
Conectarse a la red mediante wifi o 
cable (ethernet) para que el tráfico 
de datos sea lo suficientemente 
estable como para realizar todo el 
proceso

01 

Abrir el navegador de internet 
(Chrome, Firefox, Explorer…) y escribir 
miwifi.com o la  IP 192.168.31.1. 
Ambas formas son válidas
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Al acceder a la página se pide la contraseña de Administración, y si el router sigue con la 
configuración predeterminada de holaWifi, aceptará cualquiera de estas 2 opciones:
- holaWifi99
- holaWifi + los 4 últimos dígitos de la serie del router. Ejemplo: holaWifi3891
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Dependiendo del router pueden aparecer una o dos conexiones Wifi (por ejemplo, una 
de 2.4Ghz y otra de 5Ghz), pero en todas pueden verse los apartados modificables, como 
el nombre de la red (Name) y la contraseña actual (Password). Se recomienda mantener 
la seguridad WPA2 PSK y usar una contraseña que combine letras, dígitos y caracteres 
especiales como &%$#, con al menos 8 caracteres. Tras elegir una contraseña compleja, 
clica en Save

Atención: al aplicar los cambios, el router se reinicia automáticamente, por lo que todos 
los dispositivos conectados a la red quedan sin conexión.
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Para finalizar, restablecer la conexión en los dispositivos introduciendo la nueva 
contraseña. A tener en cuenta:
- Si el router ha sido modificado, reseteado o restaurado a los valores predeterminados y 
se desconoce la contraseña de Administración, es necesario resetearlo de nuevo para 
volver a configurarlo y poner la contraseña deseada. En tal caso consulta la guía corre-
spondiente
- Si el router mantiene la configuración por defecto de holaWifi, las contraseñas de Wifi 
y Administración del router son las mismas normalmente. Si, por ejemplo, ahora se 
modifica la contraseña Wifi, la de Administración no cambia a menos que se modifique 
desde el menú Security/Change administrator password

07

Una vez dentro, ir al menú de la 
parte superior y clicar en settings 
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A continuación, dentro del submenú 
de debajo, clicar en wi-fi settings
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Ante cualquier duda contacta con el servicio técnico de holaWifi en el 

671 113 113

DE TU ROUTER XIAOMI
 

www.holawifi.net
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