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conexión

1

2

3

4

Wi-Fi o Ethernet
1

2

de la pared al puerto naranja del Livebox
etiquetado como “Fibra”.
Conecta la fuente de alimentación a un enchufe
y al Livebox (conector redondo 12V/2A).
¡Atención! Utiliza exclusivamente la fuente de
alimentación proporcionada con tu Livebox Fibra
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Conecta tus teléfonos a alguno de los 2 puertos
telefónicos (azul o violeta)
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Conecta tus equipos por cable (ordenadores, consolas,
Ethernet (rojo, amarillo, verde o blanco).
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Enciende en Livebox pulsando el botón de encendido
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Espera aproximadamente 3 minutos hasta que la luz
etiquetada como “Fibra” parpadee lentamente en color
naranja:
¡Atención! Si después de 3 minutos la luz “Fibra”
Livebox (puerto “Fibra”) así como a la roseta óptica de
con atención al cliente.
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Accede mediante un navegador web a la página de
o bien http://192.168.1.1
Aparecerá una pantalla donde deberás introducir
tu contraseña de internet (ONT password).
Esta contraseña te debe haber sido proporcionada
por tu operador mediante SMS, correo electrónico
o bien junto con tu Livebox.
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¡Atención! Si no has recibido la contraseña de internet
ponte en contacto con el servicio de atención al cliente
para que te la proporcionen.
Una vez introducida pulsa el botón “Guardar”.
Si la contraseña es correcta al cabo de unos 30
segundos la luz de “Fibra” deberá pasar a color verde.
En caso de que la contraseña no sea correcta la luz
permanecerá parpadeando en naranja y seguirá
apareciendo la pantalla para la introducción de la
contraseña de internet.
8

Una vez la luz de “Fibra” esté en color verde, espera
aproximadamente 1 minuto hasta que la luz @
de internet se ponga verde.
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¡Enhorabuena! Ya dispones de conexión a internet.
9

Comprueba a continuación que la luz de “Teléfono”
esté encendida (puede tardar unos segundos después
que ya dispones también de servicio de telefonía.
Si has conectado un teléfono al puerto azul o violeta
podrás empezar a hacer y/o recibir llamadas.
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Conecta tus equipos por Wi-Fi (portátiles, tablets,
smartphones, etc.) al Livebox mediante la clave
Wi-Fi que aparece en la etiqueta debajo del router.
También puedes conectar sin introducir la clave
pulsando el botón frontal WPS si tu equipo
es compatible con este protocolo de conexión
(por ejemplo, los sistemas Windows 7/8/10 y Android
son compatibles con WPS).
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puedes hacerlo mediante un navegador web entrando
en la página
o http://192.168.1.1
usando como usuario “admin” y como contraseña
la clave Wi-Fi del paso anterior.
Model Name:PRV3399B-B-LT
HW Version: R03

FW Version:v0.03.04.112
Láser Clase 1

Red Wi-Fi 2.4/5GHz:

No desmontar el puerto de fibra
En caso de apertura, no mirar al rayo
Solicitar ayuda de personal cualificado

MiFibra-C0B0
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Serial Number: ARLT73710000

Direccion MAC: E43ED7FFC0B0

CLAVE WIFI: ForHZe6S

Koelner Strasse 10b, 65760 Eschborn, Germany

Power: 12V

Production date: 10/2017

2A

Made In China

150200192102J R03
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LED DIAGNÓSTICO LUCES

Livebox Fibra

POWER: Estado de alimentación (encendido o apagado)

Guía de Instalación Rápida

FIBRA:
No hay señal. La Fibra no está correctamente conectada
La Fibra está correctamente conectada. Esperando validar
contraseña de internet
Enlace Fibra (GPON) activo. Contraseña internet correcta
INTERNET:
Esperando dirección IP
Conectado a Internet
TELẺFONO:
Servicio de Telefonía no disponible
Servicio de Telefonía disponible
Parpadeo lento: hay un llamada en curso, un téléfono se ha
descolgado para marcar o hay una llamada entrante.
LAN (RED LOCAL):
No existe tráfico de datos en la red Local (cable o Wi-Fi)
Existe tráfico de datos en la red Local (cable o Wi-Fi)
WI-FI:
Red Wi-Fi desactivada
Red Wi-Fi activada
Emparejado WPS activo
Red Wi-Fi de invitados activada
Parpadeo lento: administración remota temporalmente
activada (15 min) botón Servicio.
ACTUALIZACIÓN:
El Livebox está actualizando el firmware.
(NO APAGAR EL LIVEBOX)
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Conector Fibra

4
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Botón Wi-Fi
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Botón WPS
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Luces

1

USB
Botón de servicio

Botón encendido
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Puertos Ethernet

Conexión alimentación
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Puertos telefónicos

Reset
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descripción del Livebox Fibra
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