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Descripción General	
Gracias por elegir su Hotspot móvil LTE.
Tener el Hotspot móvil al alcance de su mano le permitirá acceder a la red LTE para cargas y 
descargas rápidas. También puede conectar hasta 15 dispositivos compatibles con Wi-Fi al 
Internet a la vez: computadoras portátiles, tabletas, lectores electrónicos, teléfonos inteligentes 
y es posible conectarse a través de un cable USB.

Requisitos del Sistema

• Compatible con todos los IEEE802.11 b/g/n/ac Dispositivos habilitados para Wi-Fi.
• Cable USB Tipo C con conexión tethering a través de Windows PC o Mac.
• Funciona con las últimas versiones de la mayoría de los navegadores*.

* Se recomienda utilizar las últimas versiones de los navegadores de Internet. Es posible que las
versiones obsoletas no sean compatibles con la interfaz de usuario de administración web de
Mobile Hotspot, http://mobile.hotspot
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Componentes	
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Botón de encendido – Enciende/Apaga Hotspot Movil.  Muestra el menú del dispositivo y la 
información Botón Operación

Pantalla LCD – Proporciona información sobre el estado del dispositivo, como la batería, 
la intensidad de la señal del servicio, la cantidad de usuarios conectados con Wi-Fi, etc.

Puerto de Carga/ Datos USB tipo C – El cargador USB se conecta aquí o la conexión 
USB para tethering.

Ranura para Tarjeta SIM – Ranura SIM para tarjeta Nano SIM. Presione la solapa de 
plástico hacia abajo para quitar la tarjeta SIM.

Contacto de Bateria – Inserte la batería para alinearla con los contactos de la batería. 

Botón de Reinicio – Mantenga presionado el botón de Reinicio mientras el dispositivo 
está encendido. El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando se complete el 
reinicio. Durante este proceso, la batería no debería removerse, pues podría bloquear el 
firmware. 

Operaciones Comportamientos

Enciender Mantenga presionado el botón durante 3 segundos.

Apagar Mantenga presionado el botón hasta que aparezca 
el mensaje "Adiós".

Activar 
Pantalla

Cuando la pantalla está apagada (modo de suspensión), 
la primera pulsación rápida del botón activa la pantalla.

Info. de Pantalla Cuando la pantalla está encendida, presione el botón rápidamente 
para pasar por el menú y la información del dispositivo.

Colores Estado de Carga

Apagado Apagado.

Solido Apagado y Conectado al Cargador

Parpadeo Encendido / Operando Normal
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Pantalla del Dispositivo	
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GESTIÓN DE BATERÍA	
Su Hotspot Movil esta equipado con bateria recargable y reemplazable. Funciona solo con su 
batería cargada o cuando el dispositivo está enchufado a una fuente de corriente.

Aviso: No intente abrir o desarmar su punto de acceso y el paquete de baterías. Si lo hace, 
puede causar daños que anulan la garantía. 
Cargue la batería con el cargador proveido junto con su Hotspot. Mientras la bateria esta en 
modo de carga el icono  sera exibido . 

IMPORTANTE! Utilice solo un cargador aprobado para cargar su Hotspot. El manejo 
inadecuado del puerto de carga, así como el uso de un cargador incompatible, puede dañar su 
dispositivo y anular la garantía.
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Acceso a la Red	
Trabaje con eficacia fuera del hogar o la oficina con la velocidad de banda ancha confiable 
que brinda el servicio LTE. Puede conectarse a Internet a velocidades lo suficientemente 
rápidas para mantenerse actualizado sobre toda su correspondencia de correo electrónico, 
descargar archivos adjuntos y acceder a su intranet corporativa. 

Uso de su Hotspot móvil por Primera Vez
Requisitos del Sistema	
Su computadora, tableta u otros dispositivos inalámbricos solo necesitan capacidad Wi-Fi y 
software de navegador de Internet. Su hotspot móvil es compatible con la mayoría de los 
principales sistemas operativos y las últimas versiones de los navegadores. 

Instrucciones cómo Insertar la Tarjeta SIM de Forma Segura
Su tarjeta SIM (Módulo de identidad del suscriptor) ya está preinsertada en el dispositivo. La 
pieza de repuesto de la tarjeta SIM está presente en la caja de embalaje original para facilitar 
la activación. El dispositivo solo es capaz de insertar una tarjeta Nano SIM. 

