
Configuración del router Vodafone Broadcom 1.0.0 para shield Ethernet de arduino. 

Lo primero que se debe hacer es acceder al Router Broadcom 1.0.0 de Vodafone. Para ello 

necesitamos saber cuál es su Gateway (puerta de enlace). 

1. Pulsa el botón de inicio. 

2.  En la barra de búsqueda, escribe ejecutar y pulsa la tecla intro. 

3. En la ventana que te acaba de aparecer escribe “cmd” y vuelve a pulsar intro. 

 

   

 

 

 

 

 

4. Ahora se debe poner ipconfig. 

 

Redondeo todos los valores porque más adelante veremos que también nos van a hacer falta 

para la programación de nuestro arduino . 

De momento solo necesitamos la Puerta de enlace predeterminada o  ”Gateway” , en el caso 

de mi router vemos que es 192.168.0.1.  

Ahora que ya tienes la dirección con la que acceder al router, ahora solo tienes que  escribir en 

la barra de URL esa dirección IP. 



 

 

 

 

 

 

 

Una vez que nos encontramos dentro: 

1. CONFIGURACION. 

2. LAN. 

3. DHCP estático – Red local 

 

 

 

4. INTERNET. 

5. REDIRECCION DE PUERTOS. 

6. LE DAMOS AL MAS EN LA SECCION DE REDIRECCION DE PUERTOS. 

Aquí es donde vamos a abrir el puerto que queramos para que la ip que daremos a 

nuestro arduino se pueda acceder de forma pública. 

Vodafone 

Vodafone 

Insertamos la Mac que programamos en nuestro arduino 

Insertamos la IP que programamos en nuestro arduino 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DMZ 

8. PONEMOS FUNCION DE DMZ EN ON 

Con esta configuración ya podremos entrar desde una red externa a nuestro arduino , 

tenemos que tener en cuente que la Ip de dirección pública es cambiante sobre todo cuando 

reiniciamos nuestro router, hay varias formas de hacer nuestra ip fija pero bueno esto 

dependerá de la aplicación que queramos realizar con nuestro arduino, así que para ir 

probando la más fácil es esta .  

Aquí colocamos la IP que hemos 

configurado en nuestro arduino , 

normalmente en los sketches de arduino 

encontraremos 192.168.1.177. 

Colocamos la IP que hemos asignado a 

nuestro arduino y la que hemos colocado 

en editar puertos. 



Cuando ya tengamos echa la configuración accederemos poniendo en la barra de url de 

cualquier terminal con internet , bien sea un Smartphone bien sea un ordenador la IP publica 

que tengamos en ese momento en nuestro punto de acceso a la red (router) , seguido de dos 

puntos y el número del puerto que hayamos programado. 

 

Ejemplo : 158,209,168,345:80 


