder

javier 28 de marzo de 2011, 1:35

Hola, me compre el aparato este, y lo he configurado tal y como tu lo tienes, pero no
navego, me sale una admiracion, que pone limitada o nula, la ping a la IP del router,

https://www.blogger.com/profile/14174216936055711015
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html
https://www.blogger.com/email-post.g?blogID=13694569&postID=3373759782145041760
http://www.andromedablog.net/search/label/Repetidor%20Wifi
http://www.andromedablog.net/search/label/Telecomunicaciones
http://www.andromedablog.net/search/label/Temita%20gratis
http://www.andromedablog.net/2012/11/enviar-faxes-gratis-desde-internet.html
http://www.andromedablog.net/2012/11/enviar-faxes-gratis-desde-internet.html
http://www.andromedablog.net/2012/05/campana-yo-no-pago-el-peaje.html
http://www.andromedablog.net/2012/05/campana-yo-no-pago-el-peaje.html
http://www.andromedablog.net/2008/05/deja-windows-como-nuevo-en-cada.html
http://www.andromedablog.net/2008/05/deja-windows-como-nuevo-en-cada.html
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1299102270369#c8419164380679048895
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1299102631329#c5386497792496539008
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/14174216936055711015
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1299144613159#c11677117697621578
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1300580884920#c4685678934182040975
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1300604655561#c1482805257557552914
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/14174216936055711015
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1300629092561#c7752580163111151173
http://fegoal.blogspot.com/2010/10/internet-telefono-fijo-y-llamadas.html
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/12943680999489081851
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1300678897662#c8858774077440265985
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1301268930072#c6167134351167144396


9/2/2017 TPLink TLMR3420 como repetidor wifi : Andromeda

http://www.andromedablog.net/2010/10/tplinktlmr3420comorepetidorwifi.html 8/34

Respuestas

Responder

pero no navego. Alguna solucion¿?

Responder

Andromeda 28 de marzo de 2011, 12:29

¿La IP de la puerta de enlace corresponde con la IP del router del que repites la señal
(no la del TP‐Link)?

Un Saludo

Responder

javier 28 de marzo de 2011, 13:52

si si, eso he echo, y nada. Tambien te digo que.tengo un router sin
wifi(192.168.2.1), y conectado a un un wrt54gl(192.168.2.2), que ese es el wifi. y
pongo tanto una IP como la otra IP, y nada, siempre me sale lo mismo. El dhcp lo
tiene el router sin wifi, y en el tp‐link no lo pongo, y nada. alguna solucion.

Responder

Anónimo 3 de julio de 2012, 17:37

hola desabilitao elimina los driver de red y reinicia

Andromeda 28 de marzo de 2011, 23:13

Ahí va estar el problema, los clientes del TP‐Link no cogen muy bien el servidor DHCP
de los otros equipos, por eso no te da IP y te da conectividad limitada o nula, ya que
no encuentra ningún DHCP que le asigne IP. 

Activa el DHCP del TP‐Link, asignando como puerta de enlace la IP del router con
Internet y da rangos de IP un poco más altos que el DHCP principal no vaya ser que
vayan a asignar la misma IP. 

Y sino asignale una IP estatica al PC, aunque yo con el DHCP del TP‐Link funciono
muy bien.

Y recuerda asigna la puerta de enlace del router con Internet.

Un Saludo

Responder

Iñaki 5 de abril de 2011, 12:31

a mi no me funciona de ninguna de las maneras.
configuro como dices, me sale que el wds esta conectado, consigo pings al tp‐link
pero no al router. resultado, no hay conexion a internet 

ya he probdo a poner el dhcp en manual y nada.

alguna sugerencia?

Responder

Andromeda 7 de abril de 2011, 15:59

Hola Iñaki:

Te puedo decir que con algunos router no he logrado que funcione, incluso routers de
la misma marca y diferentes modelos, con un modelo funciona y con otro no.

Responder
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Anónimo 8 de abril de 2011, 20:01

Hola andromeda muy bueno el tuto:
sabes si se puede con un p660hw‐d1 de movistar, yo no soy capaz ni poniendolo
manualmente.

Un saludo

Responder

Andromeda 9 de abril de 2011, 16:10

No, pero puedo probarlo, te digo algo si puedo la semana pasada.

Un Saludo.

Responder

Iñaki 9 de abril de 2011, 17:17

vaya. el mio es un netgear de ono. es una pena.

Responder

Andromeda 10 de abril de 2011, 1:20

Prueba cambiar la encriptación de tu router, primero sin encriptación, luego puedes
probar la WEP, la WPA‐PSK, etc...

¿los dos router en la misma red, 192.168.0.x que es en la que suelen estar los router
de ONO?

Un Saludo

Responder

Andromeda 11 de abril de 2011, 12:22

Con el Zyxel p660hw‐d1 me ocurre lo mismo que Iñaki con su Netgeat...

Tengo ping desde el TP‐Link al Zyxel, pero desde el equipo conectado al TP‐Link no
consigo que llegue ni un paquete.

No se me ocurre como solucionarlo.

Responder

Anónimo 2 de mayo de 2011, 23:16

Hola A todos, le yendo este blog, que ante todo felicito a quin lo publico, pienso que
a los que no le funcionan están cayendo en el error de conectarse al TP LINK, Cuando
lo que tiene que hacer es conectarse a la red que esta irradiando el repetidor, quiere
decir a la que tiene al acceso directo a Internet. Yo tuve muchos problemas pero lo
logre con ayuda de esta guía. Ademas algo importante..actualice el firmware. 
Recuerden revisar con IPCONFIG a que DHCP esta conectado, si es al del TP LInk,
listo.
saludos desde Colombia

Responder

Anónimo 25 de mayo de 2011, 5:12

PUES YO TENGO UNA BAN DE TELCEL Y LO HE CONECTADO AL TPLINK Y ESTE SE
CONECTA DE REPENTE Y LUEGO SE VA Y NO ENTRA A INTERNET. 
A QUE SE DEBE.

Responder

Andromeda 26 de mayo de 2011, 21:17

¿Qué porcentaje de señal tienes? 
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También fíjate en los led del modem para ver si conecta con 3G o GPRS

Responder

Anónimo 7 de julio de 2011, 15:10

Hola, antes de nanda , muy bueno esto....
Consulta... tiene dos antenas, son desmontables? permiten por ejemplo que una sea
de recepcion y otra de emision? espero respuesta muchas gracias....
Sebastian de Neuquen‐Argentina

Responder

Andromeda 7 de julio de 2011, 15:20

Si, son desmontables, no permite que una sea de recepción y otra de emisión. Más
bien creo que las dos antenas son para poder dar todo el ancho de banda en el wifi en
modo N, ya que el modelo inferior TL‐MR3220 solo lleva una antena y solo soporta los
modos b y g

Responder

Anónimo 7 de julio de 2011, 18:02

Sabes te preguntaba porque la idea era ponerla arriba de un techo con una antena
direccional apintando hacia donde tomo la recepcion y otra antena apuntando para
abajo que estaria la casa... que opinas vos?
Sebastian

Responder

Andromeda 8 de julio de 2011, 1:15

Si ya tienes este, mejor pon antenas omnidireccionales de alta ganancia.

Este router que expongo es por si quieres usarlo de vez en cuando con adaptadores
3G, prueba mejor puedes comprarte el:

TP‐Link TL‐WA730RE 

En el siguiente enlace tienes repetidores de alta potencia como el Alpha AWAP601HW
con 1 Watio de potencia: 

Repetidores Universales

Responder

Anónimo 8 de agosto de 2011, 1:32

me compre este router, tengo ip estatica, lo configure, todo, pero ni mi pc ni mi
netbook tienen internet. tengo un modem de telefonica ZyXel p‐600. he hecho todo
lo posible pero no puedo solucionar mi problema, alguien me ayuda?

