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Inicio de sesión:

Conéctate a la red del módem vía WiFi con un equipo inalámbrico (celular, Tablet, laptop)
o de manera alámbrica con un cable de red.

Accede a la configuración del módem escribiendo en 
tu navegador la siguiente dirección IP: 192.168.100.1

Para iniciar sesión  utiliza el siguiente usuario y contraseña:

• Username: admin
• Password: admin 



02

Pantalla de inicio:

Administrar redes Wi-Fi:

Para administrar la red Wi-Fi dirígete a la sección Wi-Fi:

-Este router cuenta con 2 frecuencias, 2.4Ghz y 5Ghz.
    • 2.4Ghz: Recomendado para tener mayor alcance en la señal, 
      y velocidades entre 50Mbps y 70Mbps.
    • 5Ghz: Recomendado para velocidades superiores a 100Mbps,
      pero cuenta con un alcance menor en la señal.
-Puedes configurar las redes con nombres y contraseñas diferentes.
-Nota: Si mantienes el mismo nombre y contraseña en ambas redes,
  el modem hará el cambio automático entre ellas para mantener la
   mejor conexión posible.

Recomendación: Para identificar la red a la cual estas conectado, 
puedes agregar 2.4 GHz o 5GHz en el SSID para mayor facilidad.
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Presiona la opción “Edit” en la parte superior izquierda. 
-Para 2.4 GHz network: En la opción (SSID) 
  coloca el nombre deseado, luego ve a la 
  opción Password  y digita la contraseña,
   debe ser de mínimo 8 caracteres. 

-Para 5GHz network: En la opción  (SSID)
 coloca el nombre deseado, luego ve a la 
 opción Password y coloca la contraseña,
  debe ser de mínimo 8 caracteres. 

Presiona “Save” en la parte superior izquierda y listo!
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Compartir archivos en la red LAN:

•El modem UBEE (UBC1319BA) debe estar 
 conectado y funcional. Confirma que tienes 
 acceso a internet vía Wi-Fi o conectado el
 cable Ethernet.

•Conecta la memoria USB o el dispositivo de 
  almacenamiento (Disco Duro – HDD) al 
  Puerto USB del modem.

Foto.  Imagen del puerto
USB del Modem Ubee.

Para acceder al contenido del dispositivo USB:

Desde un computador Windows:

En el explorador de archivos de Windows (File Explorer) colocar la
siguiente dirección \\192.168.100.1

Con esto ya se obtiene acceso al dispositivo USB conectado:
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Nota: el folder raíz (root) por defecto es sda1.  Se deben colocar los archivos o folders dentro
de este folder. No crear otros folder en el root. 

Nota:  En la página interna del modem cuando se conecta el dispositivo este se registra en el 
tab Servicio e indica la capacidad de almacenamiento disponible 
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Desde un celular o dispositivo inalámbrico

•Para Android la siguientes aplicaciones soportan conexión a una red Windows:
  VLC, Cx File Explorer, Solid Explorer File Manager, Total Commander + LAN plugin,
   y otras…

• Para iOS se puede usar la aplicación Files. 
   El siguiente ejemplo es para un dispositivo Android y la aplicación Cx File Explorer.

    a) Conecta tu teléfono Android a la red Wi-Fi del modem UBEE
    b) Instala la aplicación Cx File Explorer en tu dispositivo
    c) Abre la aplicación.
    d) Click '+' en el tab 'Network' 

Escoge 'Local Network' 
en el tab 'Remote' 

La aplicación buscara los servidores
de archivos disponibles en la red local.
Click en 192.168.100.1

-Ya aquí se presenta el folder 
 compartido (sda1) donde están
  los archivos. 

-El usuario podrá copiar o pegar
 archivos desde su dispositivo
 Android a la memoria y viceversa.
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Enlaces de referencia

• Como compartir una memoria USB a su router de Wi-Fi.

https://www.groovypost.com/howto/share-usb-drive-wi-fi-router/

• Como acceder a su dispositivo de almacenamiento
   USB desde un dispositivo móvil.

https://help.keenetic.com/hc/en-us/articles/360003461820-Accessing-USB-storage-
files-from-an-Android-mobile-device#:~:text=Accessing%20USB%20storage%20files%20
from%20an%20Android%20mobile%20device,-Last%20update%2003&text=You%20can%
20access%20the%20files,and%20plug%20it%20to%20Keenetic.

• Como accede a un file server desde su dispositivo iOS.

https://support.apple.com/guide/iphone/connect-external-devices-
or-servers-iph8d8f0f1a0/ios
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