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ELEMENTOS REQUERIDOS:  
 

• La última versión del archivo autoInstallViasat.zip de https://eguide.field.viasat.com/staging-
guide-ubiquiti-ap/ 

• Ubiquiti AP (nota – AP debe restablecerse de fábrica antes de comenzar el proceso de instalación del 
software) 

• Computadora portátil con conexión a Internet y puerto Ethernet RJ45. 
• 2 cables Ethernet 
• Algo delgado y rígido (como un clip de papel) para restablecer el dispositivo AP 
• Un tomacorriente en funcionamiento con alimentación confiable 
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Pasos únicos para la configuración inicial del portátil: 
 

1. Abra un navegador web y 
vaya a 
https://www.python.org/dow
nloads/release/python-379/ 
 
*Nota: Vaya al paso 8 si Python ya 
está instalado.  

 

 
 

2. Desplácese hasta la sección 
de archivos de la página y 
seleccione el archivo 
“executable intaller” 
(instalador ejecutable) que 
corresponde a su sistema 
operativo.   

 

 
 

3. Vaya a la carpeta de 
descargas y haga doble clic 
en el archivo de Python 
descargado. Aparecerá el 
instalador de Python 3.7.9.  

 

 
 

https://www.python.org/downloads/release/python-379/
https://www.python.org/downloads/release/python-379/
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4. Asegúrese de que tanto 
“Install launcher for all users 
(recommended)” (Instalar 
lanzador para todos los 
usuarios (recomendado)) y 
“Add Python 3.7 to PATH” 
(Añadir Python 3.7 a PATH) 
están seleccionados. 

 

 
 

5. Haga clic Install Now 
(Instalar ahora). 

 

 

6. La instalación comenzará.   
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7. Una vez completada la 
instalación, aparecerá la 
pantalla “Setup was 
successful” (La instalación se 
realizó correctamente).  
 
 

 

 
 

8. Una vez completada la 
instalación, reinicie el equipo. 
 

 

 
 

9. Después de reiniciar el 
equipo, abra Command 
Prompt (Símbolo del sistema).  
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10. En la ventana del símbolo del 

sistema, escriba pip3 list y 
pulse Enter. Esto verificará si 
el módulo paramiko está 
instalado o no.  
 
NOTA: Para algunos equipos, 
copiar/pegar no funciona en 
el símbolo del sistema y el 
texto debe escribirse 
manualmente. 

 

 
 

 

11. Si ve paramiko en la lista 
(como se muestra a la 
derecha), proceda al paso 12.  

 

 
 

12. Si no se ve paramiko en la 

lista, escriba Pip install 
"paramiko-2.7.2" y pulse 
Enter. Asegúrese de agregar 
las comillas de este texto. 
 
 
Una vez completada la 
instalación, el símbolo del 
sistema mostrará 
“successfully installed 
paramiko – 2.7.2” (paramiko 
instalado correctamente – 
2.7.2) como se muestra a 
continuación.  
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Pasos que se completarán para cada AP: 
 

13. Conecte un extremo de un cable 
Ethernet en el puerto Ethernet 
AP. 

 

 
 

14. Conecte el otro extremo del 
cable Ethernet en el puerto POE 
del inyector AP PoE y conéctese 
a un tomacorriente en 
funcionamiento. 

 

 
 

15. Restablecer de fábrica el 
dispositivo AP mediante el uso 
de un objeto estrecho para 
mantener pulsado el botón de 
reinicio hasta que la luz de 
estado se apague. Esto tomará 
entre 5 a 20 segundos. 
 
Suelte el botón de reinicio una 
vez que se apague la luz de 
estado. 
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16. Conecte un segundo cable 
Ethernet al puerto “LAN” de la 
fuente de alimentación AP.  
 

   

 
 

17. Conecte el otro extremo de este 
cable Ethernet a la computadora 
portátil o al ordenador con 
Python descargado. 

 

 
 

18. Configure manualmente la 
dirección IP de la computadora 
portátil y la máscara de subred. 
Tenga en cuenta que este 
proceso puede variar según el 
sistema operativo.  
 
Abra Network and Sharing 
Center (Centro de redes y 
recursos compartidos) o 
Network Connections 
(Conexiones de red) de la 
computadora portátil. 
 
