
Configuración de MODEM Huawei 

EchoLife HG520s en modo Router. 
 

 

 
En los siguientes pasos se asistirá al usuario a configurar el MODEM Huawei EchoLife 

HG520s brindado a Ud. por la SCPL. Con la siguiente información, Ud. podrá 

configurarlo para que se conecte automáticamente, con el usuario y contraseña que se le 

ha brindado. De esta manera ya no es necesario ejecutar la conexión cada vez que se 

enciende la computadora. 

 

1. A continuación, inicie su navegador WEB y a continuación ingrese en la barra de 

dirección (donde normalmente se ingresan los nombres : 192.168.1.1 

 

 
 

 

Cuando aparezca la ventana, ingrese: Nombre de usuario: admin 

            Contraseña: 1234  

 



 
 

2. Luego de presionar aceptar, aparecerá la página de gestión del MODEM. 

 

Diríjase al menú en el lado izquierdo de la pantalla y elija la opción “Basic” 

Elegir la opción “WAN”, dentro del submenú que se ha desplegado. 

 

 
3.  En este paso debe configurar la conexión a Internet de SCPL. Para ello debe 

ingresar los siguientes valores: 

 

Seleccione PVC: 3  y modifique los siguientes campos: 

 

Active: NO. 

Default Route: Disable. 

1234 



Para que se efectúen los cambios presione el botón “Submit”. 

 
 

 

 

Diríjase nuevamente a la parte superior y ahora seleccione PVC: 4 e ingrese los 

siguientes datos: 

 

VPI: 0 

VCI: 35 

Active: Yes. 

Mode: Routing. 

 

Se desplegarán nuevas opciones en las cuales debe ingresar: 

 

Login Information 
Service Name: Dejar en blanco! 

Username: Su nombre de usuario de Internet de SCPL. 

Password: Su contraseña de Internet de SCPL. 

 

IP Address 
Default Route: Enable. 

NAT: Enable. 

Obtain an IP Address Automatically.   

 

Connection 
Nailed-Up connection.  

 

TCP MSS Option  
TCP MSS(0 means use default) : 1400 bytes 

  

RIP 
Rip: Disable. 

 



 

 

 
 
Para efectuar los cambios oprima el botón “Submit” que se encuentra al final del formulario. 

 

Nota: En el campo Login Name debe ingresar el nombre de usuario que le brindo la SCPL. 

Esta información se le entrega en el momento de la instalación en una hoja como la siguiente: 

 



 
 

 

 

4. Luego de transcurridos unos segundos deberá conectarse automáticamente y podrá 

disfrutar del servicio de Internet de SCPL. Recuerde que ya no será necesario 

realizar la conexión desde su computadora debido a que la realiza el MODEM 

automáticamente. 

 

   

Felicitaciones y muchas Gracias por elegirnos. 

 