Instrucciones cómo Remover la Tarjeta SIM de Forma Segura	
Su tarjeta SIM (Módulo de identidad del suscriptor) ya está preinsertada en el dispositivo. Si 
desea quitar la tarjeta SIM, presione la solapa de plástico hacia abajo donde están escritas 
las letras y deslice la tarjeta SIM de forma segura.

IMPORTANTE! No doble ni raye su tarjeta Nano SIM. Evite exponer su tarjeta Nano SIM a 
electricidad estática, agua o suciedad. Cada vez que insertes o extraigas la tarjeta SIM, 
asegúrate de que tu punto de acceso móvil esté apagado y no esté conectado a ninguna 
fuente de alimentación. Nunca use herramientas, cuchillos, llaves o cualquier tipo de objeto 
para forzar la extracción de la tarjeta Nano 
SIM.
Carga de Bateria
Antes de usar su punto de acceso móvil, asegúrese de que la batería esté 
completamente cargada. Asegúrese de usar el cargador que vino con su dispositivo.

AVISO: Su hotspot móvil está equipado con una batería recargable y reemplazable. Al 
manipular la batería o la tarjeta SIM, asegúrese de que el dispositivo no esté conectado a 
ninguna fuente de corriente. No utilice herramientas, objetos afilados ni utensilios cuando 
manipule la batería. Si lo hace, puede causar daños que anulan la garantía.
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• Normalmente toma de 3 a 5 horas, dependiendo de las fuentes de alimentación y el estado
del dispositivo, para cargar completamente la batería.

• La batería se descarga más rápido a medida que se conectan dispositivos adicionales a su
hotspot.

• La duración de la batería depende de la red, la intensidad de la señal, la temperatura, las
funciones y el tiempo de conexión activa.

• Al cargar, mantenga su dispositivo a temperatura ambiente.
• Nunca deje el hotspot móvil en un vehículo desatendido debido a temperaturas no

controladas que pueden estar fuera de las temperaturas deseadas para su dispositivo.
• Es normal que las baterías se desgasten gradualmente y requieran más tiempo de carga.
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Conexión a Hotspot Móvil	

Nombre del WiFi(SSID)	y	Contraseña	
Puedes encontrar el nombre de tu Wi-Fi y la Contraseña cada vez que lo desee. Solo presione el 
boton de encendido/menu  

 (  ) en breve cuando la pantalla está encendida. 
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Pantalla de inicio, guía del menú 
del dispositivo (cambio cada 3 
segundos)

Presione 	Rapidamente

pantalla nombre de WiFi

pantalla Contraseña

Visualización de la guía de URL de la 
interfaz de usuario web

Retorno a la pantalla de Inicio

Pantalla de uso de datosPresione Rapidamente

Presione 	Rapidamente

Presione 	Rapidamente

Presione 	Rapidamente

Presione 	Rapidamente



Conectarse a Internet	
1. Abra la aplicación de configuración o los controles en su computadora portátil o

dispositivo compatible con Wi-Fi que desea conectar a su hotspot móvil. Luego busque
el nombre de Wi-Fi de su hotspot móvil.

2. Haga Clic en Conectar e ingrese la contraseña cuando se le solicite.

AVISO: Los últimos cuatro caracteres de su nombre de Wi-Fi son únicos para su punto de 
acceso móvil. Puede cambiar el nombre de Wi-Fi por su cuenta. Consulte “Configuración”.

Uso de Hotspot Móvil Después de Completar la Configuración
Hotspot Móvil para Compartir Conexiones	
Puede usar su Hotspot móvil como un hotspot móvil inalámbrico para conectarse a un total 
de 15 dispositivos compatibles con Wi-Fi a la red de banda ancha móvil.

Configuración Wi-Fi (Web UI) y Seguridad de Primer Uso	
El Hotspot móvil viene de fábrica con la seguridad activada. De forma predeterminada, la 
contraseña de la interfaz de usuario web es "admin". Se le redirigirá a la página de cambio de 
contraseña de la interfaz de usuario web y se le obligará a cambiar con su propia contraseña.

