
Tips para mejorar la experiencia 
con el WiFi de casa

Recomendaciones para la cuarentena



El mundo cambió y con él la manera de 
realizar nuestras actividades. ¡Ahora es 
cuando debemos trabajar más unidos!

TeletrabajoClases virtuales



1. ¿Cómo ubicar tu módem Wifi?
2. ¿Cómo configurar tu módem?
3. ¿Cómo hacer más estable tu conexión Wifi?
4. ¿Cómo asegurar tu red Wifi?
5. ¿Cómo optimizar el uso de tu Wifi en tiempos de

cuarentena?

Recomendaciones finales.

Contenido



Ubica tu módem de internet, preferiblemente en un lugar central de tu casa. Esto optimizará el 
área de cobertura wifi. ¡Ayúdate de un plano del área para analizar alternativas de instalación y 
tomar la mejor decisión!

1 ¿Cómo ubicar tu módem Wifi?

Ten en cuenta

Prioriza las zonas de mayor afluencia. Si un lugar central no es una opción, ubica tu módem en 
la zona donde operan la mayor cantidad de dispositivos móviles.

Dentro de lo posible, usa un sitio medianamente elevado (1m mín.) para la instalación del 
módem.



Antes, ten en cuenta…

2 ¿Cómo configurar tu módem?

Configuración

• Wifi funciona en dos bandas de frecuencia (2.4 GHz y 5GHz). Cada una con su respectivo
canal de operación.

• Si otros modem cercanos utilizan los mismos canales de operación, se pueden generar
inconvenientes como: desconexiones, intermitencia, lentitud, perdida de calidad de audio y
video, entre otros.

• Dadas sus características, la banda de 2.4 GHz tiene algunos inconvenientes de saturación,
interferencia y sobreutilización. La gran mayoría de módems instalados por los proveedores
de servicio solo operan en esta frecuencia.

• No todos los dispositivos móviles tienen la opción de conectarse en la banda de 5 GHz.
Revisa las especificaciones de tu equipo.



Utiliza aplicaciones gratuitas como Wifi Analyzer (Android) o NetSpot (Win y MacOS), para ver los
canales menos utilizados.

2 ¿Cómo configurar tu módem?

Rendimiento y estabilidad

Pide a tu operador ayuda con el cambio del canal de acuerdo con lo revisado en el punto
anterior.

Pregunta a tu operador sobre la posibilidad de contar con un módem que opere en 5GHz, ya
que esta banda ofrece un mejor rendimiento.

Si tu módem cuenta con antenas externas, oriéntalas de manera que queden perpendicular al
piso de tu casa.



Si vives en una casa grande, con varios pisos y en algunas zonas la señal no es muy buena,
podrías revisar una solución de instalación de un módem adicional que funcione como repetidor
o amplificador de señal. Pregunta a tu proveedor si cuenta con esta opción de servicio.

3 ¿Cómo hacer más estable tu conexión 
Wifi?

Conexiones

Si cuentas con permisos de administrador sobre tu computador, puedes configurarlo para que
prefiera la banda de 5GHz.
No todos los computadores traen esta opción.

En tu celular, en la sección de Wifi, configura la opción de "Conexión Automática" a la red de tu
preferencia.



Preferiblemente, conecta por cable de red (Ethernet) la mayor cantidad de dispositivos (TV -
Apple TV - Consolas - Barras de sonido - Computador de escritorio).

3 ¿Cómo hacer más estable tu conexión 
Wifi?

Seguridad

Algunos equipos que tienes en casa, como hornos microondas, teléfonos inalámbricos,
impresoras WiFi, consolas, cámaras WiFi, etc., pueden afectar tu red WiFi. Te recomendamos
alejarlos de tu módem o desconectarlos mientras no los uses.

Recuerda desactivar la cámara cuando estés en clase o en reuniones virtuales en caso de no ser
estrictamente necesario.



Cambia regularmente la contraseña de tu red WiFi. Te recomendamos usar letras mayúsculas y
minúsculas, números y al menos un caracter especial ( - ,+ * #).

4 ¿Cómo asegurar tu red Wifi?

Uso

Las más recientes versiones de sistema permiten corregir errores de sistema y fallos en tu
módem. Si tienes módems propios, asegúrate de revisar su actualización.

Verifica que tu Smartphone este actualizado con la última versión. Si es un portátil Windows,
actualiza los controladores de la tarjeta WiFi.



Procura no enviar ni hacer descargas de archivos demasiado pesados en horarios entre las 7:00
am y las 6:00 pm, de no ser estrictamente necesario. Esto libera ancho de banda de internet para
actividades esenciales.

5 ¿Cómo optimizar el uso de tu WiFi en 
tiempos de cuarentena?

Para finalizar

Te recomendamos darle prioridad a las actividades de teletrabajo o educación virtual. Para ello
puedes coordinar el horario de uso de internet en tu hogar.

Desconecta de tu red Wifi cualquier dispositivo que no estés usando.



Te recomendamos conocer la velocidad de tu internet. Revisa que el resultado sea acorde con tu
plan de internet.
Nota: Al hacer el test de velocidad, el resultado puede cambiar si lo haces por cable o por WiFi.

* Recomendaciones finales

Si tu red está lenta o presenta fallas de conexión, prueba reiniciando el modem, en muchas
ocasiones éstos se bloquean y el servicio se ve afectado.

Si tu servicio es deficiente a pesar de seguir las recomendaciones, apóyate en tu proveedor de
servicios y reporta la falla.



¡Te acompañamos desde casa!
Cualquier inquietud escríbenos a servicioalclientedsit@uniandes.edu.co

Tecnología
u n i a n d e s


