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Introducción

En este manual mostraremos la configuración de Unifi Dream Machine (UDM)
de  Ubiquiti.  Este  producto  es  una forma fácil  de  incorporar  y  presentar  la
familia Unifi para el hogar y redes pequeñas. La ventaja de este dispositivo es
que incluye las funciones de Router, Switch, AP y controlador(Unifi Controller)
en  un  mismo  equipo,  y  si  necesitamos  ampliar  la  red,  lo  podemos  hacer
usando cualquier dispositivo de la familia Unifi.

Características:

• Switch Gigabit gestionado de 4 puertos.
• Pasarela de seguridad avanzada con IDS / IPS y DPI.
• Controlador de red Unifi con interfaz de usuario intuitiva.
• Escalable a través de dispositivos Unifi adicionales conectados a LAN.
• Desarrollado por el rápido procesador de cuatro núcleos a 1.7 GHz.
• AP de doble banda 802.11ac 4x4 Wave 2 de alto rendimiento.
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Requisitos:

La configuración del  UDM puede se puede hacer mediante la APP de Unifi:
“Unifi  Network”  o  a  través  del  navegador  Web.  En  nuestro  caso  os  lo
mostraremos utilizando la APP antes mencionada en un dispositivo Android.
Para ello es necesario descargarla en nuestro dispositivo móvil ya sea Android
o iOS de forma gratuita.

Nota: Cuando utilizamos la APP, la conexión entre esta y el UDM se realiza vía
Bluetooth,  por  ello  debemos  asegurarnos  de  tenerlo  activado  en  nuestro
dispositivo móvil.
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Configuración Unifi Dream Machine de Ubiquiti:

Abrimos nuestra APP y nos pedirá aceptar los términos y condiciones de la
política  de privacidad,  para  ello  pulsamos el  botón “Agree”  si  estamos de
acuerdo para poder continuar con la configuración.
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Seguidamente se nos abrirá la interfaz de la aplicación, en este paso debemos
realizar la búsqueda de nuestro equipo UDM, para ello debemos pulsar en la
opción “Add controller” que vemos en la esquina superior de la derecha.
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En  la  siguiente  ventana  que  nos  aparece  debemos  dar  los  permisos  a  la
aplicación  para  que  acceda  a  la  ubicación  del  dispositivo,  para  continuar
debemos elegir la opción “Permitir siempre”.
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La aplicación empezará su búsqueda:
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En cuanto la APP detecte un dispositivo, nos aparecerá en la pantalla que se 
está estableciendo la conexión con el mismo.
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Una vez establecida la conexión, podemos cambiar el nombre del dispositivo 
tal como vemos en la captura de pantalla.
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El siguiente paso será introducir el usuario y contraseña del Cloud de Ubiquiti,
en caso que no tengamos cuenta, podemos elegir la opción para crearla desde
la  misma APP,  si  por  el  contrario  ya  disponemos  de una cuenta  debemos
seleccionar la opción “Already have an account” señalada con el recuadro
rojo de la captura de pantalla.
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En nuestro caso ya disponemos de la cuenta al Cloud de Unifi, por ello una  vez
pulsada la opción antes mencionada nos aparecerá la siguiente pantalla donde
nos permitirá poner nuestra cuenta y credenciales de acceso, seguidamente
pulsamos el botón “Log in” para continuar.
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En  la  siguiente  pantalla  podemos  marcas  la  opción  que  nos  convenga  en
nuestro caso he marcado ambas. Pulsamos el botón “Next” para continuar.
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El siguiente paso será configurar la parte de la red Wifi, en este caso el SSID
de la red y la contraseña de acceso a la misma. Pulsamos en el botón “Next”
para continuar.
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Continuando con la configuración del Wifi, nos permite diferenciar el nombre
de la red y contraseña de la frecuencia 2,4 y 5GHz, si no queremos cambiar
nada lo podemos dejar por defecto, de  lo contrario nos ubicamos en cada
campo y procederíamos a la edición. Pulsamos el botón “Next” para continuar.
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Configuramos la frecuencia con la cual queremos que el dispositivo compruebe
si  existen  actualizaciones  del  firmware  y  si  las  hubiera  se  actualice
automáticamente.
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El dispositivo realiza un test de velocidad automáticamente para comprobar la
velocidad real de su WAN y así evitar cuellos de botella, los datos del test los
podemos modificar manualmente en la parte inferior introduciendo la velocidad
real de bajada y subida por si queremos redimensionar el ancho de banda una
vez hecho esto pulsamos el botón “Next” para continuar.

Nos aparecerá una review de la configuración realizada, si todo es correcto 
pulsamos el botón “Finish“ para finalizar la configuración.
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El dispositivo se reinicia para aplicar la configuración realizada.
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En la siguiente pantalla elegimos si queremos conectarnos a la nueva red WiFi 
desde el dispositivo móvil.
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Por  último  nos  aparecerá  la  siguiente  pantalla  que  nos  indica  que  se  ha
finalizado con la configuración.

¡Y con esto ya lo tenemos configurado de una forma básica y rápida!.
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Acceso al Unifi Controller incorporado del UDM a través del Cloud de 
Ubiquiti:

Como viene con el Unifi Controller integrado y hemos registrado en nuestra 
cuenta del Cloud, podemos acceder a él desde nuestra cuenta del Cloud y 
administrarlo. Para ello podéis seguir nuestro manual de configuración del unifi
controller:

Más información y otros artículos/manuales en 
Blog de Wifisafe 

Contacto: soporte@wifisafe.com
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