Después de cambiar la contraseña de la interfaz de usuario web, tiene plena capacidad para 
cambiar la configuración del punto de acceso. (Por razones de seguridad, la contraseña 
cambiada se solicitará cada vez que el usuario intente acceder a la página de la interfaz de 
usuario web).

Como cambiar la contraseña de administrador del Web	UI
La contraseña de la página de configuración de Wi-Fi (Web UI) se puede cambiar por razones 
de seguridad adicionales.Cuando el usuario desea cambiar la contraseña de la página de 
configuración de Wi-Fi (Web UI)

1. Conecte su dispositivo compatible con Wi-Fi a su Hotspot móvil.
2. Abra un navegador web e ingrese http://mobile.hotspot.
3. Desde la interfaz de usuario web, haga clic en Settings > 
Device > Web Interface.

Cuando el usuario no recuerda cuál era la contraseña de la página de configuración de Wi-Fi (Web UI) 

1. Realice el restablecimiento de fábrica presionando el botón de reinicio
en la parte inferior del dispositivo.

2. La contraseña de la interfaz de usuario web vuelve a la configuración de
fábrica "admin"

3. El usuario se verá obligado a cambiar la contraseña de la interfaz de
usuario web como si fuera la primera vez.
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Actualización del software del Hotspot Móvil

El software se actualiza automáticamente en los siguientes escenarios. 

1) Cada 48 horas, el dispositivo buscará nuevo software en la fase de encendido.
2) Si hay una nueva actualización disponible, se descargará en segundo plano y esperará a

que se aplique en el próximo apagado.
3) El usuario tiene la opción de verificar el nuevo software desde la página de la interfaz de

usuario web e iniciar la descarga del software manualmente entre 48 horas.
4) Para instalar el nuevo software, el usuario debe apagar el dispositivo manteniendo

presionada la tecla de encendido. La pantalla LCD mostrará el estado de la actualización
del software y se apagará al final.

5) El dispositivo debe tener al menos un 40 % de batería o un 20 % de cargador para aplicar
una actualización.

6) Si el dispositivo está conectado a la alimentación de CA todo el tiempo y hay una
actualización disponible, el dispositivo se descargará y esperará para aplicar la
actualización en 48 horas entre las 2 y las 3 a. m.

7) Si hay tráfico o actividad de datos durante al menos 1 minuto a las 2 ~ 3 am, el dispositivo
esperará hasta las 2 ~ 3 am del día siguiente (24 horas más tarde) para aplicar la
actualización.

AVISO: Durante la actualización del software (firmware), el usuario no debe intentar apagar 
manualmente el dispositivo ni sacar la batería por la mitad. Esto puede causar daños graves al 
software (firmware) y es posible que no se inicie después de todo.
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!ŎŎŜŘŀ ŀ ƭŀ ǇłƎƛƴŀ ŘŜ ƛƴƛŎƛƻ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘŜǊŦŀȊ ŘŜ ǳǎǳŀǊƛƻ ǿŜō ŘŜƭ IƻǘǎǇƻǘ ƳƽǾƛƭ	
Puede acceder a la informaci·n de su dispositivo Hotspot Móvil mediante una navegaci·n 
por Internet. 
Acceda a la Web UI de su Hotspot Móvil usando un navegador

1. Conecte su dispositivo compatible con Wi-Fi al Hotspot móvil.
2. Abra un navegador web en su dispositivo conectado y abra su página de inicio

  ingresando o http://mobile.hotspot.
3. Introduzca la contraseña y haga clic en Iniciar sesión. Si ingresó la contraseña correcta,

 aparecerá la pantalla de la interfaz de usuario web.
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NOTE: La contraseña predeterminada es 'admin'. En su primer inicio de sesión, se le 
dirigirá a 'Cambiar contraseña'



Inicio	
La página de inicio de la Web UI de el Hotspot Movil le permite acceder rápidamente a todas 
las opciones de menú para su Hotspot Movil.

• Mensajes
• Ajustes
• Sobre
• Soporte

Verifique el estado de la conexión de red y el uso de datos en la página de inicio. 
• Desconecte: Clic Desconecte para desconectarse del Internet.
• Restablecer: Restablecer el uso de datos.
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Mensajes	
Mensajes page displays SMS messages sent to you by Wireless Carrier. 

