
Cambio de contraseña COMTREND 
 

Nos vamos a un equipo (ordenador, móvil, etc) que esté conectado a nuestra 

red, por cable o por wifi.  

En el navegador de internet nos 

vamos a la barra de direcciones (NO en el buscador) y escribimos 

http://192.168.100.1  le damos a ir (o a intro) 

No aparecerá la ventana de nuestro router, nos pide usuario (Account) y 

contraseña para poder acceder.  

USUARIO: user 

CONTRASEÑA: user 

 

Una vez dentro, buscamos en 

el menú el apartado:  

WIRELESS 

Este router es AC, quiere decir que tenemos dos redes Wifi, una 5GHz y otra 

2.4GHz.  

OJO, son dos redes 

diferentes que 

pueden tener la 

misma contraseña o 

dos contraseñas 

diferentes, tenemos 

que elegir desde 

nuestro dispositivo a 

cuál de ellas nos 

conviene 

conectarnos. 

Elegimos la red que queremos ver. 

5GHz  Basic, Security, etc… 

2.4GHzBasic, Security, etc… 

 

Este es el nombre de 
nuestra red

 

 

http://192.168.100.1/�


 

En “Basic” podemos ver el nombre de nuestra red, debe ser diferente para las 

dos redes.  

En “Security” podemos ver 

nuestra contraseña y 

cambiarla, miramos la opción 

de “WPA/WPAI passphrase” 

En Network Authentication 

dejamos “WPA/WPA2-PSK” 

hasta el momento la más 

segura de las encriptaciones. 

El cambio se hará cuando le 

demos a APPLY/SAVE 

 

IMPORTANTE: Si estamos conectado por WIFI al cambiar cualquier valor y darle 

a APPLY, se nos desconectará del Wifi, pues tiene otros datos, tendremos que 

volver a buscar la red Wifi

 

 y conectarnos a ella con los datos nuevos. 

Muy aconsejable usar un tipo de contraseña con diferentes caracteres 

alfanuméricos, esto es combinar  mayúsculas y minúsculas, con letras y 

números e incluso añadir símbolos especiales como @, puntos, guiones, etc.  

Ejemplo: 

Contraseña de baja seguridad: 123456 

Contraseña de seguridad media-baja: N123456n 

Contraseña de seguridad media-alta: Nu123456meRos 

Contraseña de seguridad alta: Nu.123.mE.456Ros 

 

 

Si clicamos aquí podremos 
ver la contraseña 
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