Responder

felipe 15 de agosto de 2011, 0:58

hola, me acabo de comprar este router capta señales gratuitas pero no logro navegar
con esta la señal desactive el firewall pero aun asi no consigo navegar, ahora desde
el router estoy conectado via wifi ay algo mas que devo hacer para poder activar la
navegacion??

Responder

Andromeda 15 de agosto de 2011, 13:39

¿Qué intentas hacer con el router?

Responder
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felipe 16 de agosto de 2011, 4:21

usarlo para captar señales de hotspot gratuitos

Responder

CORTi 16 de agosto de 2011, 20:40

Excelente Tuto Andromeda!!! 
Mil gracias por la ayuda desde Argentina...

y por si a alguien le viene fallando cuando quieren entrar el Default Gateway ‐como
a mi me paso por no leer con suficiente detalle‐ la clave está en atender a este paso:

‐La LAN IP Adrees debe estar dentro de la red
‐Es decir que si el router que está lejos tiene un Gateway 192.168.1.1
‐Nuestro router deberá tener una LAN IP que vaya por 192.168.1.x

Responder

Andromeda 16 de agosto de 2011, 21:09

Eso es.

Un Saludo.

Responder

Anónimo 18 de agosto de 2011, 22:50

buenas tardes. trate de conectarme como vos indicas en el post y puede ver que se
conecto al router (por que veo en mipc/ red quienes estan conectados) pero no me
reconoce la red ni puedo acceder a internet. tenia otro router que tenia que tener
desabilitado el DHCP. y ahi si me funcionaba. pero tenia caidas en todo momento.
alguna video en youtube que puedas recomendar? Saludos

Responder

Joaky 23 de agosto de 2011, 18:30

Hola y gracias por tanta info acerca de este router. Me lo he comprado para pincharle
un módem usb ZTE de Movistar. 
El pincho funciona perfectamente directo al ordenador, el problema está cuando lo
conecto al router para que me dé conexión a un par de portátiles 
Todos los equipos detectan la conexión del router tp‐link pero sin acceso a internet,
ademas el pincho usb se queda parpadeando en verde como si buscase una red. He
configurado el router pero algo debe estar mal, además como no hay conexión a
internet no puedo acceder para actualizar firmware. ¿Sabéis que puedo estar
haciendo mal? ¿Conocéis algún tuto para configurarlo como router 3G?
Gracias a todos

Responder

Andromeda 23 de agosto de 2011, 20:52

Conozco ese modem de que esta dando ahora Movistar... 

Cuando se queda en verde parpadeando es que tiene cobertura, pero no esta
conectando, debería ponerse en azul o morado.

Tiene algunos problemas para conectar en 3G con el router, si tiene poca cobertura a
veces enlaza en GPRS.

Dame alguna pista más, por ejemplo la info de la conexión 3G que te muestra la
pantalla status del router. 

¿Has desactivado la solicitud de pin de la SIM?

Para actualizar el router solo hace falta que te bajes el binario del la web del
fabricante, no hace falta que el router este conectado a Internet, lo puedes hacer
con cualquier equipo conectado a Internet

Responder
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felipe 24 de agosto de 2011, 22:43

entonces la solucion es ir a buscar las ip de los host???

Responder

Andromeda 25 de agosto de 2011, 7:49

:‐|

Responder

pochy 26 de agosto de 2011, 1:50

tengo el problema q comunico ambos routers pero desde pc no me deja hacer ping
pero desde router si...probe las opciones descritas pero no navego... necesito ayuda

Responder

Andromeda 26 de agosto de 2011, 8:07

Danos más info:

IP y mascara del TP‐LINK

IP, mascara, puerta de enlace del PC 

IP del router que estas repitiendo

Responder

felipe 26 de agosto de 2011, 15:39

la configuracion la hago tal cual sale en el manual el pc esta en obtener la direccion
automaticamente... y la señal donde me kiero conectar es un punto de acceso que
esta a 10 kilometros mas o menos y la señal la alcanzo sobre los 8 dbi

Responder

Andromeda 26 de agosto de 2011, 17:45

¿Consigues conectarte a esa señal directamente con el PC?

Normalmente el rango de una wifi son 100 m, puedes captar la señal, pero lo difícil
es que tu señal llegue a 10 km

Un Saludo.

Responder

Andromeda 26 de agosto de 2011, 17:47

De todas formas voy a necesitar los datos que te pido, sino difícil saber donde esta el
problema.

Responder

felipe 26 de agosto de 2011, 18:18

tengo una antena direccional de 24dbi y cuando entro a la configuracion del router
me da la conexion en run osea que supuestamente ya esta tomada me e conectado
con cable y wifi pero no logro navegar te envio una captura de pantalla con el
comando ipconfig???

Responder

Andromeda 26 de agosto de 2011, 22:27

Si claro, y dime la IP de TP‐LINK y la IP del AP al que te estas conectando.

Responder
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felipe 26 de agosto de 2011, 23:54

no po si eso es lo que no tengo por eso pregunte antes si es necesario tener la ip del
ap que me voi a conectar

Responder

felipe 26 de agosto de 2011, 23:57

entonces lo mejor seria ir a buscar la ip del ap y hacer la configuracion de nuevo pero
aplicando la ip del ap???

Responder

Andromeda 27 de agosto de 2011, 13:40

¿Si no sabes la IP del AP, como vas a saber en que red y que parámetros debes
configurar en el TP‐LINK?

Imagino que el AP tiene activo un servidor DHCP , conectate directamente con un PC,
es la primera parte de la practica, fundamental para poder configurar el TP‐LINK

Responder

felipe 27 de agosto de 2011, 16:15

yo sabia que algo me faltaba jejeje bueno oi mismo ire a buscar los datos del ap y
luego te informo como me fue

Responder

Anónimo 27 de agosto de 2011, 19:32

una ultima consulta con cuantos db deveria funcionar bien la conexion??

Responder

Andromeda 27 de agosto de 2011, 20:18

No se, prueba conectar con el PC directamente al AP, si conectas sin problemas el TP‐
LINK tendría que hacerlo tambien

Responder

Anónimo 31 de agosto de 2011, 1:44

tengo irtenet 3G y hice todo como eata en el manual pero no me conecta a internet,
por favor necesito ayuda mi rouater es un:TP‐LINK MODELO TL‐MR3420, que estare
haciendo mal

Responder

Andromeda 31 de agosto de 2011, 7:45

Este manual es para repetir una señal wifi, no para acceder por 3G, para eso hay otro
manual, al final del post pongo el enlace.

Responder

Anónimo 2 de septiembre de 2011, 19:54

por favor necesito ayuda. repito la pregunta

Anónimo dijo...

buenas tardes. trate de conectarme como vos indicas en el post y puede ver que se
conecto al router (por que veo en mipc/ red quienes estan conectados) pero no me
reconoce la red ni puedo acceder a internet. tenia otro router que tenia que tener
desabilitado el DHCP. y ahi si me funcionaba. pero tenia caidas en todo momento.
alguna video en youtube que puedas recomendar? Saludos
18 de agosto de 2011 22:50

Responder
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Responder

Andromeda 2 de septiembre de 2011, 20:26

¿Tienes ping desde el router al router al que te quieres conectar?¿Y desde el PC? 

Un Saludo.