*Nota: Si está poniendo a 
disposición más de un AP, este 
paso necesita ser completado 
solamente una vez. Si se ha 
completado este paso, vaya al 
paso 26. 
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19. Haga clic en Change adapter 
settings/options (Cambiar la 
configuración/opciones del 
adaptador). 

 

 
 
 

20. Haga clic con el botón derecho 
en la conexión Ethernet que está 
conectada al AP. Seleccione 
“Properties” (Propiedades). 

 

 
 

21. En la lista de elementos de 
conexión, seleccione Internet 
Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 
(Protocolo de Internet versión 4 
(TCP/IPv4)) y haga clic en 
Properties (Propiedades).  
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22. Seleccione Use the following IP 
address (Usar la siguiente 
dirección IP) y escriba lo 
siguiente: 
 
Dirección IP: 192.168.1.254 
Máscara de subred: 
255.255.255.0 
Puerta de enlace 
predeterminada: Dejar en blanco 
 
Haga clic en OK (Aceptar).  

 

 
 
 
 
 

23. Desde la red y el centro de uso 
compartido, deshabilite todos 
los adaptadores de red (incluido 
wifi) que no sean la conexión 
Ethernet al dispositivo AP.  
 
Para desactivar la conexión wifi, 
haga clic con el botón derecho y, 
a continuación, seleccione 
Disable (Desactivar).  
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24. Para asegurarse de que solo el 
AP está conectado, escriba 

ipconfig /all | find 
“192.168.1” y a continuación, 
presione Enter. 
 
Solo debería ver una conexión 
(IPv4), como se muestra aquí.  
 
Si ve más de una conexión 
(como Puerta de enlace 
predeterminada, Servidor 
DHCP), vuelva al paso anterior.  

 

 
 

 
 

 
25. Busque el archivo 

autoInstallViasat.zip en su 
ordenador. Haga clic con el 
botón derecho en el archivo y 
seleccione Extract All (Extraer 
todo). 
 
Este archivo se puede descargar 
en 
https://eguide.field.viasat.com/s
taging-guide-ubiquiti-ap/ 
 

 

 
 
 

26. Seleccione una ubicación para 
los archivos extraídos y haga 
clic en Extract (Extraer).  

 

 
 

https://eguide.field.viasat.com/staging-guide-ubiquiti-ap/
https://eguide.field.viasat.com/staging-guide-ubiquiti-ap/
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27. En el símbolo del sistema, 

escriba cd y presione la barra 
espaciadora (debe haber un 
espacio después de “cd”), luego 
arrastre y suelte la carpeta que 
contiene los archivos extraídos 
en el símbolo del sistema y, a 
continuación, presione Enter. 

 

 
 
 
 

28. Ahora el símbolo del sistema 
debería mostrar la ubicación de 
los archivos extraídos.  
(Compruebe que el símbolo del 
sistema se parece a la foto de 
ejemplo) 

 

 
 
 

29. Presione Enter.  

 
 

30. Escriba python 
autoUpgradeViasat.py  
a continuación, presione Enter.  
 
Nota: si tiene más de una versión de 
Python instalada, deberá escribir 
python3 autoUpgradeViasat.py 

 

 
 
 
 

31. Se iniciará la instalación. 
Completar este paso puede 
tardar de 15 a 20 minutos. 
 
 *Nota: Es importante que el 
equipo no entre en hibernación 
durante este tiempo.  
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32. Cuando el programa muestre 
“KeyboardInterrupt” (CTRL/C) to 
exit!” (“KeyboardInterrupt” 
(CTRL/C) para salir) la luz de 
estado en el AP comenzará a 
parpadear. 
 
Si se produce un error y 
“KeyboardInterrupt” (CTRL/C) to 
exit! (“KeyboardInterrupt” 
(CTRL/C) para salir) nunca 
aparece, repita el paso 29. 

 

 
 

33.  Espere hasta que luz de estado 
deje de parpadear y se vuelva 
azul sólido. Esto puede tardar 
de 5 a 10 minutos. 
 
Después de esto, la instalación 
se completa y el AP se puede 
desconectar.  
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