
Configuración del 
adaptador de Red 

para win 7



Mediante este manual usted podrá
configurar la tarjeta de red de su 
ordenador con sistema operativo 
windows 7, para solucionar conflictos de 
conexión con los equipos Digi.

Favor de proceder como se indica paso a 
paso



Ingresar a: redes e internet / ver el estado y las tareas de red



Para evitar conflicto internos en la tarjeta de red, es 
recomendable deshabilitar la red wireless.





Una vez ya deshabilitada la red wi-fi, el panel sólo mostrará la conexión local, tal 
como se expresa en la figura, presionar “Conexión de área local” para acceder a las 
configuraciones.













Aquí se muestra la información de red otorgada 
por el router Digi (connect wan 3G) al cual está
conectado nuestro ordenador, esto sucede ya 
que hemos configurado la tarjeta de red como 

DHCP, por lo tanto el Digi crea una IP para 
nuestro ordenador

Ésta IP corresponde a la 
del Digi, la cual se puede 
utilizar para acceder al 

menú de configuraciones.





Ahora ya es posible acceder al Digi
mediante su dirección IP o 

ejecutando el programa Digi
Device Discovery.



De persistir los problemas con la 
tarjeta de red, existe otra opción, la 

cual es fijar una IP, lo cuál se logra de 
la siguiente manera:







Por defecto, la IP del Digi es 
192.168.1.1, por lo cual debe 
ser el valor de la puerta de 
enlace (gateway), por ende, 
al fijar la dirección IP de su 
ordenador, debe ser una que 
se encuentre en el mismo 
segmento de red, para éste 
caso fue fijada la : 
192.168.1.2

Para conocer la IP de su 
equipo Digi, la puede ver 
ejecutando la aplicación Digi
device discovery.







Ahora se puede hacer correr la 
aplicación Digi Device Discovery 

para leer la IP del Digi, la cual, por 
defecto es: 192.168.1.1



Para habilitar la red wi-fi, se deber 
hacer lo siguiente:







Ahora el adaptador wireless se encuentra habilitado.



Ante Cualquier inquietud, no 
dude con comunicarse con 

nosotros
soporte@wamtech.com

Ricardo Cuevas

ricardo.cuevas@wamtech.com