Responder

Anónimo 2 de septiembre de 2011, 22:45

andromeda.. te comento mi moden es de timofonica el zte ip 192.168.1.1 a eso le
agregue un route trendnet ip 192.168.2.1 haciendo un trabajito me gane el tplink
m3420 le asigne la ip 192.168.2.200 y como gate le puse 192.168.2.1 , lo reinicio
me dice conectado a internet durante 10 segund y luego nada , le doy ping desde el
router y da ok , desde el pc no llegan los ping , te comento que zte de timofonica
esta en modo router , osea q no necesito un marcador... espero tu ayuda buen
samaritano , veni quemate la cabeza conmigo jejej una cosa esto no lo necesito solo
lo hago por diversion y obtener mas conocimientos un abrazo .. atte kael

Responder

Andromeda 3 de septiembre de 2011, 12:27

Ten en cuenta que si usas una red del tipo 192.168.2.x necesitaras una mascara
255.255.0.0. para llegar a la 192.168.1.x

Si el AP lo tienes en el 192.168.1.1, lo mejor es que pongas todo en la red
192.168.1.x

Un Saludo.

Responder

Anónimo 3 de septiembre de 2011, 18:10

queres q te haga un video de como esta ahora y lo chekees vos . para saber si me
estoy equivocando en algo ?
kael

Responder

Anónimo 3 de septiembre de 2011, 23:05

bueno hice esto ahora trendnet ip 192.168.1.1 con un rango de 192.168.100 hasta
192.168.1.199 , y para recivir su señal puse el tplink mr 3420 en 192.168.1.200 ......
ahora quedo le tiro ping a todo y anda de 10...... pero sigo sin tener acceso a la red
local del trendnet y muchos menos a internet ........kael

Responder

Andromeda 4 de septiembre de 2011, 0:01

Vale, veo que tienes esto 

Router de Internet: 192.168.1.1 
TP‐LINK: 192.168.1.200
PC: Necesito saber la IP y la puerta de enlace que tiene asignada.

Un Saludo.

Responder

Anónimo 4 de septiembre de 2011, 1:14

ip 192.168.1.100
puerta enlace 192.168.1.1
kael

Responder

javascript:;
https://www.blogger.com/profile/14174216936055711015
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1314988015367#c6913416654577225339
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1314996342438#c6037656317920003030
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/14174216936055711015
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1315045679484#c3430850309227962818
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1315066228756#c7920145851337322000
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1315083942637#c7700818679042309276
javascript:;
https://www.blogger.com/profile/14174216936055711015
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1315087308622#c6537358376059388897
javascript:;
http://www.andromedablog.net/2010/10/tp-link-tl-mr3420-como-repetidor-wifi.html?showComment=1315091695236#c6138711026593521510
javascript:;


9/2/2017 TPLink TLMR3420 como repetidor wifi : Andromeda

http://www.andromedablog.net/2010/10/tplinktlmr3420comorepetidorwifi.html 15/34

Andromeda 4 de septiembre de 2011, 12:48

¿tienes ping desde el PC a la puerta de enlace 192.168.1.1?

Si no tienes desde el PC y si desde el TP‐LINK, he visto algunos casos parecidos, y no
suele ser problema de tu configuración, sino el modelo en concreto del router de
Internet con los que no trabaja muy bien la función WDS.

He visto un mismo fabricante funcionar bien el WDS con determinado modelo y otro
modelo parecido no funcionar. 

Un Saludo.

Responder

Anónimo 4 de septiembre de 2011, 16:55

claro es lo que pense , igual te comento tuve 10 segundos de internet
.......suficientes para saber que mi experimento salio bien....hoy en la tarde voy a ir
al techo de mi casa a probar con todas las wifi q encuentre....lo unico malo es que
estan con clave .jejeje tardare un pokito mas en probar este proceso !!! igual te
agradesco tu buena voluntad, y te aviso que voy hacer un tuto completo de esto
......kael

Responder

Anónimo 5 de septiembre de 2011, 2:02

andromeda eh logrado algo similar....tengo el modem de telefonica en router ,luego
le entro a el tplink por wan de ahy salgo wifi al trendnet y del trendnet a mi
notebook jejejejejeje lo hice al revez
pero bueno algo es algo .......
ahora mi wifi llega super lejos , aclaro esto es solo para aprender mas y mas .....
kael !

Responder

Anónimo 13 de septiembre de 2011, 1:03

Andromeda Ayuda!!!!!  

tengo un modem de telefonica con las siguientes caracteristicas:

huawei

ip:192168.1.1
submask:255.255.255.0

se que diente una asignador DHCP desde el 2 hasta el 64

la Ip de mi tp link MR 3420 la hice en 192.168.1.100 para que no generara conflicto 

lo demas ok pero aun no me funciona!!! please necesito esto urgente!!!

Responder

Andromeda 13 de septiembre de 2011, 10:21

¿Estas intentando repetir una señal wifi o simplemente has conectado un modem
Huawei y no te funciona?

Porque si es lo segundo, no entiendo lo de la IP 192.168.1.1, esa IP como mucho lo
puede coger tu router TP‐LINK, si ese es el caso no se donde que le has asignado la
192.168.1.100

Un Saludo.

Responder

Anónimo 26 de septiembre de 2011, 6:52
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Respuestas

Responder

Compadre he hecho todo tal cual se indica, pero sigo sin tener conexion a intertnet.
He probado de varias formas, con distintos routers, hasta con mi iPhone 4 y nada, no
logro repetir la señal. 

Atte.

Giorgio Bou

Responder

Andromeda 28 de septiembre de 2011, 20:02

¿Consigues asociar el Tp‐Link a la wifi que quieres conectar y tener ping?

Responder

Anónimo 30 de septiembre de 2011, 4:55

Hola, configure todo como mencionas en el tutorial, el router con internet
192.168.1.2(puerta de enlace) y el tp link 192.168.0.200, entro en la configuracion
del router con internet y dice que el repetidor esta 
conectado correctamente pero no hay internet cuando me conecto al router que
repite la señal
Cual es el problema?

Responder

Anónimo 9 de agosto de 2012, 4:00

identifico el apn de la señal del modem, con eso logre que mi router
enviara la señal de internet a mi pc

Anónimo 30 de septiembre de 2011, 6:23

hola soy yo de nuevo, el de arriba,ya configure todo de nuevo como dice tu post, le
hago ping desde el tp link al router con internet y me da que si esta conectado, pero
no hay internet, como se soluciona eso?

Responder

neogym 18 de octubre de 2011, 19:43

puedo conectarme aun teniendo la rde que veo clave mi duda esta ahi si lo pongo de
repetidor como pongo la clave en el tplink?

Responder

Andromeda 19 de octubre de 2011, 7:56

Cuando seleccionas la opción WDS en Wireless, te sale unas opciones para elegir la
red a repetir, configurar la seguridad y la clave. 

Un Saludo.

Responder

Anónimo 19 de octubre de 2011, 18:56

Hola.
Tengo un TPlink WR841ND y estoy intentado configurarlo como repetidor WDS.
Basicamente todas las opciones que comentas son iguales en este modelo.
La wifi a la que intento conectar está sin seguridad.
Consigo tener el status WDS en Run, pero no consigo salir a internet. 
El SSID del tplink tiene que coincidir con el que quiero repetir?

Supongo que habrá algun tipo de incompatibilidad WDS con el router que quiero
repetir
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Un saludo. 
Galf.

Responder

Andromeda 19 de octubre de 2011, 20:50

No, el SSID puede llamarse como quieras y tener la seguridad que desees.

En algunos modelos de router extrañamente aunque enlaza no se consigue salir. 

