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¡Hola Vecino! 
Gracias por elegir a MásFibra como tu operadora de 
confianza de Riba-roja. En este manual te ayudaremos 
a encontrar la solución a las dudas que habitualmente 
se plantean, cuando se contrata el servicio por primera 
vez. Mantén esta guía a tu alcance. Te ayudará a sacar 
el máximo partido de nuestros servicios.

Bienvenid@! Suma más ventajas con MásFibra!

MEJORES
TARIFAS

RED DE
FIBRA PROPIA

COBERTURA
4G

INSTALADORES
PROPIOS

 WIFI
ÚLTIMA GENERACIÓN

SIN ENREDOS
NI PERMANENCIAS

HABLARÁS
CARA A CARA

+ VELOCIDAD
600Mb
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Fibra Óptica
¡Hola vecino! Ya puedes empezar a navegar y volar por Internet, nuestros técnicos te lo han dejado todo instalado y en 
funcionamiento, y además se han asegurado de que todos los dispositivos están bien configurados.

RECUERDA: Es muy importante no quitar nunca el conector verde del router.

Servicio Técnico Fibra Óptica

 Te rogamos que, antes de llamar al técnico ante una avería, realices las siguientes COMPROBACIONES

1 • Comprueba que el ROUTER (el aparatito blanco que te colocamos al conectarte teléfono/internet) esté ENCENCIDO, y que 
la luz PON esté encendida y no parpadea. Si está apagado, enciéndelo.

2 • Si está ENCENDIDA la luz POWER, y las demás luces no están encendidas, comprueba estar al corriente de pago en tus 
facturas.

3 • De la misma forma, en caso de que esté ENCENDIDO y la luz LOS roja parpadea, comprueba que los cables estén 
correctamente apretados al router y a los equipos (ordenador – teléfono).

4 • Si tienes varios ordenadores en casa, comprueba la conexión a internet en todos los ordenadores. Si alguno de ellos navega, 
el problema puede estar en la configuración, la tarjeta de red, etc… del ordenador.

5 • Si tienes problemas con tu conexión wifi, comprueba si navegas conectado directamente por cable al router y si tienes 
activada la tarjeta WiFi de tu PC.

Si después de realizar estas sencillas comprobaciones, todavía no logras navegar por Internet, contacta con nuestro Servicio 
Técnico en el 621 201 288 y 621 202 158, de 9:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.

Los fines de semana y  festivos, dispondrás de un servicio de WhatsApp en los mismos teléfonos, donde deberás dejar tu 
nombre, dirección y sobre todo un teléfono de contacto y el servicio técnico de guardia te devolverá la llamada o te enviará 
un mensaje en el menor plazo posible.
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Cómo cambiar la contraseña de mi router

1 • Abre tu navegador favorito (Chrome, IExplorer, Edge, Firefox, Opera, Safari...)

2 • Escribe la puerta de enlace en la barra de direcciones. Normalmente es la 192.168.1.1

3 • Introduce estos datos de acceso

USUARIO / ACCOUNT: root

CONTRASEÑA /PASSWORD: adminHW

5



4 • Haz click en la pestaña WLAN
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5 • Modifica los campos siguientes:

Nombre del WIFI

Contraseña Clica

No olvides aplicar los cambios
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Móvil

¡Hola vecino! Para empezar a utilizar tu móvil MásFibra, sigue los siguientes pasos:
• Inserta correctamente la tarjeta SIM en tu teléfono móvil.
• Enciende el móvil e introduce el código PIN de 4 dígitos que encontrarás junto a tu tarjeta SIM.
¡Ya puedes empezar a disfrutar del Servicio de Móvil MásFibra!
Si no se te activa la tarjeta SIM, deberás configurar manualmente el APN de tu móvil.

Código PIN
El PIN es una serie de cuatro dígitos que funciona como un sistema de seguridad para tu dispositivo y deberá marcarse 
siempre que se encienda el móvil, por eso es tan importante recordarlo. Si no dispones de este número o lo has olvidado:
• Lo puedes encontrar junto a la tarjeta SIM que te entregamos en la oficina comercial. Recuerda que puedes cambiar esta 
numeración en los ajustes de tu dispositivo. 
• Si no dispones de la tarjeta SIM que te entregamos, puedes llamarnos a nuestra oficina en horario comercial y te lo 
facilitaremos si no cambiaste nunca tu código.

Código PUK
El dispositivo te pedirá un código de 8 dígitos, el código PUK, si introduces 3 veces incorrectamente el PIN. Si no dispones de 
este número o lo has olvidado:
• Lo puedes encontrar junto a la tarjeta SIM que te entregamos en la oficina comercial. 
• Si no dispones de la tarjeta SIM que te entregamos, llámanos a nuestra oficina en horario comercial y te lo facilitaremos.

IMPORTANTE: Dispones de diez oportunidades para introducir correctamente tu código PUK. Si lo marcas incorrectamente, 
la tarjeta se bloqueará automáticamente y deberás cambiarla por otra. 

Área de Clientes
En la página web de MásFibra en el Área de Cliente podrás realizar tus gestiones y solucionar tus incidencias de una forma 
rápida y sencilla. 

Configuración del APN
Un APN son las siglas que se corresponden con Acces Point Name, es decir, Punto de Acceso. Este APN sirve para conectar 
nuestro terminal a internet a través de las redes de nuestra operadora móvil. Para que el APN pueda conectarse a la red, 
primero debe de ser configurado.