En la pantalla del dispositivo Hotspot Móvil	
El número de mensajes no leídos se muestra a la derecha del icono de mensaje. 

Cuando llega un mensaje nuevo, aparece el icono de mensaje. Se puede almacenar un 
máximo de 20 mensajes. 

En la página de inicio de la Web UI del Hotspot Móvil	
Puede ver el contenido del mensaje presionando el menú Messages en la página de inicio 
de la Web UI. Para eliminar un mensaje seleccionado, haga clic en el icono de la papelera 
a la derecha de la fecha y la cronología del mensaje. Para eliminar todos los mensajes, 
haga clic en el botón Delete All.
La página Messages le permite ver el contenido del mensaje presionando el menú 
Messages del dispositivo en la página de inicio de administración de la interfaz de usuario 
web de su punto de acceso móvil. Para eliminar un mensaje seleccionado, haga clic en el 
icono de la papelera a la derecha de la fecha y la cronología del mensaje. Para eliminar 
todos los mensajes, haga clic en el botón Delete All.
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Ajuste	
La pagina de Ajustes tiene las siguientes opciones 
• Wi-Fi
• Red móvil
• Dispositivo
• Enrutador avanzado
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Wi-Fi	
El menú Wi-Fi contiene las siguientes opciones: 

-Básico: los parámetros básicos de la red inalámbrica

- Multi SSID: Seleccione ON si desea configurar una red Wi-Fi para invitados
separada. Su punto de acceso móvil transmitirá dos nombres de Wi-Fi.

- Wi-Fi para Invitados: Si se selecciona ON para SSID múltiple, aparecerá el menú
Wi-Fi para invitados. Puede cambiar la configuración de Wi-Fi para invitados.
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- Aislamiento de SSID múltiple: Si ON esta seleccionado para SSID múltiple,
aparecerá el menú Wi-Fi para invitados. Puede cambiar la configuración de Wi-Fi
para invitados.

- Permitir que los usuarios de Wi-Fi invitados accedan a la interfaz web: Si la casilla
está marcada, los usuarios del Wi-Fi para invitados, también pueden acceder a la
interfaz de usuario web.

- Nombre del Wi-Fi: Identificador de conjunto de servicios (SSID). Para cambiarlo,
ingrese una cadena de menos de 32 caracteres como el nombre de su red de área
local inalámbrica (WLAN).

- Contraseña del Wi-Fi: Para cambiar, ingrese la nueva contraseña de Wi-Fi. La
contraseña debe tener al menos 8 caracteres. l Separador de privacidad: si se
selecciona ON, sus dispositivos en el mismo nombre de Wi-Fi no pueden establecer
comunicación de red de área local.

- Banda Wi-Fi: Es compatible con las bandas de espectro wifi de 2,4 y 5 GHz para un
rendimiento superior. Puede elegir la banda Wi-Fi según sus preferencias.

AVISO: si conecta una impresora WLAN a su punto de acceso móvil, el Separador de 
privacidad debe estar APAGADO para enviar el archivo desde su PC a la impresora.

- SSID Oculto: Si se selecciona ON, otros dispositivos a su alrededor no encontrarán el
nombre de Wi-Fi. Debe ingresar manualmente el nombre de Wi-Fi y conectarse.

- Método de Autentificación: Los métodos de autenticación se describen a continuación.

- Metodo Cifrado : Seleccione un método de cifrado de la lista desplegable.
- Mostrar Nombre y Contraseña de Wi-Fi: Si se selecciona ON, el nombre y la

contraseña de Wi-Fi se mostrarán en la pantalla de su dispositivo Hotspot Móvil.

Modo Descripción

WPA-PSK/WPA2-PSK Aplique tanto el esquema WPA-PSK como WPA2-PSK.

WPA2-PSK WPA-PSK es la versión más segura de WPA con 
implementación del estándar 802.11i.

COMPARTIDO Autenticación a través del protocolo de contraseña compartida.