Comprueba que tienes ping a la IP del router con conexión a Internet y que la puerta
de enlace esta bien configurada.

Un Saludo.

Responder

Anónimo 9 de noviembre de 2011, 22:15

una consulta cuantas maquinas como maximo puede manejar este router

Responder

Murray3G 9 de noviembre de 2011, 23:10

Andromeda, como estas, he comprado este router y i problema es que he configurado
el 3g con todos losparametros de mi isp (claro de argentina) al dar conectar conecta
y me da ip publica, pero la coneccion wifi del router a veces me dice que tengo
coneccion a internet y a veces no y en ninguna de las ocaciones puedo navegar a
pesar de que haciendo pingo a unas camaras ip que tengo en otra casa con ip publica
fija el pingo da ok !!! ya no se que hacer.

Responder

Andromeda 12 de noviembre de 2011, 14:02

¿Qué porcentaje de señal 3G tienes?

Responder

Anónimo 17 de noviembre de 2011, 2:12

Hola, una pregunta, configurando el router de este modo, en lugar de conectar un pc
mediante la amplificación de la señal wifi es posible conectarlo por cable
directamente al router?
Es decir, si la señal wifi se transmite tambien a los puertos ethernet del router. 

Gracias por la atención

Responder

Anónimo 17 de noviembre de 2011, 19:32

Hola, soy Pedro. Me pasa exactamente lo mismo que a muchos compañeros que han
escrito arriba. Con la configuración de Andrómeda logro entar en la red, pero de
ningún modo puedo acceder a internet. El ping entre los dos routers es correcta. ¿Es
posible que en vez de conectarse desde el portatil al TP‐Link haya que conectarse al
que tiene el modem, al principal? (esta idea la decía un compañero). O bien
pornerles la misma SSID a los dos routers. No sé, estoy confundido. Lo probaré así
cuando tenga tiempo. Ahora lo tengo conectado como Punto de acceso inalámbrico,
no como repetidor.

Responder

Andromeda 17 de noviembre de 2011, 20:47

1º Anonimo, yes, puedes conectar el PC por cable al router y el router conectado por
wifi a una base wifi.

2º Anonimo, hombre, si te conectar al AP que esta repitiendo la señal no te hace
falta el TP‐LINK. La historia esta en configurar el gateway o puerta de acceso del
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router principal (el que estamos repitiendo la señal), eso lo configuramos en el DHCP
del TP‐LINK o lo ponemos a mano en nuestro PC. Si pones las misma SSID seguro que
lo lias. De todas formas ya he comentado que con algunos modelos y marcas no me
ha funcionado.

Un Saludo.

Responder

Andromeda 17 de noviembre de 2011, 20:53

¡Por cierto! Si no os estáis conectando a un router de Telefónica, no uses los DNS
80.58.0.33, como indico arriba, solo los de Google: 8.8.8.8.

Los DNS de Telefónica dejaron de funcionar con IP que no sean de su propia red. 

¡Saludos!

Responder

Anónimo 21 de noviembre de 2011, 22:41

Andromeda
Veo que la tenes muy clara con el TL‐MR3420, en mi caso quiero conectar
directamente un modem 3G de arnet (Huawei) y no encuentromanual en
castellano...mis conocimentos son basicos
Desde ya gracias

Responder

Andromeda 23 de noviembre de 2011, 21:52

Hombre, con el asistente que lleva el router es bastante fácil.

Al final del post pongo un enlace a una practica en la cual se configura el router con
un dispositivo 3G.

¡Un Saluido!

Responder

Anónimo 3 de diciembre de 2011, 14:12

hola 
he configurado todo con red sin contraseña y funciona muy bien, el problema es que
no se puede dejar la red abierta y cuando pongo contraseñas no tengo internet en el
repetidor. 
un saludo

Responder

Andromeda 3 de diciembre de 2011, 22:40

¿Donde no puedes poner la contraseña, en el TP‐LINK o en la wifi del router que
quieres repetir?

Responder

victor carcamo 5 de diciembre de 2011, 20:47

Gracias, me funciono perfectamente. pero si lo desconecto tengo que volver a
configurarlo.

Responder

Andromeda 5 de diciembre de 2011, 23:47

Eso parece un mal funcionamiento, el TP‐LINK guarda toda al configuración.

Responder
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Respuestas

Responder

Anónimo 4 de enero de 2012, 17:27

Hola soy nuevo en esto he configurado tal cual lo has hecho tu y no tengo acceso a
internet el IP del router con internet es el 192.168.0.1 el cual lo puse como DHCP del
TP LINK 3420 y como IP Lan del Tp lo he puesto 192.168.0.200, en CHANNEL puse el
6 como esta el router con internet ya se me acabaron las ideas si me pudieras ayudar
te agradeceria

Responder

Anónimo 4 de enero de 2012, 18:40

por cierto hago ping de la pc al tp y bien, del tp a la pc y al otro router bien, cosa
rara no ?

Responder

Andromeda 4 de enero de 2012, 21:47

En la pantalla de status tienes el status WDS en Run ¿verdad?

Responder

Anónimo 10 de febrero de 2012, 21:29

Señores un comentario, este modelo no es un repetidor universal, por lo que si el
router donde se emite la señal a repetir no tiene WDS, ese puede ser el problema por
lo que no funciona. despues de muchas pruebas opte por comprar un TP‐LINK
TLWA701N y funciona muy bien.

Responder

Andromeda 11 de febrero de 2012, 13:54

Pueda ser, lo de repetir wifi es solo una funcion de este router, realmente
esta diseñado para conectarle un adaptador 3G USB.

De todas formas el TP‐LINK que indicas parece un buen aparato, capaz de
hacer de cliente wifi.

Un Saludo.

Cristian 27 de febrero de 2012, 15:05

Andromeda necesito ayuda, hice todo como me dices y puedo conectarme al router
que quiero repetir, en este caso un dlink i524, pero en mi windows 7 me aparece red
no identificada y que no tengo internet, sin embargo en la configuracion del tplink
me aparece WDS: Run, que puedo hacer?

Responder

Gio 28 de febrero de 2012, 3:34

Hola,

hice todo y me da ping entre los Routers pero desde el pc no,

Responder

Andromeda 28 de febrero de 2012, 12:05

¿Cual es la IP de tu PC, del TP‐LINK y del router al cual estas conectando el TP‐LINK?

Responder

Anónimo 28 de febrero de 2012, 21:56
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

andromeda dime algo yo vendo internet con brazilfw y tiene la direccion primaria
como 192.168.0.1 y asi el asigna todas las direcciones en 192.168.0.xxx y no hay
problema pero una cliente quiere poner su router inalambrico wifi en su cuarto y me
da conflicto mi pregunta tengo que asignarle una direccion que sea entre
192.168.0.2 a 192.168.0.200 para que pueda tener conexion sin conflicto y alli el
router puede asignar dinamicamente las ip de su cuarto? si este router tuviera la
direccion 192.168.1.1 me diera conflictos porfavor respondeme las interrogantes y
sacame de dudas mi correo es geger72@hotmail.com

Responder

Andromeda 3 de marzo de 2012, 0:43

Si el TP‐LINK tuviera la IP 192.168.1.1 y tu red esta en la 192.168.0.x y tu
AP asigna direcciones en ese rango, con una mascara típica 255.255.255.0
posiblemente no conectareis al TP‐LINK ni en broma.

