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CONFIGURAR UNA RED AD-HOC ENTRE SU ORDENADOR Y EL CMT2DW 

 

 

Si no dispone de un router o switch puede interconectar su CMT2DW a su ordenador de sobremesa o portátil 

realizando una conexión wifi ad hoc o punto a punto, de esa manera podrá reproducir el contenido de su CP 

directamente en su CMT2DW (Recuerde que necesitará tener instalado un servidor AV Upnp en su ordenador, 

como TVersity, o TwonkyMedia) 

 

Para conectar su CMT2DW en modo ad hoc con su equipo de sobremesa o portátil deberá seguir los siguientes 

pasos. 

 

Diríjase a Panel de Control, Conexiones de red y seleccione el icono de su tarjeta inalámbrica. 

 

 

 

Haga click con el botón derecho del ratón y pulse sobre propiedades. 

 

 

 

Haga doble click sobre “Protocolo Internet (TCP/IP)” 
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Configure la Dirección IP y la Máscara de subred con los siguientes datos: 

Pulse aceptar. 
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Diríjase a la pestaña “Redes inalámbricas” 

Asegúrese de tener marcada la casilla “Usar Windows para establecer mi configuración de red 

inalámbrica” 

Pulse sobre agregar. 

 

 

 

Rellene el campo “Nombre de la red (SSID)”, con el nombre de desea darle a su red. 

Marque la casilla “Conectarse incluso si la red no está difundiendo”. 

Encripte la señal con encriptación WPA-None, TKIP y escriba la contraseña dos veces. 

Por último marque la casilla “Ésta es una red de equipo (ad hoc), No se utilizan puntos de acceso 

inalámbrico”. 
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Diríjase a la pestaña “Conexión y marque la casilla” 

Pulse aceptar. 
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En el media Titan: Acceda al menú de Parámetros -> red -> configure su conexión -> crear una nueva 

configuración inalámbrica -> Seleccione la red HOME ( si no aparece espere un tiempo o repita este proceso 

hasta aquí) -> seleccione el tipo de encriptación, en este caso WPA TKIP -> introduzca la contraseña en 

minúsculas o mayúsculas según la haya escrito anteriormente -> seleccione la configuración Manual e 

introduzca los siguientes datos; IP: 192.168.1.3 Mascara de Subred: 255.255.255.0 -> aplicar -> pulse ok 

-> Seleccione la red WIFI Wifi-Home-Man y conéctese. 

Ahora el media Titan y el PC están conectados entre si, si el software servidor AV Upnp está activo y 

correctamente configurado podrá ver el contenido de su PC en el Media Titan. 

 

 