ABIERTO
No se realizará la autenticación ni el cifrado. Existen 
riesgos de que la información privada sea interceptada o 
que la red sea utilizada por personas no autorizadas.
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- Conexiones máximas: Elija el número máximo de dispositivos que se conectan a su
dispositivo simultáneamente. También puede hacer clic en la flecha hacia la
derecha o hacia la izquierda para distribuir la cantidad máxima de dispositivos
conectados entre el Wi-Fi principal y el Wi-Fi para invitados.

- Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi: Haga clic en el botón Restablecer
para restablecer todas las configuraciones de Wi-Fi a los valores predeterminados.

- Avanzado
Estas configuraciones avanzadas solo deben cambiarse en circunstancias específicas. Los
cambios en la configuración avanzada podrían provocar la pérdida de la conexión Wi-Fi con
sus dispositivos. Consulte los manuales de sus dispositivos para conocer las
especificaciones de Wi-Fi.

1. Desde la Web UI, haga clic en Settings > Wi-Fi > Advanced para ver la red inalámbrica.

parámetros avanzados (2,4 GHz, 5 GHz), la configuración de WPS que se muestra en
la siguiente figura y el tiempo de inactividad.

- Modo 802.11: Seleccione modo 802.11 de la lista desplegable.
- Canal Wi-Fi: Seleccione un canal Wi-Fi de la lista desplegable.
- Tiempo Inactivo: Seleccione un Tiempo inactivo de la lista desplegable.

2. Haga clic en Save Changes para guardar tus ajustes.

AVISO: El tiempo inactivo predeterminado es de 10 minutos. Si el Hotspot móvil se vuelve 
inactivo después de esta duración sin conexión del dispositivo, se requiere presionar el 
botón de encendido para conectarse a Wi-Fi.
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- Dispositivos Conectados
- Dispositivos Conectados- el menú contiene las siguientes opciones:

- Dispositivos Wi-Fi principales: normalmente, este es el nombre de host del
dispositivo conectado tal como se configuró en el dispositivo conectado. Puede usar
la herramienta de lápiz para cambiar el nombre de cualquier dispositivo conectado.

- Direccion MAC: La dirección MAC es un identificador de red único para este
dispositivo conectado.

Para Editar un Dispositivo Conectado:  
1. Haga clic en Editar. Se abre una página que le permite editar el nombre del

dispositivo.
2. Actualice el nombre del dispositivo y haga clic en Aceptar.

- El menú Dispositivos Bloqueados contiene las siguientes opciones:
- Dispositivos WiFi Bloqueados: Esta es una lista de dispositivos bloqueados

desde el menú Dispositivos Conectados.
- Dirección MAC: la dirección MAC es un identificador de red único para este

dispositivo bloqueado.
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Red Móvil	
Administre la Configuración de su Red Móvil.  

- Ajustes Móviles
1. Desde la web UI, haga clic en Settings > Mobile Network > Mobile Settings. La página

Configuración Móvil se muestra en la siguiente figura.

- Administre su conexión de datos de banda ancha móvil: active o desactive los datos móviles.
- Administre el modo de conexión que prefiera: Conexión automática activada o desactivada.
- Administre el tipo de conexión que prefiera: WiFi + Conexión USB / Solo WiFi / Solo USB
- Acceso a la hora del día: Activar o desactivar el acceso a la hora del día. Puede configurar

hasta 3 rangos de tiempo.
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- Roaming: active o desactive el roaming de datos. Enciéndelo para solicitar confirmación
antes de conectarse a la red de roaming.

ADVERTENCIA! Permitir el roaming podría resultar en cargos de
servicio adicionales.

2. Clic Save Changes para guardar los ajustes.

- APN

Para el Web UI, haga clic en Settings > Mobile Netwrok > APN. Los parámetros APN
predeterminados se muestran en la siguiente figura. Puede usar el APN predeterminado
para conectarse a Internet. También puede agregar nuevos APN.
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Para Agregar un Nuevo APN, Siga los Pasos a Continuación: 

1. Haga clic en Add para acceder a la siguiente página.

3. Ingrese los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla.

4. Haga clic en Save Changes para agregar un nuevo APN.
Opciones adicionales de APN

- Para activar el nuevo APN, marque el círculo frente a él y luego haga clic en Save Changes.
- Para editar el nuevo APN, haga clic en Editar, cambie la configuración y luego haga clic en Guardar.