Anónimo 1 de marzo de 2012, 0:37

andromeda soy daniel yo tengo un servidor y el asigna las direcciones entre
192.168.0.2 a 192.168.0.254 ya que la 192.168.0.1 es la pi primaria del mismo
srvidor, mi pregunta tengo una cliente que tiene un router tplink tengo que asignarle
la ip yo mismo ya que el router seguro tiene el 192.168.0.1 o 192.168.1.1 cualquiera
de esas direcciones tumbaria mi red? tendria que ponerle al router una direccion
entre 192.168.0.3 a 192.168.0.254?

Responder

Andromeda 3 de marzo de 2012, 0:40

Lo suyo seria limitar la asignación de direcciones de la 192.168.0.2 a la
192.168.0.100 (por ejemplo) y al TP‐LINK ponerle pongamos la IP
192.168.0.254, así no hay peligro de que se asigne a algún equipo la
misma IP. 

Un Saludo

Ezequiel Martinez 10 de marzo de 2012, 20:13

Hola, tengo una duda/problema respecto a esta configuracion. Antes de hacer estos
pasos debemos reestablecer el router a default? Yo lo hice sin ello y funciona, lo
unico que no hace es enviarme la señal de internet via LAN, y necesito utilizar al
menos un puerto LAN del router con internet!!! Por wifi funciona, por LAN no. Espero
puedas ayudarme. Gracias. Mi mail es: emtecnico@gmail.com

Responder

Andromeda 10 de marzo de 2012, 20:32

Pues es curioso, ahora no caído si como repetidor wifi he probado conectar algún
equipo en la LAN. (A ver si lo pruebo y te digo algo

Y lo de poner el router a default imagino que te refieres a la configuración de
fabrica, todo dependerá imagino de la configuración que haya tenido previamente.

Un Saludo

Responder

Anónimo 22 de marzo de 2012, 11:54

andromeda tengo un tp‐link tl‐mr3420 y quiero conectarme a un router de ono a unos
30‐40 metros y tengo la clave, pero sigo el tutorial y conecta pero sin acceso a
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Respuestas

Responder

Respuestas

internet. la ip del router ono es 192.168.1.1, puedes ayudarme? 

saludos y gracias de antemano.

Responder

Andromeda 22 de marzo de 2012, 22:58

Imagino que tienes el TP‐Link en la red 192.168.1.x, lo mismo que tu PC ...

¿tienes ping desde el PC al router de Ono?
¿tienes ping desde el TP‐Link al router de Ono?
¿que IP tiene tu PC? ¿y tu router de TP‐Link?
¿cual es la puerta de enlace que tiene tu PC?

Responder

Anónimo 30 de marzo de 2012, 17:04

tengo un tp‐link tl‐mr3420 he conseguido que funcione. Pero tengo el problema que
cada vez que desenchufo. Al volver a enchufar tengo que conectarme con el router
para darle a conectar. 
¿no se puede hacer algo para que cuando lo enchufe conecte directament?
Gracias

Responder

Andromeda 30 de marzo de 2012, 17:06

¿A donde? ¿Estas con un pincho USB o conectado con el TP‐Link a otro
router?

Anónimo 30 de marzo de 2012, 21:53

CONECTADO CON UN PINCHO USB

Responder

Anónimo 30 de marzo de 2012, 21:59

tengo un tp‐link tl‐mr3420 he conseguido que funcione conectado con un pincho
USB.el problema es que lo traslado de un sitio a otro desconectando de la corriente.
Entonces cuando lo vuelvo a conectar tengo que aceder al router y darle a conectar
para que se ponga en marcha. Quisiera saber si hay alguna forma que cuando la
vuelva a enchufar se conecte automaticamente sin tener que acceder al router. 

Gracias de antemano

Responder

Andromeda 31 de marzo de 2012, 0:37

Tienes en Network ‐‐> 3G unas opciones sobre la conexión: 

Connection Mode: 

Connect on Demand
Connect Automatically
Connect Manually
Max Idle Time: minutes (0 means remain active at all times) 

Posiblemente lo tengas en modo manual. 

Juega con esas opciones.

¡Un Saludo!
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Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Club de Solteros 1 de abril de 2012, 3:21

quiero saber si alguien tiene para configurar modem usb de claro en Router 3g TP‐
Link mr3420.
gracias

Responder

Alex 18 de mayo de 2012, 3:08

esto que explicas aqui es posible hacerlo con mas de dos routers??? ejemplo 3 routers
y propagar la red lo mas que pueda con 3?
gracias por tu respuesta

Responder

Anónimo 23 de mayo de 2012, 21:58

Hola amigo tengo internet de un nanostation 2.4ghz tiene una puerta de enlace
192.168.2.1 estoy conectando un router tp‐link mr‐3420 y no me da internet

Responder

Andromeda 5 de junio de 2012, 13:04

Tal vez funcione, aunque no se si este router pueda ser lo mejor para
hacer lo que quieres.

De todas formas no creo que funcione muy fino.

¡Un Saludo!

Anónimo 6 de junio de 2012, 19:05

Gracias por atenderme, pero amigo porque no funcionaria?

Anónimo 8 de junio de 2012, 17:41

Amigo cual seria el router que tendria que usar?

Anónimo 23 de mayo de 2012, 22:40

el cable del nanostation esta en una cajita con un puerto rj‐45, alli puse el rj45 del
router a un puerto lan del mismo. lo que no se si va al puerto wan?

Responder

Andromeda 5 de junio de 2012, 13:08

El puerto WAN es para conectarlo directamente a Internet, por ejemplo a
un router ADSL

Anónimo 3 de junio de 2012, 0:52

Yo tengo el router Comtrend AR‐5387un (de JAZZTEL)como punto de acceso y el TP‐
LINK TL‐MR3420 como repetidor wifi y no hay manera que funcione. Me podeis decir
como configurar de forma correcta el Comtrend

Responder
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Respuestas

Responder

josemadir 10 de junio de 2012, 20:46

Perfecto, lo e probado y me a salido todo a la primera, estupendo manual

Responder

Saul Reyes 19 de junio de 2012, 14:45

Hola Andromeda soy de venezuela tengo el un TPLINK 3420 hice lo que dice tu tuto,
hice ping y perfecto pero no navego, ahora eso funciona inalambricamente o
alambrico, la otra cosa el que el routers debe estar en AP o puede ser un router que
difunda su señal normal 

Saludos Atte Saúl Reyes

Responder

Anónimo 23 de junio de 2012, 22:50

Hola Andromeda soy de colombia hace poco compre un TPLINK 3420 para usarlo junto
a un modem huawei echolife hg510a, use el modo de configuracion rapida y no
funciono, cambie la direccion ip del router por 192.168.1.200 y asigne gateway a
192.168.1.1 que corresponde al del modem segun el ipconfig pero aun no consigo
conexion a internet, al hacer ping desde el router a 192.168.1.1 se agota el tiempo
de espera.

Podrias ayudarme por favor. 

De antemano te agradezco por todo.

Responder

Anónimo 29 de junio de 2012, 15:39

amigo en la parte de Signal Strength me da de intensidad 35% asi tiene que conectar
o debe tener mas de 50%, por que si conecto el modem 3g directo a la pc si me
conecta.

Responder

Andromeda 1 de julio de 2012, 20:54

Depende, con menos del 30% va mal.

