
 

Instructivo de configuración para el repetidor 

inalámbrico COMFAST CF-WR150N. 

 

 

El repetidor COMFAST CF-WR150N cuenta con 3 modos de configuración que se detallan a 

continuación: 

1) AP Access Point (punto de acceso): El dispositivo se conecta por medio de un cable de 

red (UTP RJ45) a un módem/router  y permite generar una zona inalámbrica a la que 

posteriormente se pueden conectar distintos dispositivos.   

2) Repeater (repetidor): El dispositivo toma la señal inalámbrica de un módem/router  y 

la repite, permitiendo expandir el área de cobertura inalámbrica. 

3) Router (enrutador): El dispositivo se conecta a otro modem/router  y cumplirá las 

mismas funciones que cualquier router inalámbrico. 

 

Configuración del dispositivo como repetidor de señal. 

1) Conecte el dispositivo a la corriente eléctrica procurando que se encuentre  dentro del 

área de cobertura de su red inalámbrica principal. 

 

2) Al encender, verifique  las nuevas redes inalámbricas;  en sistema operativo Android 

en el menú Ajustes -> Wi-Fi, y si lo hace desde Windows, en el ícono de conexión de 

redes. 

3) Luego de haberse conectado con el dispositivo, abra su navegador y escriba en la barra 

de dirección lo siguiente: 192.168.10.1  

Deberá aparecerle lo siguiente:  

 



 

 

4) Tanto nombre de usuario (User Name) como contraseña (Password) son en ambos 

casos “admin” sin las comillas. Luego presione el botón Login (ingresar) 

5) Al ingresas verá una pantalla como la mostrada en la imagen debajo, dónde se 

establecerá en qué modo  funcionará el dispositivo: AP, Repeater o Router. Elija la 

opción Repeater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Posteriormente el dispositivo realizará un escaneo de las redes inalámbricas cercanas y 

se las presentará, a modo de que usted seleccione cual es la red inalámbrica que desea 

repetir. Para nuestro ejemplo usaremos la red Eurocomputer, que aparece en primer 

lugar según la intensidad de su señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Una vez seleccionada la red inalámbrica a repetir nos pedirá un nombre para el SSID, o 

sea, el nombre que verán los equipos que se quieran conectar a él. En nuestro ejemplo 

lo dejaremos con el nombre por defecto COMFAST. En este punto la única precaución 

que debemos tener es la de establecer la misma contraseña (Pre- Shared Key) que 

utilizamos para conectarnos a nuestra red inalámbrica habitualmente. 

 

8) Luego de establecidos los parámetros anteriores, haga clic en el botón Conectar 

(Connect). El dispositivo se reiniciará y ya estará listo para su funcionamiento. 

 