Este tipo de parámetros suele configurarse automáticamente al introducir la SIM, pero otras muchas veces no, y hay que 
hacerlo manualmente. Para ello, descarga el manual de configuración de nuestro APN para tu teléfono desde nuestra web 
(www.masfibra.es/area-clientes/) y sigue los pasos para que funcione tu tarjeta SIM en tu móvil.
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Extranet de Cliente Móvil
Desde la Extranet de Cliente, haciendo clic en “Clientes Móvil” podrás hacer un seguimiento de tu consumo, facturas, noticias 
relacionadas, e incluso, abrir incidencias relacionadas con tu línea.

Solamente tienes que acceder introduciendo tu nombre de usuario (DNI y letra mayúscula) y tu contraseña (número de 
teléfono móvil de contacto).

En el caso de haberte olvidado de tus claves o si quieres cambiarlas envía un correo a vecinos@masfibra.es escribiendo tu 
nombre o DNI del titular, consulta, contraseña nueva.

Servicio Técnico Móvil
En caso de avería en el teléfono móvil, si no dispones de cobertura donde antes sí tenías, o si no conecta al wifi, o si no dispone 
de datos:

1 • Coloca la tarjeta SIM en otro terminal y comprueba si funciona.

2 • Resetea también el móvil apagándolo y volviéndolo a encender.

3 • Si no se corrige el fallo, comprueba también si la configuración del APN o del wifi está correctamente guardada. Puedes 
revisar los datos del APN en nuestra web. /(http://www.masfibra.es/area-clientes/)

Si después de realizar las comprobaciones todavía no logras tener señal (tono) de teléfono,
ahora sí puedes llamar a nuestro Servicio Técnico móvil al 960 880 379 en horario comercial:
HORARIO INVIERNO. Lunes a Viernes de 10 a 14h. y de 17 a 20:30h. • Sábados de 10 a 14h.
HORARIO VERANO. Lunes a Viernes de 10 a 14h. y de 17:30 a 21h. • Sábados de 10 a 14h.

FUERA DE HORARIO COMERCIAL
Si dispones de la tarjeta SIM BLANCA: Llama al 1774 • Si dispones de la tarjeta SIM VERDE: Llama al 1515.

Roaming
Este servicio que ofrece MásFibra te permite utilizar tu teléfono móvil cuando viajes a los países del Espacio Económico 
Europeo. Podrás llamar, recibir llamadas y consumir datos sin costes adicionales, salvo que te pases de tu tarifa contratada.

Los países incluidos en el Espacio Económico Europeo son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, 
Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia (incluídas las Islas Aland), Francia (incluídas Martinica, Guadalupe, San Martín, Guyana 
francesa, Reunión y Mayotte), Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal (incluidas Madeira y Azores), Reino Unido (incluido Gibraltar), República Checa, 
Rumanía y Suecia.

RECOMENDAMOS que antes de viajar nos llames o pases por nuestra oficina comercial para activarte el servicio y así no 
llevarte sorpresas en tu factura.
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Fijo (Telefonía IP)

¡Hola vecino! A continuación te explicamos cómo sacar
el máximo partido a todos los servicios que ofrece nuestro fijo.

ÁREA DE CLIENTES

Buzón de Voz
Si tu teléfono está desconectado, comunica o no contesta la llamada, el contestador puede atender la llamada por ti. 
Marca el número 242 para escuchar tus mensajes o configurar el mensaje de tu buzón de voz.

Extranet de Cliente Fijo
Desde la Extranet de cliente, haciendo clic en “Clientes Fijo” puedes realizar desvíos, escuchar tus mensajes y configurar los 
avisos vía e-mail.

Accede introduciendo tu nombre de usuario y tu contraseña (código generado a través de tu ID de cliente). Estas claves las 
puedes encontrar en la documentación entregada cuando te instalamos el servicio. 

En el caso de haberte olvidado de tus claves puedes recuperarlas enviando un email a serviciotecnico@masfibra.es, escribiendo:
• Tu número de cliente.
• Nombre o DNI del titular.
• Consulta.
• Contraseña nueva.

Servicio Técnico Fijo
Te rogamos que, antes de llamar al técnico ante una avería, realices las siguientes COMPROBACIONES:

1 • Comprueba que el ROUTER (el aparatito blanco que te colocamos al conectarte teléfono/internet) esté ENCENCIDO, y que 
la luz PON esté encendida y no parpadea. Si está apagado, enciéndelo.

2 • Si está ENCENDIDA la luz POWER, y las demás luces no están encendidas, comprueba estar al corriente de pago en tus 
facturas.

3 • De la misma forma, en caso de que esté ENCENDIDO y la luz LOS roja parpadea, comprueba que los cables estén 
correctamente apretados al router y a los equipos (ordenador – teléfono).

4 • Realiza una llamada entrante al número fijo: si éste nos aparece comunicando o con un mensaje tipo “el número marcado 
no existe”, probablemente se esté tramitando tu portabilidad. En caso de saber que ya se ha tramitado días atrás, ponte en 
contacto con nosotros de inmediato.

Si después de realizar estas sencillas comprobaciones, todavía no logras tener línea, contacta con nuestro Servicio Técnico 
en el 621 201 288 y 621 202 158, de 9:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.

Los fines de semana y  festivos, dispondrás de un servicio de WhatsApp en los mismos teléfonos, donde deberás dejar tu 
nombre, dirección y sobre todo un teléfono de contacto y el servicio técnico de guardia te devolverá la llamada o te enviará 
un mensaje en el menor plazo posible. 10



Te atendemos de persona a persona en nuestra Oficina Comercial:
Carretera de Vilamarxant, 96 (frente a Mercadona)
Riba-roja de Túria 46190 Valencia
www.masfibra.es • vecinos@masfibra.es • 960 880 379

¡Gracias por tu confianza, tu opinión nos importa!

Síguenos en nuestras redes:


