
Procedimiento para 
conectar a la red celular los 

Digi Transport



PROCEDIMIENTO PARA CONECTARSE A

LA RED CELULAR UTILIZANDO EL

ASISTENTE DEL TRANSPORT
• Al acceder por primera vez al WebUi del transport, o

después de haber realizado una restauración a los

valores de fábrica. El equipo desplegará un asistente de

configuración del equipo.

• Esta utilidad, le permitirá configura su unidad para

conectarse a la red celular de manera sencilla (solo

provee de pasos para configurar el acceso a la red

celular, no configura otros parámetros del router, como

las reglas NAT).

• El uso de este asistente es opcional, y puede no utilizarlo

presionando el botón skip en la ventana del asistente de

configuración, con lo cual se desplegará el WebUi de la

unidad.



• A continuación se muestra una figura con la pantalla del

asistente de configuración.

• Para poder continuar con el asistente, debe ingresar las

claves de acceso (user: username y pass:password) y

luego presionar el botón GET STARTED.



• Una vez realizado lo anterior, se desplegará la siguiente

pantalla.

• En esta página, debe volver a ingresar las claves de

acceso, puede utilizar las que estaba utilizando o

cambiarlas. Luego, debe presionar el botón “Next”.



• Después de presionar “Next”, se despliega la siguiente

página.

• En la parte destacada con un cuadrado rojo, debe

seleccionar la ciudad, el proveedor celular y el APN. Si

este no esta en lista, debe seleccionar la opción

“Custom”, luego de lo cual, se muestra la siguiente

pantalla



• En la parte destacada con un rectángulo café, se debe

colocar el APN correspondiente a la telco.

• Luego, presione el botón deslizante indicado en verde,

luego de esto, se abrirán los campos indicados en un

rectángulo rojo.



• En estos campos, se debe ingresar el usuario y la

password para el APN. Luego, debe presionar el botón

“Next”. Luego, se desplegará la siguiente pantalla.

• En la sección destacada con un rectángulo rojo, se debe

seleccionar la zona horaria para su país y ciudad. El resto

de los parámetros, se deben dejar como están. Luego,

presione el botón “Next.



• Después de esto, se despliega la siguiente pantalla. En

ella, se define la activación del Cloud de Digi.

• NOTA: Los campos destacados con un rectángulo rojo con

líneas punteadas, no son necesario completarlos. Tampoco

es necesario crearse una cuenta en el Cloud de Digi.

Luego, presione el botón “Next”.



• En las páginas que vienen a continuación, active todos

los botones deslizantes (los que no se encuentran

activados). Presione el botón “Next” para avanzar entre

páginas.



• Una vez activado todos los botones deslizantes, presione

el botón “Next” para avanzar a la siguiente página. En

ella, se muestra un cuadro con el resumen de los

parámetros configurados.



• Presione el botón “Save and exit” para finalizar el proceso.

Luego, se muestra una pantalla que muestra un cuadro,

con la evolución del proceso de conexión a la red celular.

Si el proceso es exitoso. Se desplegara la siguiente

pantalla



Si aparece esta pantalla, el proceso fue exitoso y su router

se encuentra conectado a la red celular, y puede navegar

por Internet. Luego, presione el botón “Exit” para salir.

Entonces se despliega la ventana de login al WebUI



• Si la ventana anterior no se despliega, presione el botón

“Back” para volver atrás y revisar los parámetros de

configuración.

• Si no desea utilizar el asistente de configuración, presione

el botón “Skip” que aparece en la primera página del

asistente. Luego de esto, se desplegara la página de login

al WebUi del router (El asistente nunca más se volverá a

mostrar, salvo que restaure su equipo a los valores de

fábrica). Para poder configurar la conexión a la red celular

utilizando el WebUi del Digi, siga los pasos que se

muestran en las siguientes diapositivas.



• En el Web browser ingresar la IP 192.168.1.1 luego, se

desplegara la siguiente página en la cual, se deben ingresar

los siguientes datos.

Username: username

Password: password



Una vez realizado lo anterior, se debe desplegar la

siguiente panatlla.



