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Cómo registrar en el Interfaz gráfica del usuario
(GUI) de un router comercial de Cisco 
Objetivo
 
El objetivo de este documento es explicar las opciones para encontrar la dirección IP y para tener
acceso al Interfaz gráfica del usuario (GUI) en un router comercial de Cisco. Si el router está en
una red, y usted conoce el IP del router, usted puede saltar a tener acceso la sección GUI de 
este artículo.
 
Si usted debe encontrar la dirección IP del router en una red existente usted puede utilizar el
comando prompt, la herramienta del descubrimiento de FindIT (una aplicación simple), o Cisco
FindIT. Los detalles serán destacados en un artículo (futuro) separado y conectados cuando
están disponibles.
 

 
Introducción
 
Una de las maneras más fáciles de configurar las configuraciones y de realizar los cambios en un
router está teniendo acceso a su GUI. El GUI también se refiere como el interfaz basada en la
Web, la dirección en Internet, la utilidad en Internet, la página de configuración de la red, o la
utilidad de configuración de la red.
 
Cada router de la serie de Cisco rv viene con un GUI. Este tipo de interfaz, qué usted ve en su
pantalla, muestra las opciones para la selección. Usted no necesita conocer a los comandos any
de navegar a través de estas pantallas. El GUI da a administrador una herramienta que contenga
todas las características posibles que se puedan cambiar para modificar el funcionamiento de un
router.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 
Todo el Routers de la serie del negocio rv de Cisco | todas las versiones (transferencia directa lo
más tarde posible)
  
Conecte con el router
 
Conecte un extremo de un cable de Ethernetes con un puerto numerado en el router y del otro
extremo con su ordenador. Asegúrese de que el router tenga potencia. Un adaptador pudo ser
necesario para el ordenador, dependiendo del modelo.
  
Imagine la dirección IP
 
Para tener acceso al GUI, usted necesita conocer la dirección IP del router. Para mantenerla
simple, proceda con una de las opciones siguientes:
 

Si su router comercial de Cisco es nuevo, la dirección IP del valor por defecto es 192.168.1.1.
Si usted no puede recordar que la dirección IP o usted no tiene una configuración especial,

Al poner a un nuevo router, el negocio de Cisco recomienda usted hace las configuraciones antes
de conectarlo con su red. Esto puede ayudar a evitar los problemas potenciales y los conflictos.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-small-business-findit-network-discovery-utility/smb4980-how-to-install-and-setup-cisco-findit-network-discovery-util.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html
https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304


●

utilice un paperclip abierto para presionar el botón reset en su router por lo menos 10
segundos mientras que se acciona encendido. Esto reajustará el router a las configuraciones
por defecto y la dirección IP del valor por defecto de 192.168.1.1.
Si usted fijó un IP address estático para el ranurador, usted podría ingresar ese IP address en
vez del valor por defecto. Esto no se recomienda mientras que puede haber las
configuraciones en conflicto que pueden crear los problemas en su red existente.
  

Acceso del GUI
 
Ahora que usted conoce la dirección IP del router, usted puede tener acceso al GUI.
 
Paso 1. Haga doble clic en un buscador Web para abrir la barra del direccionamiento (búsqueda).
 

Paso 2. Ingrese el 192.168.1.1, o el otro IP address asignado, y el tecleo ingresa en su teclado.
Esto debe abrir la pantalla GUI del router. Aquí de usted tenga acceso a todas las opciones de
configuración.
 

Paso 3. Usted verá a la pantalla de inicio de sesión. Ingrese un nombre de usuario y contraseña.
Las credenciales del valor por defecto son Cisco para ambos el nombre de usuario y contraseña
la primera vez. Se recomienda altamente que usted cambia la contraseña para ser más complejo
por motivos de seguridad. Clave del tecleo.
 

 
Conclusión
 
Después de que usted registre en su router, usted verá la pantalla GUI que incluye un
SCR_INVALID abajo del lado izquierdo. Contiene una lista de las características a nivel superior.
El SCR_INVALID también se refiere a veces como un árbol de navegación, la barra de

Al tener acceso a un router, esta dirección IP del valor por defecto se aplica solamente en las
situaciones cuando el router no está conectado con una red existente y su ordenador está
conectado directamente con el router. Si está conectado con una red, el Protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP), por abandono, asignará una dirección IP y puede ser
diferente.



navegación, o correspondencia de la navegación.
 
Los colores de esta página pueden variar, así como las características a nivel superior,
dependiendo del equipo y de la versión de firmware. Las categorías y las opciones varían entre el
Routers.
 
Aquí tiene un ejemplo:
 

Usted ahora tiene acceso al GUI de su router y debe poder configurar las configuraciones o
realizar los cambios que están apenas a la derecha para su negocio.
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