Para borrar el nuevo APN, clic en Delete. 

AVISO: El APN predeterminado no se puede editar ni eliminar. 

Parámetros Descripcion

Nombre Escriba el nombre del perfil.

Nombre de Usario El nombre de usuario se utiliza para obtener la autenticación 
del ISP cuando se establece la conexión.

Contraseña La contraseña se utiliza para obtener la autenticación del ISP 
cuando se establece la conexión.

Autenticación
El Protocolo de autenticación de contraseña (PAP) proporciona un método 
simple sin cifrado para que el par establezca su identidad mediante un 
protocolo de enlace bidireccional. El Protocolo de autenticación por 
desafío mutuo (CHAP) se utiliza para verificar periódicamente la identidad 
del par mediante un protocolo de enlace de 3 vías.
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- SIM
1. Desde la Web UI, haga clic en Settings > Mobile Network > SIM.

Bloqueo de PIN de SIM: Para bloquear su SIM usando un PIN, ingrese el PIN de la
SIM. El estado de la SIM cambiará a Habilitado. Una vez que el bloqueo del PIN de la
SIM esté habilitado, deberá ingresar el PIN de la SIM para conectarse a la red de
banda ancha móvil cada vez que encienda su punto de acceso móvil.
Desbloqueo del Operador: una vez que se desbloquea el estado de desbloqueo del
operador, puede usar la SIM de varios operadores diferentes.

2. Introduce el PIN de la SIM y presione Save Changes o Unlock para guardar los ajustes.

AVISO: Si ingresa el PIN de la SIM incorrecto tres veces para el bloqueo del PIN de la
SIM, su SIM se desactivará permanentemente hasta que ingrese el código PUK de su
proveedor de servicios.
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- Avanzado
La configuración de red móvil avanzada solo debe usarse según las indicaciones del
personal de servicio al cliente del proveedor. Ciertas opciones avanzadas restablecerán
las conexiones y la programación de su dispositivo y requerirán reactivación.

1. Desde el Web UI, haga clic en Settings > Mobile Network > Advanced para configurar
el movil con configuración avanzada de red en esta interfaz.

- Restablecimiento de fábrica: haga clic en Restablecimiento de fábrica para
restablecer el módem al valor predeterminado de fábrica. Haga clic en Restablecimiento
de fábrica para restablecer el módem al valor predeterminado de fábrica.

- Botón de restablecimiento de fábrica: puede desactivar el botón de restablecimiento
de fábrica ubicado al lado de la ranura de la batería. De manera predeterminada, el
botón está habilitado.

2. Haga clic en Save Changes para guardar los ajustes.
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Dispositivo	
- Preferencias

1. Desde la Web UI, Haga clic en Settings > Device > Preferences.

- Tiempo de espera de visualización del dispositivo: seleccione un tiempo de espera de la lista
desplegable. La pantalla de su punto de acceso móvil se apaga después de este período de
tiempo de espera si no hay ninguna acción en el botón del menú.

- Habilitar LED: si se selecciona ON, el indicador LED junto a la pantalla Your Mobile Hotspot
parpadeará cuando el dispositivo esté encendido. Este LED es un indicador de alimentación que
muestra que el dispositivo está encendido cuando la pantalla del dispositivo está apagada.

2. Haga clic en Save Changes para guardar los ajustes.
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- Uso de Datos
1. Desde el Web UI, haga clic en Settings > Device > Data Usage.

2. Elija el día del mes, el límite de uso y haga clic en Save Changes to save your settings.

- Interfaz web
1. Desde la Web UI, haga clic en Settings > Device > Web

Interface.

- Cambio de Contraseña:
- Contraseña actual: Introduzca la contraseña actual.

	28



- Nueva Contraseña: Inserte nueva contraseña
- Confirme nueva contraseña: ingrese la nueva contraseña

nuevamente.
2. Haga Clic en Save Changes para guardar los ajustes.

- Actualización de software
Desde la Web UI, haga clic en Settings > Device > Software Update

- Firmware: Versión actual del software
- Cargar software: Un nuevo software se actualizará automáticamente.