• Una vez que se desplegó la pantalla anterior, se debe

ingresar a Condiguration-Network>Interfaces>Mobile y

de ahí, se debe ingresar a la pestaña Mobile Settings



[CLARO]

APN: bam.clarochile.cl

User: clarochile

Pass: clarochile

[MOVISTAR]

APN:  web.tmovil.cl

User: web

pass: web

[ENTEL]

APN: imovil.entelpcs.cl

User: entelpcs

Pass: entelpcs

• Una vez ingresada a la pestaña mobile settings, se deben

ingresar los datos marcados con un circulo rojo. La opción

SIM pin, se ingresa solo si la sim tiene pin. En los

cuadrados debajo de la imagen se muestran los datos

solicitados para cada empresa de servicios de Internet.



• Una vez finalizado lo anterior, se debe presionar apply.



• Después de presionar apply, se debe presionar here.



• En la ventana que se despliego, se debe presionar Save All

tal como muestra la siguiente figura..



Finalmente una vez finalizado el proceso anterior, se vuelve

a la pantalla inicial del WebUi.



• Para poder verificar que el equipo esté conectado a la red

celular, vaya a la sección mannagment e ingrese al ítem

Connectíon, tal como muestra la figura.



• Una vez adentro de la sección Connection, abra la

ventana PPP Connectión, tal como muestra la siguiente

figura.



• Una vez adentro de PPP Connection, ingrese a la pestaña

PPP1 – W-WAN (HSPA 3G), tal como muestra la siguiente

figura.



Verificar si existe una 

IP válida con la cual el 

equipo se haya 

registrado a la red 

celular 

• En la ventana que se desplego, verificar en el ítem IP

Address si existe una IP valida



Realizar una búsqueda en Internet para 

verificar la conexión a la red celular, en 

caso de no resultar, renovar la sesión de 

IP, en “reparar” conexión de área local 

del Windows





PROCEDIMIENTO PARA CONECTAR A LA

RED CELULAR EL LR54

• El LR54 es un router celular de la familia transport. A

diferencia de los WR este equipo posee otra manera de

configurar el acceso a la red celular.

• En primer lugar, esta es una unidad que está pensada

principalmente para el retail.

• Este equipo, al igual que los WR, posee dual SIM, Wi-Fi

puertos Ethernet y puerto serial (solo como consola).

• La principal diferencia, es que el SO de este dispositivo,

está basado en Linux, y no en Sarian, como en los WR.

• Por esto, el menú de configuración de esta unidad, es

distinto al de los WR.

• A continuación, se explicará como realizar la configuración

inicial del LR54.



El equipo Digi DEBE tener conectada la antena celular 

antes de conectarlo a la red eléctrica, por 2 razones 

importantes:

1) El módulo de comunicación se puede quemar por 

adaptación de impedancia.

2) No podrá registrarse a la red celular.

Una vez conectada la antena, puede energizar el equipo



• Primero inserte la SIM en el equipo. Luego, conecte la

fuente de poder al conector de energía del LR54, pero no la

conecte todavía a la toma de corriente, tal como indica la

figura.

• Luego, conecte su PC a través de un cable Ethernet, al

puerto ETH2 del LR54 y energícelo, conectando el cable

de poder de la fuente, a la toma de corriente, tal como

indica la figura.

Cable ethernet Fuente de poder 

Digi



• Una vez reconocido el equipo por su tarjeta de red, digite

https:\\192.168.1.1 en su Web Browser, esta es la

dirección IP LAN por defecto del Digi.

• Si el LR54 no es reconocido por su tarjeta de red, revise

que esta tiene configurado el modo DHCP.

• Si el equipo está recién sacado de su caja, o a sido

restaurado a sus valores de fábrica, al digitar la IP LAN

de la unidad, tal como se explicó anteriormente, se debe

desplegar el asistente de configuración inicial del

LR54, tal como indica la siguiente figura.

• Si el router ya se encuentra configurado, y desea cambiar

los ajuste de los APN, u otros ajuste, debe utilizar el

manual de configuración del LR54, el cual se puede

descargar del siguiente link.

https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/PD

Fs/90001461.pdf

https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/PDFs/90001461.pdf


• En esta imagen, presione el botón start device setup, tal

como indica el cuadrado rojo en la foto.

• Una vez hecho esto, debe aparecer la siguiente pantalla.



• Lo que está enmarcado con un cuadrado rojo en la imagen,

es la información que hay que ingresar, y lo que esta en un

cuadrado verde indica que la etiqueta que esta por debajo

del equipo, tiene la información de la password por defecto,

para la unidad (el Username es admin). Luego se debe

presionar el botón next. Una vez hecho esto aparecerá la

siguiente imagnen.