Saul Reyes 30 de junio de 2012, 0:35

este carajo se da un festin para contestar

Responder

Saul Reyes 3 de julio de 2012, 19:17

mi pana puedes ser mas claro con la configuracion del router lo hago y no navega
estoy esperando la respuesta gracias

Responder

Saul Reyes 3 de julio de 2012, 19:20

mi pana puedes ser mas claro con la configuracion del router lo hago y no navega
estoy esperando la respuesta gracias

Responder

Anónimo 6 de julio de 2012, 1:01
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Igual estoy yo, sin conexion a Internet pero mi tplink3420 dice Run, puse el gateway
del router con internet (que es un airport express de los nuevos) y nada :( pasé todo
el dia en esto

Responder

Saul Reyes 8 de julio de 2012, 15:23

estamos en la misma situacion amigo yo he pasado dias en eso igual lo que
estas haciendo igual yo lo tengo si tienes skype agregane para interactuar
saulreyes28

Saul Reyes 10 de julio de 2012, 0:22

hola ya resolvi el problema el tutorial funciona hasta cierta parte lo que
no especifica o no sabe es que el router que difunda la señal deber ser
tplink o un repetido tplink y el no lo dice el problema

Andromeda 28 de julio de 2012, 19:21

En la practica se hace con un router Thomson de ONO, con lo que el router
del que se repite la señal no debe necesariamente un TP‐LINK.

También es cierto que no funciona con todos los modelos de router.

Anónimo 23 de julio de 2012, 19:11

Tengo un problema, he comprado un Tp‐link modelo TL‐WR841N para utilizarlo como
repetidor de un router xavi 7968 por wifi, el status del wds esta en run, el problema
viene en que no puedo navegar. 

ip tp‐link: 192.168.1.200
puerta de enlace tplink: 192.168.1.1

ip xavi: 192.168.1.1

alguien me puede ayudar?

Responder

Andromeda 28 de julio de 2012, 19:13

¿que IP y puerta de enlace tienes en el PC?

¿Tienes ping desde el PC a la IP del XAVI?

Anónimo 29 de julio de 2012, 22:31

ip pc: 192.168.1.115
puerta pc: 192.168.1.1

no tengo ping del pc a la ip del xavi

Andromeda 29 de julio de 2012, 23:08

Lo más seguro es que tu Xavi no soporte muy bien el wds, o no lo tenga
activo.

Hay otras opciones como puedes ver en los comentarios de router´s TP‐
LINK que pueden hacer de repetidores universales sin necesidad que el otro
router tenga wds.
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Anónimo 27 de julio de 2012, 23:47

lo mismo que el anterior ..........

Responder

Marcelo Rocha 15 de agosto de 2012, 9:25

Andromeda muchísimas gracias por el aporte!!!! acabo de hacer la configuración y
me funciono perfectamente!!!! muy buen aporte

Responder

Andromeda 15 de agosto de 2012, 23:26

Gracias a ti por comentar. 

¡Un Saludo!

Anónimo 20 de agosto de 2012, 5:05

hola que tal.. me tira la señal al 100% pero cuando abro el explorador de Internet no
navega por que motivo puede ser?

Responder

Andromeda 26 de agosto de 2012, 18:34

Lo ignoro...

¿que IP y puerta de enlace tienes en el PC?

¿Tienes ping desde el PC a la IP del XAVI?

Anónimo 7 de septiembre de 2012, 23:20

Hola andromeda , mi nombre es carlos y compre el router mr2430 . mi problema es
el siguiente . yo poseo una conexión de internet ADSL mediante un modem zyxel
P660HN‐T1A el cual me permite tener conexión wifi , pero quiero llevar esa conexión
wifi a otro punto por el método que enseñaste ,pero no logro conectar nada mucho
menos el internet ,seguí tus instrucciones al pie de la letra y nada, logre hacer todo
lo que indicas y me salio todo como a ti pero me dicen que este router no puede
hacer una conexión por WIFI solo por 3G y LAN por favor ayúdame esperare tu
respuesta muchas gracias

Responder

Andromeda 8 de septiembre de 2012, 12:01

Hola:

¿Consigues que se ponga en el TP‐LINK el WDS Status en ON?

Con algunos modelos de router hay que tener en cuenta que no funciona.

Anónimo 10 de septiembre de 2012, 15:58
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

hola andromeda de nuevo carlos, si logra conectarse sale todo identico al tutorial que
hiciste ,pero no logra conectarse a internet y la verdad no se que mas hacer, podrias
indicarme si se puede conctar directamente desde el modem zyxel que me da la
empresa de internet o tengo que utilizar otro router ademas del que tengo para
expandir la red,,y por favor el hecho de que huces el termino acces point y no
modem tiene algo que ver muchas gracias

Responder

Andromeda 15 de septiembre de 2012, 21:30

Hola:

¿cual es la IP de tu equipo?

¿Y la puerta de enlace?

¿Haces ping al Zyxel?

¡Un Saludo!

Miguel Guatemala 16 de septiembre de 2012, 19:24

Saludos, no he podido hacer el WDS con el TP‐Link TL‐MR3420
http://img6.imagebanana.com/img/ahq36u38/Seleccin_008.png
http://img6.imagebanana.com/img/tarhoyrk/Seleccin_009.png
http://img6.imagebanana.com/img/l6rrm8ou/Seleccin_010.png

Todo correctamente configurado pero nada :( 

Saludos desde Venezuela 

Responder

Andromeda 16 de septiembre de 2012, 20:01

Parece que esta todo ok, el TP‐LINK a enlazado con tu router. 

Dime la IP del PC, y la puerta de enlace que tiene configurada.

Miguel Guatemala 16 de septiembre de 2012, 20:16

a mi pc le asigna 192.168.1.101 y el gateway es 192.168.1.1, ya actualice
el firmware.

http://img6.imagebanana.com/img/2k3i3rj4/Seleccin_011.png

Andromeda 16 de septiembre de 2012, 20:46

Bien, no te fíes de eso, a veces el que asigna la IP es el DHCP del otro
router. 

Confirma esos datos en el PC con un ipconfig /all

Si no te funciona, es por lo que ya os he dicho muchas veces, con algunos
modelos directamente no funciona.

Entonces deberás usar los muchos repetidores universales que tiene TP‐
LINK u otros fabricantes. Mucho mejor que este router. 

Un Saludo.
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Respuestas

Responder

Anónimo 4 de octubre de 2012, 9:20

Hola, consigo que se conecte, puedo navegar y toda va bien, pero despues de un
rato(tanto pueden ser 10 minutos como 1 hora), se desconecta solo y me pone sin
acceso a internet. Hago un ping a la ip del router y a la del repetidor y van bien.
Puerta de enlace router 192.168.0.1
dhcp de 192.168.0.2 a 200
ip del repetidor estatica 192.168.0.40
¿sabes de que puede ser?

Saludos

Responder

Anónimo 6 de octubre de 2012, 16:25

Hola soy Daniel el ultimo anomino del 4 de Octubre. Tienes idea de por que me pasa
eso? Si no sabes agradeceria una respuesta igualmente, gracias.

Responder

Andromeda 8 de octubre de 2012, 11:15

¡Hola!

Intenta situar el router en un sitio donde tengas mejor señal.

Una señal débil a repetir puede ocasionar problemas de desconexiones.

¡Un Saludo.

Anónimo 8 de octubre de 2012, 20:48

Hola soy Daniel de nuevo, la señal del router al repetidor es buena, y del repetidor al
ordenador tambien, eso no va a ser el problema.

Responder

Anónimo 21 de noviembre de 2012, 22:19

Buenisimo man! Me fue de gran ayuda GRACIAS!!!!

Responder

Marcelo Gaviglio 26 de noviembre de 2012, 17:15

Responder

Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Anónimo 26 de noviembre de 2012, 17:16

te decia que sos un genio, me solucionaste la vidaaaaaaa!!!! Capo!!

