
 

 

 

 

 

***NOTA 1 : Antes de conectar un router Linksys a otro, asegúrese de que ambos tienen 
direcciones IP diferentes. Esto es obligatorio porque ambos routers pueden estar 
configurados con la misma dirección IP por defecto. Si ambos routers tienen la misma 
dirección IP, es necesario cambiar la dirección IP del segundo router Linksys para evitar 
cualquier conflicto. 

 
***NOTA 2 : Antes de configurar el segundo router, asegúrese de que aún no está 
conectado al router principal. El router principal es el que se conecta al módem de 
banda ancha. Actuará como el único (o al menos el principal) servidor DHCP de su 
LAN. 

 
Hay dos formas de conectar en cascada un par de routers Linksys: 

 

1. Conecte uno de los puertos Ethernet (LAN) del segundo router Linksys a 
uno de los puertos Ethernet (LAN) del router Linksys principal (LAN-LAN). 

 
LAN-LAN: Al conectar uno de los puertos Ethernet (LAN) del segundo router a uno de los 
puertos Ethernet (LAN) del router principal, los ordenadores o dispositivos conectados a 
cualquiera de los dos routers estarán en el mismo segmento IP de la LAN. Esto permitirá 
compartir los recursos de red dentro de la red. 

 
Esto puede ser conveniente si simplemente se ha quedado sin conexiones Ethernet y 
necesita más, para extender una única red inalámbrica sobre un área más grande, o para 
difundir dos SSID inalámbricos separados para el mismo segmento IP de la LAN. Para 
obtener instrucciones de configuración, haga clic aquí. 

 
 

2. Conecte el puerto de Internet (WAN) del segundo router Linksys a uno 
de los puertos Ethernet (LAN) del router Linksys principal. (WAN-LAN) 

 
WAN-LAN: Al conectar el puerto de Internet (WAN) del segundo router a uno de los 
puertos Ethernet (LAN) del router principal, los ordenadores o dispositivos conectados a 
cualquiera de los dos routers estarán en dos segmentos LAN IP diferentes. Esto crea 
esencialmente dos redes internas separadas, con una (la LAN del segundo router) 
protegida de la otra (la LAN del router principal), aunque ambos segmentos LAN tendrán 
acceso a Internet. 

 
Esto puede ser deseable para configurar una red segura y privada que pueda acceder 
a Internet (en el segundo router), mientras que es capaz de proporcionar acceso a 
Internet para invitados (en el router principal). Para obtener instrucciones de 
configuración, haga clic aquí. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



1º Conexión en cascada del router Linksys con otro router Linksys (LAN-LAN) 
 
Para conectar en cascada su router Linksys con otro router Linksys, debe realizar dos pasos: 

 
1. Conectar un ordenador al router 
2. Configuración del router con conexión LAN a LAN 

 
NOTA: Los pasos mencionados deben realizarse en el segundo router. 

 
Conectar un ordenador al router 

 
NOTA: Este artículo asume que usted ya tiene el router principal Linksys 
funcionando. Si el router principal de Linksys aún no funciona, configúrelo en 
función del proveedor de servicios de Internet utilizado. 

 

Paso 1: 
Apaga el ordenador y conéctalo a cualquiera de los puertos numerados de la parte 
trasera del router. 

 

 
NOTA: La imagen puede variar según el ordenador y el router que utilices. 

 
Paso 2: 
Enchufe el adaptador de corriente suministrado en el router Linksys. 

 

 



Configuración del router con conexión 

LAN-to-LAN Paso 1: 
Acceda a la página de configuración del router basada en la web 

 
 

Paso 2: 
Cuando aparezca la página de configuración del router, busque la dirección IP local y 
cámbiela a 192.168.1.2. 

 
 

Paso 3: 
Cuando se abra la página de configuración basada en la web, busque Servidor DHCP 
y haga clic en Desactivar. 



 

Paso 4: 

 

Haga clic en  . 

Paso 5: 
Haga clic en Enrutamiento Avanzado y cambie el Modo Operativo a Router. 

 
 

Paso 6: 

 

Haga clic en  . 



Paso 7: 
Conecta un cable de red Ethernet estándar a uno de los puertos Ethernet numerados 
del router principal, donde está conectado el módem de banda ancha. A 
continuación, conecta el otro extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet del router 
que acabas de configurar. 

 
 
 
 

Conexión en cascada del router Linksys con otro router Linksys (WAN-LAN) 

Para conectar en cascada su router Linksys con otro router Linksys, debe realizar dos pasos: 
 

1. Conectar un ordenador al router 
2. Configuración del router con conexión WAN-to-LAN 

 
NOTA: Los pasos mencionados deben realizarse en el segundo router. 

 
Conectar un ordenador al router 

 
NOTA: Este artículo asume que ya tienes el router Linksys principal funcionando. 

 
Paso 1: 
Apaga el ordenador y conéctalo a cualquiera de los puertos numerados de la parte 
trasera del router. 



 

 
NOTA: La imagen puede variar según el ordenador y el router que utilices. 

 
Paso 2: 
Enchufe el adaptador de corriente suministrado en el router Linksys. 

 

Configuración del router con conexión 

WAN-to-LAN Paso 1: 
Acceda a la página de configuración del router basada en la web.  

 
 

Paso 2: 
Cuando aparezca la página de configuración del router, busque la dirección IP local y 
cámbiela a 192.168.2.1. 



 
 

Paso 3: 

 

Haga clic en  . 

Paso 4: 
Conecta un cable de red Ethernet estándar a uno de los puertos Ethernet 
numerados del router principal, donde está conectado el módem de banda ancha. 
A continuación, conecta el otro extremo del cable Ethernet al puerto de Internet del 
router que acabas de configurar. 
Paso 5. Tenemos que tener DHCP activado 

 