• En esta pantalla, puede cambiar las claves de ingreso, o

mantenerlas.

• Una vez hecho esto, presione el botón next.



• En esta pantalla, en el cuadrado rojo, seleccione si va a

obtener Internet por Ethernet o por red celular.

• Una vez hecho esto, presione el botón Next.



• En esta imagen, en el cuadrado en rojo, se debe seleccionar la

ciudad, el proveedor y los APN de la red celular. Una vez

hecho esto, presione la pestaña advanced. En la imagen

enmarcado en un cuadrado verde, se muestran la distribución

de las SIM y las antenas en el router. Además, abajo se

muestra un cuadrado con el estado de la conexión.



• En la casilla de los APN, si se selecciona la opción custom,

se despliega lo que esta en el rectángulo rojo, debajo de la

casilla APN. Ahí, debe ingresar el APN de su proveedor ISP.

Mientras que en lo que esta enmarcado en el rectángulo rojo

debajo de Advanced debe ingresar el username y la

password para conectarse a la red celular (Además, se debe

ingresar el PIN de la SIM si lo tuviera habilitado).



• Una vez completada la información solicitada, se debe

presionar el botón Next. Una vez hecho esto, se despliega la

siguiente imagen.

• En el rectángulo rojo de la imagen, se muestra los

parámetros de la red celular que asignó el ISP (Si aparece

esto, es que el equipo se conectó a la red celular).



• Lo que se encuentra enmarcado en un rectángulo verde,

indica a que tipo de red se conectó el LR54 (4G, 3G o 2G).

Presione el botón Next para continuar. Una vez hecho esto,

debe aparecer la siguiente imagen.



• En esta imagen, se indica si firmware del equipo está

actualizado.

• Si lo está, no hay que hacer nada, solo presionar el Skip

This Step (En el rectángulo café)

• Si no lo está, descargue el último Firmware de la página de

Digi.

• Una vez descargado, presione el botón Examinar (botón

naranja), y busque el archivo descargado, una vez

seleccionado, presione el botón Next.

• En la siguiente ventana, se configura la información

(username y password) de la cuenta Device Cloud (Cloud

de Digi).

• En esta pantalla, no es necesario configurar nada, así que

solo presione el botón Skip To Dashboard.





• En esta página se muestra el menú de configuración del

LR54.

• En este, podrá acceder a los diferentes parámetros de

configuración de la unidad.

• En la ventana se muestra donde se encuentra la información

de la WAN.



• En la ventana siguiente, debe activar lo que está en un

cuadrado café, mientras que lo enmarcado en un rectángulo

rojo muestra la IP WAN del router.

• Una vez hecho esto debe presionar el botón apply que se

encuentra en la parte superior derecha.



• En la siguiente ventana, se muestra que debe reiniciar el

equipo.

• Y para esto, debe ir a donde indica la figura.



• En la siguiente imagen, se muestra que debe presionar reboot

si desea reiniciar el equipo.



• En la siguiente ventana, se va mostrando el tiempo restante

para el reinicio.

• Una vez completado, se desplegará la pantalla de acceso al

WebUi. En ella, debe ingresar las claves de acceso definidas

previamente.



CONFIGURACIÓN DE LA RED CELULAR A 

TRAVÉS DE CLI

• Los APN para lograr la conexión a la red celular, también

pueden ser configurados a través de CLI.

• Estos CLI permiten configurar el nombre del APN, como el

usuario y la pasword.

• Los CLI que se mostraran y explicarán a continuación, solo

funcionan en los modelos WR (Excepto el 64 y 54). de la

familia Transport. Estos comandos, no funcionan en el módelo

LR-54.

• En la siguiente figura, se muestran los CLI para configurar la

red celular.





• Los comandos mostrados en las imágenes anteriores,

sirven para configurar la red celular, para el slot de la SIM 1

y de la SIM 2.

• Los comandos más utilizados para configurar la red celular,

son el 1,5 y 6. Los otros, son utilizados para casos

especiales.

• El primer comando permite ingresar el nombre del APN.

• El comando 5, permite ingresar el nombre de usuario para

el APN.

• Por último, el 6 comando permite ingresar la Password del

APN.

• En la siguiente figura, se muestra un ejemplo para el slot de

la SIM 1 con una SIM Movistar.





Ante cualquier inquietud, no 
dude con comunicarse con 

nosotros

soporte@wamtech.com

mailto:soporte@wamtech.com

