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INTRODUCCIÓN:
La  gama  Amplifi  de  ubiquiti  están  diseñados  para  trabajar  en  conjunto  y
eliminar los puntos sin cobertura dentro del hogar, para ello hace uso de la
tecnología  Mesh  para  conseguir  no  sólo  cobertura,  sino  también  un  gran
rendimiento.
El AFI-R el nombre del router, tiene una pantalla táctil muy intuitiva, 4 puertos
LAN  Gigabit  Ethernet,  un  puerto  WAN,  y  un  puerto  USB,  este  dispositivo
dispone  además  de  conexión  inalámbrica  de  alta  velocidad  gracias  a  su
tecnología 3x3 mimo y al estándar doble banda 802.11AC.
Lo bueno del sistema Amplifi es su versatilidad para ampliar cobertura, ya que
se pueden conectar más puntos de acceso Mesh u otros routers para extender
el rango de cobertura.
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Configuración del router AFI-R:

Es recomendable realizar la configuración de los dispositivos mediante la APP
que se encuentra disponible para iOS y para Android de forma gratuita, es
necesario saber que debemos habilitar la conexión Bluetooth en el caso de iOS
y en Android habilitar la conexión Wifi.
Tal como hemos indicado la configuración se llevará a acabo por medio de la
APP, por tanto debemos ir a la tienda de aplicaciones en nuestro dispositivo
móvil (ya sea smartphone o tablet) y buscar la aplicación “AmpliFi WiFi”, tal
como se muestra en la siguiente imagen.

Seleccionamos la APP y la instalamos 
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Una vez instalada la aplicación, la abrimos. Y nos aparecerá una pantalla como
la siguiente, en la cual debemos hacer clic en el botón “CONTINUAR” para
seguir con la configuración.

La  APP  nos  muestra  un  mensaje  de  bienvenida,  además  nos  muestra  dos
opciones de configuración, en nuestro caso al tratarse de una configuración
nueva elegimos la primera opción “Configurar sistema de malla Amplifi”,
hacemos clic para continuar.
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En el siguiente paso nos pedirá apagar nuestro módem o router de acceso a
Internet, aunque no es necesario es recomendable.

Para continuar debemos pulsar al botón “omitir” de la pantalla, en este paso
nos dirá que conectemos el cable Ethernet entre un puerto LAN del router que
da acceso a Internet al puerto WAN del Amplifi AFI-R.
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Una vez hecho esto, la APP nos pedirá permisos para que Amplifi acceda a la
ubicación  del  dispositivo,  del  móvil  que  contiene  la  APP  en  este  caso,
información que la usará para configuración de su sistemas, por ejemplo la
zona horaria. Para ello seleccionamos “Permitir” y continuamos.

La APP empezará a buscar los dispositivos en este caso el AFI-R(El router) 
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Como  resultado  obtendremos  nuestro  router  Amplifi  AFI-R  en  la  lista  de
dispositivos detectados.

Además nos permitirá configurar los detalles de nuestra red inalámbrica, como
el nombre de la red (SSID) y la contraseña. También debemos fijarnos que nos
permite elegir si queremos la contraseña que definimos para la red Wifi sea la
misma  que  la  contraseña  de  administración  del  equipo,  en  mi  caso  lo  he
dejado por defecto, una vez rellenado los datos pulsamos en “CONTINUAR”.

Debemos esperar un momento a que aplique la configuración al router.
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Una vez acaba de configurar  nos aparecerá la siguiente pantalla,  debemos
pulsar “OK” para continuar.

Nota: En caso de querer acceder al router AFI-R desde Internet podremos
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habilitar el acceso remoto, de lo contrario no hace falta este paso y lo podemos
omitir.
 
Seguidamente  podremos  configurar  el  acceso  remoto  u  omitirlo  al  router
Amplifi, para ello nos podemos loguear con una cuenta de correo electrónico e
incluso con la cuenta de Facebook.

Si todo ha ido bien, nos deberá aparecer la siguiente pantalla indicando que
todo está correcto.

Añadir puntos acceso repetidores Mesh (AFI-P-HD):
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Añadir un punto de acceso mesh (AFI-P-HD) es sumamente fácil en Amplifi,
para ello debemos enchufar el punto de acceso a una toma de corriente en el
punto  de la  casa  que se  quiere  cubrir,  abrimos  la  aplicación  móvil,  y  nos
colocamos en la primera pestaña “vista general” del menú superior. A partir
de aquí nos deberá aparecer el punto Mesh para poder añadirlo a la red. Suele
tardar  unos  minutos,  debemos  de  fijarnos  cuando  las  3  luces  centrales
intermitentes en color azul nos indicará que el dispositivo está listo para ser
configurado y es cuando nos deberá a aparecer en la APP tal como se muestra
en nuestra demo.
Debemos pulsar en “Añadir a la red” para continuar.

Debemos esperar un momento a que se añada el punto de acceso Mesh

En la siguiente pantalla nos pide un nombre para el punto de acceso Mesh, una
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buena práctica es asignar nombres identificativos a cada punto. Pulsamos el
botón continuar.

Esperamos un momento a que se guarden los cambios.

Y cuando este listo nos aparecerá la siguiente pantalla indicando el estado de
la conexión. Nos podemos fijar también que las luces del mesh se encienden
todas si están a máxima señal y dependiendo de la misma podría variar.
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Una  vez  tengamos  en  la  red  todos  los  dispositivos  que  la  conforman,  os
mostraremos las características más importantes de  Amplifi, y recordar que
todas ellas se realizan desde la APP.

Crear red de invitados:

Una de las características más importantes que nos ofrece es el control de la
red; quién y cuando se conectan a ella. Por ejemplo, nos permite crear una red
guest “Invitado” totalmente independiente de la red interna de nuestra casa
(diferente direccionamiento IP y aislamiento a la red doméstica), lo cual nos
permite mantenerla segura y aislada en todo momento de nuestra red.

Para ello iremos a la pestaña “Invitado”,  nos permitirá seleccionar el número
de invitados que podrán acceder a esta red. En nuestro ejemplo hemos puesto
3,  un  poco  más  abajo  encontramos,  la  opción  de  “Ajustes”,  desde  aquí
podemos modificar la configuración de esta red, por ejemplo SSID o elegir la
encriptación que llevará si es el caso.
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Una vez realizado los cambios de configuración, pulsamos botón “Start”, nos
aparecerá un reloj para configurar la duración de tiempo en la que esta nueva
red de invitados estará activa y podran navegar por ella, una vez transcurrido
ese tiempo el SSID deja de emitir y los dispositivos clientes asociados a esa
red dejan de navegar.
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Aceptamos y ya tendríamos emitiendo el nuevo SSID de la red de invitados y
la configuración aplicada, tal como muestro en el ejemplo

Suspender el acceso a Internet a todos los dispositivos o uno en 
concreto:

Además nos permite suspender el acceso a Internet a todos o algunos de los
clientes que tengamos en nuestra red, con un simple clic.

Accedemos a la pestaña “Familia” en la parte superior y veremos un listado
de todos los dispositivos conectados además de la opción de pausar a todos. Si
los queremos pausar a todos marcamos la primera opción y si queremos solo
desconectar a algun usuario en concreto pues simplemente pulsamos en la
línea del dispositivo que corresponde y listo.
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Por último recordaros que teneis más información y otros artículos/manuales
en nuestro Blog de Wifisafe
https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/

Contacto: soporte@wifisafe.com
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