
Gracias por adquirir el Authonet Firewall.
 
Esta Guía de Inicio Rápida le guiará  la instalación y configuración de
su unidad.

• Fuente de Alimentación • Cables Ethernet/Internet

Para conectar su unidad Authonet, solo se necesitan 4 sencillos pasos:

Conecte un cable Ethernet del puerto WAN de su unidad a su red
upstream (módem or router)

Encienda la unidad conectando la fuente de alimentación 
proveída
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Conecte un cable Ethernet del puerto LAN a su computadora Abra su navegador y vaya a: https://ulogin.net

Una vez que haya iniciado sesión, será redirigido a la página de 
información general del Authonet Firewall

Los detalles predeterminados de acceso de administrador son: 
 
Nombre de usuario: admin
Contraseña:  password
 

Espere 60 segundos para que el Authonet Firewall complete el 
proceso de arranque

En el primero acceso, el tutorial de Introducción se cargará 
automáticamente en el lado derecho para guiarlo a través de la 
configuración inicial de su unidad.

Authonet Firewall tiene una selección de tutoriales disponibles en el 
menú de soporte que cubre el funcionamiento de su unidad

7. Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada
con la unidad para evitar daños

El soporte en línea es gratuito y disponible vía nuestro sistema de tickets
https://www.authonet.com/soporte

Todas las características de las unidades Authonet están catalogadas en
nuestra documentación en línea:
https://www.authonet.com/docs
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