Responder

nicolas fernandez 5 de enero de 2013, 11:39

Hola soy de argentina quiciera hacer un pregunta como hago para usar mi router
tplink 3420 para captar señal para tener internet en mi notebook. Me podes hacer un
breve manuslcito porfavor. Gracias y espero tu respuesta.

Responder

nicolas fernandez 5 de enero de 2013, 11:40

Hola soy de argentina quiciera hacer un pregunta como hago para usar mi router
tplink 3420 para captar señal para tener internet en mi notebook. Me podes hacer un
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

breve manuslcito porfavor. Gracias y espero tu respuesta.

Responder

Daniel Gines 21 de enero de 2013, 10:03

Hola tengo el modelo 3220 este también se puede configurar en modo repetidor?
Siguiendo este maravilloso tuto u otro distinto?

Responder

Andromeda 3 de febrero de 2013, 12:56

En teoría es el mismo pero con una wifi N que alcanza solo los 150 Mbs.

Alejandro Soto 4 de febrero de 2013, 23:52

PERDONA, HAGO LO QUE ME DICES, PERO LA WIFI A LA QUE ME CONECTO YO, ES DE
MI HERMANO QUE VIVE ARRIBA MIA. TENGO LA CONTRASEÑA PERO NO SE COMO
CONFIGURARLO CON LA CONTRASEÑA YA QUE ESTE TUTO LO HACES CONECTANDOTE
A UNA RED ABIERTA,SERIAS TAN AMABLE DE EXPLICARME COMO PUEDO
HACERLO,GRACIAS UN SALUDO

Responder

Andromeda 10 de febrero de 2013, 14:23

Es lo mismo, lo único es que tendrás que poner el tipo de encriptación y la
contraseña a la hora de configurar la asociación con el router. 

¡Un Saludo!

LiazH 10 de febrero de 2013, 19:20

tengo la clave wep de mi vecino q es un router zte zxv10 w300 de movistar, pero
qiero repetir la señal con un router tl‐mr3420 quee tengo la ip del zte es 192.168.1.1
pero no logro hacerlo ayudamee

Responder

Mónica Verdi 18 de febrero de 2013, 2:49

Ante todo quiero brindar un coardial saludo a todos los integrantes de tan dedicada
comunidad! 

En esta oportunidad busco solucion a un problemita de configuracion que la verdad
me trae de cabeza ya que no encuentro como resolverlo. 

Soy usuario del servicio de internet de CANTV (Venezuela) desde hace mucho años y
la verdad nunca tuve problemas, solo hasta ahora que se me ocurrio comprar un
router inlambrico para montar una red Wifi en casa.  

El problema es el seguiente! recibo conexion Aba desde el modem huawei mt882 por
cable sin problemas, el problema esta cuando conecto el router MR‐3420 que despues
de tanto buscar y preguntar veo que no recibe la direccion ip para la WAN cuando le
das a detectar, quedando todos los campos en 000.000.000.000. cambie la direccion
LAN y no tuve exito, clone la direccion MAC y tampoco. Pensando que podia ser el
modem, lo cambie y compre un TD‐8616 y menos... con este modem conecta
(conectividad limitada o nula) mas no navega! Entonces la verdad que ya nose que
hacer... otra cosa que me llamo la atencion es que le doy a detectar tipo de ip, me
sale un mensaje con letras azules que la ip detectada es ESTATIC IP, donde para nadie
es un secreto que CANTV aca en Venezuela ofrece solo IP DINAMIC. Como ya lo
escribi, no entiendo que paso, no entiendo si estoy pasando alguna configuracion por
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Respuestas

Responder

Respuestas

alto, que estoy haciendo mal, llevo 2 semanas y nada. Espero que por favor me
puedan ayudar.

Responder

David Garcia 17 de abril de 2013, 4:36

oie we hize todo lo que pones y no funciona..se conecta pero sin internet :S

Responder

Frank Furriol Pellicer 27 de abril de 2013, 10:25

Hola,

Compre este router para conectar por 3g a una serie de cámaras IP, y no consigo
acceder desde fuera de la red a las cámaras, tengo configurada mi cuenta dyndns,
tengo los puertos redireccionados a las cámaras y ni así puedo, desde la misma red si
pero de Internet no .

Que estoy haciendo mal ?

Responder

Andromeda 27 de abril de 2013, 13:43

Debes comprobar varias cosas:

1º Que dyndns esta adquiriendo bien la IP publica del router. Debes
comparar la IP que tiene dyndns con la publica de tu router. 

2º Que tienes los puertos bien mapeado a la IP de cada cámara, imagino
que deberás configurar un puerto diferente para cada camera y mapearlo a
la IP de cada una, ademas de acceder a la cámara indicando el puerto que
has puesto.

¡Un Saludo!

Kevin 26 de mayo de 2013, 0:43

Hola Te felicito por tu informacion, te comento que me quiero conectar a una wifi
cercana a mi casa y la direccion de la puerta de enlace es 200.84.96.1 y la direccion
que me asigna a mi lapto es 200.84.101.86 Me gustaria saber que direccion le debo
colocar a mi router ya que he intentado todo y no me ha funcionado.. Gracias de
antemano..

Responder

Andromina Blum 26 de mayo de 2013, 12:32

Ufff, si tienes una mascara 255.255.255.0, sin duda no te va funcionar
nunca, tienes la puerta de enlace en la red 200.84.96 y el PC en la red
200.84.101.

Debes cambiar las direcciones que asignas con el DHCP

Kevin 26 de mayo de 2013, 21:04

yo coloque la misma mascara que tiene el wifi cercana a mi casa que es
255.255.224.0 y nada.. tengo unas diapositivas para enviarte, mi correo es
kevin.salsalatina@gmail.com si me das tu correo te envio las diapositivas
para que me ayudes.. gracias de antemano..

Andromina Blum 27 de mayo de 2013, 12:03

OK, mi correo esta al principio del blog, en el enlace de "Contacto".
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Responder

Respuestas

Responder

JOSE AUGUSTO BARROSO CARDENAS 6 de julio de 2013, 2:56

buenas noches, tengo un tl‐ mr3420, y ocurre que le siento una temperatura alta no
se si es normal en ese modelo

Responder

Andromina Blum 6 de julio de 2013, 18:51

Ahora en verano estos aparatos se suelen calentar bastante. Pero no sabria
decirte si el tuyo de calienta de forma anormal

Un Saludo.

Berny Rafael 19 de julio de 2013, 18:12

Buenas. Yo tengo el tp‐mr3220 y lo quiero conectar a un banda ancha, resulta q me
dices q el tipo de conexión es de ip estática cuando realmente es dinámica, le pongo
dinámica pero en la parte de WAN no me sale ninguna ip (todo en cero). Logro
conectarme por wifu al router pero no tengo salida a internet.

Responder

Anónimo 25 de agosto de 2013, 5:05

Excelente tutorial..logré enlazar con éxito el TL‐MR3420 con un Linksys WRT54G2
(mío, no del vecino!). En este momento cada router tiene su SSID y cada uno asigna
ip por dhcp, rangos similares pero separados y activé‐respeté la seguridad en ambos. 
Duda.. 
¿cómo logro moverme entre las áreas de wifi de manera transparente, es decir, sin
tener que conectarme de manera manual?
¿se gana algo manteniendo el mismo ssid?
¿se gana algo haciendo los rangos ip del dhcp idénticos?
¿quizás reservar la ip para los equipos que me interesan de manera idéntica en ambos
routers?
Sebas, Argentina

Responder

Andromina Blum 25 de agosto de 2013, 12:03

Hola:

Intentare responder a tus preguntas:

Para moverte entre áreas wifi de manera transparentes, to he visto que en sitios
públicos ponen a sus hotspot el mismo SSID.

