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¿Tienes el Wi-Fi encendido pero no hay Internet? 
Consejos para tu conexión Wi-Fi 
Madrid, 26 de mayo de 2021 – El Wi-Fi está conectado, pero aun así no tienes acceso a Internet. Hay 
muchas causas posibles para este tipo de problemas con la conexión Wi-Fi. En nuestra guía, 
proporcionamos consejos y pistas para devolver toda la velocidad a la red inalámbrica de tu casa. 

Los temas de este comunicado de prensa: 
• ¿Wi-Fi pero sin Internet? 
• Conexión Wi-Fi: solución de problemas 
• Problemas de Wi-Fi: ajustes del router 
• Problemas de Wi-Fi: ajustes del dispositivo 
• Optimización de tu conexión Wi-Fi 

¿Wi-Fi pero sin Internet? 
Cuando la conexión a Internet a través de Wi-Fi deja de funcionar, normalmente nos damos cuenta muy 
rápido: la videoconferencia se interrumpe, la serie que estamos viendo en streaming sufre parones o las 
descargas se detienen. Debido a la variedad de posibles causas, se recomienda que tomes un enfoque 
sistemático al diagnosticar este tipo de problemas con el Wi-Fi, lo cual incluye comenzar con las soluciones 
fáciles. Un error en la memoria del router es uno de los ejemplos de posibles causas que surgen con 
frecuencia. Cuando esto sucede, es suficiente con reiniciar el router. Por lo tanto, cuando surjan problemas 
desconecta tu router Wi-Fi de la fuente de alimentación, preferiblemente durante 10 a 20 segundos, y luego 
vuelve a encenderlo. ¿Problema resuelto? ¡Bien! Pero si la conexión a Internet sigue sin funcionar, tendrás 
que continuar con la solución de problemas. 

Conexión Wi-Fi: solución de problemas 
Si los problemas con el Wi-Fi persisten incluso después de reiniciar el router, tiene sentido seguir 
reduciendo las posibles causas. Deberías comenzar por comprobar si hay un problema potencial con tu 
proveedor de Internet. Si ya hay alguna información sobre algún corte relacionado con tu proveedor en tu 
región, puedes dejar de buscar la causa del problema en tu propia casa. Por el contrario, querrás ponerte en 
contacto directamente con tu proveedor de servicios para averiguar cuándo puedes esperar que tu conexión 
a Internet comience a funcionar de nuevo. 
 
Sin embargo, si no hay evidencia de que el proveedor sea el problema, entonces deberías verificar que tu 
router es capaz de conectarse a Internet. Para ello, utiliza un ordenador que ya esté conectado por cable o, 
si es necesario, conecta un ordenador portátil a través de un cable. Si la conexión funciona en esta prueba, 
sabrás con certeza que sólo el Wi-Fi se ve afectado. Si ni siquiera puedes obtener una conexión a Internet a 
través de cable, entonces tal vez haya un problema aún más fundamental con la configuración del router. 
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Antes de comprobar estos ajustes, es una buena idea echar un vistazo rápido al router y a la toma del 
teléfono para descartar la posibilidad de que un cable de conexión se haya soltado. A fin de cuentas, a 
veces la explicación para los problemas de conexión es así de simple. 

Problemas de Wi-Fi: ajustes del router 
Para el acceso administrativo a tu router, sólo necesitas un navegador y la dirección IP del dispositivo, que 
por lo general aparece indicada en el propio router. Una vez hayas abierto los menús de configuración, 
debes ir primero al registro de estado. Aquí es donde obtendrás la información sobre los problemas 
existentes, que podría ayudarte en tu proceso de solución de problemas. 
 
También es una buena idea comprobar si la configuración "DHCP" ha sido activada. Esta es la 
configuración que indica al router que asigne automáticamente las direcciones IP a los dispositivos de la 
red. Para uso privado, esta opción debe activarse en la gran mayoría de casos. 

Problemas de Wi-Fi: ajustes del dispositivo 
Los propios dispositivos que tienes conectados son otro factor importante a la hora de resolver este 
problema, porque no todos los problemas de conexión surgen en el router. Por lo tanto, si ninguno de los 
anteriores pasos te han ayudado, se recomienda que intentes reiniciar los dispositivos que tengas 
conectados, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles. La mejor manera de 
hacerlo es desactivar la función Wi-Fi antes de reiniciarlos, y activarla de nuevo después del reinicio. 
 
Además, puedes probar a eliminar cualquier perfil Wi-Fi que tengas en tus dispositivos, o comprobar la 
configuración de los dispositivos para ver si la dirección IP se obtiene automáticamente desde la red/router . 
En el caso de los ordenadores, también debes desactivar opciones como "Usar servidor proxy para LAN" 
(Windows), que potencialmente puede provocar problemas. 

Optimización de tu conexión Wi-Fi 
También es posible que la conexión Wi-Fi te frustre incluso cuando funciona, sobre todo cuando va 
demasiado lenta. Frecuentemente, esto es causado por la incapacidad de los routers Wi-Fi de cubrir toda la 
vivienda. Pero hay soluciones Wi-Fi innovadoras que proporcionan una gran ayuda, como la serie devolo 
Magic. Estos adaptadores se pueden utilizar en cualquier toma de corriente que elijas, y llevan la conexión a 
Internet al lugar exacto en que la necesites, ya que incluyen una funcionalidad de red mesh de última 
generación. 
 
La opción ideal para mejorar el Wi-Fi dentro de tu propia casa es el Starter Kit devolo Magic 1 WiFi mini, que 
incluye dos adaptadores a un precio de 99,90 euros. El devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit, disponible por 
199,90 euros, cuenta con una potente combinación de Wi-Fi y Gigabit LAN que proporciona una conexión 
incluso a los dispositivos que usen cable. El devolo Mesh WiFi 2 Starter Kit ofrece la última tecnología mesh 
a un precio de 249,90 euros. Todos los precios especificados incluyen IVA. Todos los productos 
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mencionados anteriormente son compatibles entre ellos para que la red doméstica pueda ampliarse de 
manera flexible. Además, devolo proporciona una garantía del fabricante de tres años en todos los 
productos. 

Contacto con la prensa 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aquisgrán, Alemania 
Teléfono: +49 (0)241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 
 
Este texto y las imágenes actuales del producto también se pueden encontrar en www.devolo.de en la 
sección de medios del sitio web de devolo. 
 

Acerca de devolo 
devolo proporciona redes inteligentes e inspira a los clientes domésticos, así como a las empresas a utilizar 
las opciones de nuestro mundo digital. Las soluciones probadas de redes domésticas de  devolo  están 
trayendo Internet de alta velocidad y Wi-Fi mesh perfecto en cada rincón de casas y pisos por millones, muy 
fácilmente a través de la red de suministro de red. En el sector profesional,  devolo  está ayudando a que la 
visión del Internet de las cosas en red se haga realidad. Ya sea en proyectos industriales o en la industria 
energética en evolución, donde la comunicación de datos de alto rendimiento y alta seguridad sea 
demandada, los socios confían en  devolo. La compañía fue fundada en 2002 y está representada por sus 
propias filiales y por socios en 19 países. 
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