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Requerimientos:

Para configurar SpeedFusion, necesitas disponer de 2 equipos Peplink / 
Pepwave y la licencia para speedfusion (caso no venga incluida con el 
equipo) 
Si no dispone de 2 dos equipos Peplink / Pepwave, puede obtener  también 
una licencia FusionHub. 
Para este ejemplo, utilizaremos un MAX HD2 (dispositivo A) en un extremo y 
un FusionHub (dispositivo B) en el otro.

Configuración del dispositivo A

Lo primero, es copiar el número de serie del dispositivo B (Nuestro 
FusionHub en este ejemplo)

Acceda a “Advanced SpeedFusion→ ” y haga clic en “New Profile”
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- Elija un nombre para la conexión VPN
- Escriba el número de serie del equipo remoto (Dispositivo B)
- En el campo “Remote IP Address” introduzca la dirección IP del 
dispositivo remoto (Dispositivo B)
NT: Solo necesitas la Ip de uno de los extremos para la conexión con 
SpeedFusion. Recuerde remover el parámetro http de la dirección IP 
- Haga clic en el botón “Save”

Haz clic en el botón “Apply Changes” en la parte superior derecha de la 
ventana.
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Configuración del dispositivo B 

Copie el numero de serie del dispositivo A (MAX HD2 en este ejemplo)

Acceda a “Network  SpeedFusion→ ” y haga clic en “New Profile”

- Escriba un nombre para la conexión VPN (FH Connection)
- Escriba el número de serie del dispositivo A como “Remote ID”
- Haz clic en el botón “Save”
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Luego, haz clic en el botón “Apply Changes”

Ahora el enlace SpeedFusion debería estar establecido correctamente.
Puede consultar el estado de la conexión en el “Dashboard”

Estado del dispositivo B
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Estado del dispositivo A

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe (https://www.wifisafe.com/blog/categoria/soporte/) 

Contacto: soporte@wifisafe.com

(Febrero 2019)
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