Y pones rangos DHCP idénticos, lo más seguro es que puedan haber conflictos de IP´s,
al asignarse las mismas IP por los dos servidores DHCP. 

Si quieres IP fijas, lo más fácil es que las configures directamente en el PC.

¡Un Saludo!

Responder

Anónimo 14 de septiembre de 2013, 21:22

buenas tardes, por favor como hago para introducir la clave de seguridad.. gracias

Responder
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Anónimo 17 de octubre de 2013, 1:07

He visto que a veces con todo bien configurado no funciona y es que en el router que
da internet está en Bridge restricted, entonces basta poner la MAC del Tplink y ya
funciona.

Responder

Andromina Blum 17 de octubre de 2013, 20:57

Gracias por la aportación.

¡Un Saludo!

Anónimo 12 de enero de 2014, 12:15

Hola, he seguido tu tutorial paso a paso para repetir la señal de un livebox de orange
con mi tp‐link mr3420 y que llegue a todos los rincones de la casa, pero no consigo
tener internet. El tp‐link hace ping sin problemas al livebox, pero desde el portatil
no llega el ping. He hecho ipconfig/all y los datos que me han salido son los
siguientes:
la dirección ip del livebox es 192.168.1.1, la del tp‐link 192.168.1.200, los dns
8.8.8.8 y 88.88.88.88, la ip del portatil 192.168.1.101, la mascara de subred
255.255.255.0 y el servidor DHCP 192.168.1.200. En DHCP habilitado me dice no.
Sabes que puede ser que haga mal? Muchas gracias!

Responder

Andromeda 1 de febrero de 2014, 18:26

El el estado del router TP‐LINK:

¿como te aparece el WDS Status?

Tomàs 7 de febrero de 2014, 17:21

Responder

Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Anónimo 7 de febrero de 2014, 17:22

finalmente opté por instalar el firmware openwrt y siguiendo un manual que corre
por la red logré repetir la señal. De todas maneras, muchas gracias!

Responder

Andromeda 8 de febrero de 2014, 12:19

Es interesante, no sabía que se podía flasshear con Open‐WRT, ahora he
visto que hay varios tutoriales colgados.

agus 15 de febrero de 2014, 2:00

hola pude repetir la señal y el estado del wdp me dice RUN y me dice conectado a
internet cuando me conecto por wi fi, pero cuando intento navegar es como si no
tuviera coneccion, alguna solucion ? saludos

Responder
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Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Andromeda 1 de marzo de 2014, 22:40

Dime la IP de tu equipo, dns y puerta de enlace. Indícame tambien la IP
del router con Internet.

Un Saludo.

jorge eduardo torrico lima lobo 3 de marzo de 2014, 15:11

buenos dias primeramente gracias por tu aporte y por tu tiempo para responder
dudas.....disculpa una pregunta, yo tengo el TP‐Link TL‐MR3420 v2 es lo mismo? otra
cosa cuando configuras el router como repetidor hay que poner el mismo nombre de
SSID o de la red en este caso THOMSON? gracias

Responder

Andromeda 8 de marzo de 2014, 14:42

Puedes poner un nombre de SSID diferente o el mismo...

Si pones el mismo,la misma clave y seguridad, los dispositivos se
conectaran al AP que este más cercano.

También puedes configurar otro nombre de SSID, con lo que tendras que
configurarla en tus dispositivos.

FERNANDO AGUILAR 13 de marzo de 2014, 15:41

una pregunta se puede ligar el tp link tlmr3420 a un airport express 

Responder

Andromeda 20 de marzo de 2014, 16:48

Seria cuestión de probar.

Responder

JUANPA 22 de marzo de 2014, 20:14

Logré conectar el router como repetidor luego de bastantes intentos, tuve que "pedir
permiso" y entrar a la configuración del router SERVIDOR y agregar la MAC del TP‐
Link... lo que pasa es que sólo funciona sin seguridad, osea OPEN, no puedo ponerle
ni WPA ni WPA2... al parecer funcionaría con WEP pero el router servidor no me deja
cambiarlo a esa opción, ni aparece siquiera, y creo que es porque lo estoy
configurando inalámbricamente según investigué, sólo se puede cambiar a seguridad
WEP por LAN cableada, ahora, como obviamente mi buen vecino no creo que me deje
toquetear su router en su casa (ni siquera sé qué vecino es) y no creo que le guste
mucho que abra su seguridad a OPEN para que medio barrio se conecte, qué
alternativas puedo tener? por cierto, el router servidor es un NETGEAR R4500,
Saludos.

Responder

Andromeda 7 de abril de 2014, 9:27

Como indicaba en algún comentario, no funciona con todos los routers...

Te recomendaría que usaras algún repetidor wifi como el COMFAST CF‐
WR500N
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Responder

Respuestas

Responder

Respuestas

Responder

Un Saludo.

Anónimo 30 de julio de 2014, 23:57

muy buena explicación, muchas gracias, lo acabo de hacer y me funciono
perfectamente, estoy en pìritu, falcón Venezuela. mi nombre es pedro morales. 
gracias.. muchas gracias. nota: la señal aumenta con el tp link mr 3420nd

Responder

Anónimo 29 de septiembre de 2014, 4:40

Andromeda... Maestro..!!! Funciona a la perfeccion.!!! Excelente tutorial PASO A
PASO.! en el primer intento ya consegui establecer el enlace entre ambos Router's de
modelo TP‐LINK TL‐MR3420.!!

Gracias desde PARAGUAY.! 
Gustavo Areco

Responder

Mauricio Pereda 21 de febrero de 2015, 10:50

Muchisimas gracias!!!! Funciona de primera!!! días y dias buscando material e
informacion por todos lados y nada,hasta llegar hasta aqui,una vez mas gracias estas
cosas son las que enriquecen a la comunidad,saludos desde Rivera,Uruguay.

Responder

Andromeda 12 de marzo de 2015, 19:16

Gracias a ti por comentar. 

¡Un Saludo!

Javier Y.G. 24 de marzo de 2015, 18:54

Hola tengo un mr3220 y un router de telefónica movistar tp link tw‐w8901g el cual
es el principal, la pregunta es si podre usar el mr3220 como repetidor o si ya
probaste

Responder

Andromeda 3 de abril de 2015, 13:45

Si tienes el router puedes probarlo, sino, hay otros aparatos que funcionan
mejor como repetidor.

Nestor Hernandez 8 de julio de 2015, 19:47

Responder

Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Nestor Hernandez 8 de julio de 2015, 19:49

perdon corrigo mi comentario anterior.... hola tengo un error creo de DNS, pongo los
de google 8.8.8.8 y 8.4.4.4 en la consiguracion de DHCP y en la de defaul gateway
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Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

Respuestas

Responder

Salir

  Avisarme

Introduce tu comentario...

Comentar como:  Niaio (Google)

Publicar   Vista previa

Cargar más...

pongo la del router donde me quiero conectar pero me sale el error
DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET, me sale la conexion habilitada supuestamente
con acceso a internet pero me sale ese error, ayuda por favor

Responder

naayiiitha 16 de agosto de 2015, 20:19

muchisimas gracias , me ha resultado y anda de maravilla !

Responder

Andromeda 17 de agosto de 2015, 11:22

Gracias a ti por comentar.

Anónimo 17 de agosto de 2015, 16:12

Me funciono Perfecto... Gracias

Responder

Síguenos en Google+. Plantilla Viajes. Las imágenes de las plantillas son obra de RBFried. Con la tecnología de Blogger.
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