
Actualización de software MR2600 v1.0.10 

Novedades de esta versión 

• Solucionado el problema de conectividad WAN con IPv6 y DNS estático 

• Actualizado el DNSMasq a la versión 2.80  

Cómo instalar la actualización de software 

Nota: Es muy importante que no haya interrupciones en el proceso de actualización del software, 

ya que podría causar daños irreparables a la unidad. Le recomendamos que utilice una conexión 

de cable Ethernet desde su computadora al router. 

Si está utilizando una computadora portátil, asegúrese de que tiene suficiente batería para 

completar el proceso. Por favor, asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los ajustes, 
ya que recomendamos que la unidad se restablezca a la configuración de fábrica para esta 

actualización de software. 

1. Descargue el archivo de software en su computadora y tome nota de la ubicación en la que lo 

guardó. 

2. Desconecte el router del módem. 

3. Conecte su computadora al router con un cable Ethernet. 

4. Abra su navegador web (Internet Explorer, Chrome, Safari, etc.)  Escriba 192.168.1.1 en la barra 

de direcciones. 

5. Introduzca la contraseña motorola y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión. 



 

6. Haga clic en Admin à Actualizar. 

7. Verá la página Actualización de software. Haga clic en Seleccionar archivo. 

Nota: La versión actual del software de su router puede ser diferente de lo que se muestra en la 

captura de pantalla siguiente. 

 

8. Busque el archivo de software (MR2600-1.0.10) que descargó. Haga clic en el archivo de 

software y, a continuación, haga clic en Abrir. 

9. Haga clic en Cargar para iniciar la actualización de software. 

10. Haga clic en Aceptar para "¿Desea actualizar el software?" 



11. Ahora verá el estado de actualización.  No apague el dispositivo hasta que se haya completado 

la actualización de software.  

 

12. Una vez que la actualización está al 100%, verá "éxito de la actualización de software." Haga 

clic en Aceptar. 

13. Ahora verá la pantalla de inicio de sesión "Bienvenido a su Motorola Router". Para confirmar 

que ha instalado el software más reciente, siga adelante e inicie sesión con la contraseña motorola 

y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión. 

14. Una vez que usted inicia sesión al router, debe estar en la página de la configuración básica - 

del estado. 

Verifique la versión de software (o la versión de firmware) que instaló: 

 

 

Ha terminado de actualizar el software a su router. 

 