(No disponible para el público)
- Buscar Nuevo Software: compruebe si la versión actual del software está actualizada.

De lo contrario, se instalará la última versión.
3. Haga clic en Save Changes para guardar los ajustes.
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- Copia de Seguridad y Restaurar
1. Desde la Web UI, haga clic en Settings > Device > Backup and Restore para acceder 

a los menús para hacer una copia de seguridad de la configuración de su dispositivo en 
su computadora, restaurar desde la copia de seguridad y restaurar su dispositivo a su 
configuración predeterminada de fábrica.

   Para hacer una copia de seguridad de la configuración de su dispositivo en su computadora, siga los
   pasos a continuación:  

a. Haga clic en Back Up Now.
b. Haga clic en Save en la ventana emergente.
c. Elija una ubicación en su computadora para guardar el archivo de copia de seguridad.
d. Haga clic en Save.

   Para restaurar desde la copia de seguridad, siga los pasos a continuación:  
a. Haga clic en Choose File para seleccionar el archivo de respaldo en su computadora.
b. Haga clic en Restore now.

Para restaurar su dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica, siga los pasos a continuación:  
a. Haga clic en Restore Factory Defaults.
b. Haga clic en OK para confirmar el comando.
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Advanced	Router	
Configure los ajustes de LAN, Firewall y Personalización. 

- LAN
1. Desde la Web UI, haga clic en Settings > Advanced Router > LAN Settings para 

mostrar la información del enrutador que se muestra en la siguiente figura.

- Direccion IP: Dirección IP para la interfaz de usuario web.
- Máscara de Subred: Máscara de subred para la dirección IP.
- Transferencia VPN: La transferencia VPN debe estar habilitada si desea permitir que los túneles 

VPN pasen a través del firewall de su dispositivo.
- Servidor DHCP: Habilite o deshabilite la función del servidor DHCP.
- Rango de IP de DHCP: Asigne la dirección IP inicial y final para el rango de IP.
- Tiempo de arrendamiento de DHCP: defina cuánto tiempo durará la dirección IP arrendada. La 

nueva dirección IP se reubicará después de que caduque la dirección IP.
2. Haga clic en Save changes para guardar los ajustes
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- Modo DNS
Desde el Web UI, haga clic en Settings > Advanced Router > DNS Mode para mostrar 
la información del servidor de nombres de dominio que se muestra en la siguiente

- Modo manual de DNS: habilite o deshabilite el modo manual de DNS
- UPnP: activa o desactiva la función UPnP.
- Notificación fuera de Servicio: habilite o deshabilite la función de notificación fuera de servicio.
- Tiempo de espera de NAT: defina cuánto tiempo el enrutador mantendrá esa conexión incluso si
  está inactivo.

- Filtrado MAC Wi-Fi
1. Desde la Web UI, haga clic en Settings > Advanced Router > Wi-Fi MAC Filtering.
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- Filtrado de Wi-Fi MAC: puede permitir usuarios solo en la lista permitida.

2. Haga Clic en Save changes para guardar los ajustes.

- Firewall IPv4
Desde el Web UI, haga clic en Settings > Advanced Router > Firewall IPv4. Puede 
configurar reglas de firewall para proteger su red de virus y actividades maliciosas en Internet.

Port Blacklist
Para configurar las reglas de filtrado de direcciones IP, siga los pasos a continuación:  

1. Encienda Firewall Switch.
2. Encienda Port Blacklist.
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3. Haga Clic en Add.

4. Ingrese los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla.

5. Haga clic en Save Changes para guardar los ajustes.

Parametros Descripcion

Nombre Introduzca un nombre para la regla.

Direccion WAN IP Introduzca la dirección IP de la WAN

Puerto WAN Establecer el puerto WAN

Protocolo Establecer qué protocolo se utilizará para el filtrado

Estado Establecer cómo manejar el paquete si coincide con la regla
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Port Forwarding  
Para configurar las reglas de mapeo de puertos, siga los pasos a continuación.  

1. Encienda Firewall Switch.

2. Encienda Port Forwarding.

3. Haga clic en Add.
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4. Ingrese los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla.

5. Haga clic en Save Change para guardar los ajustes.

- Firewall IPv6
Desde el Web UI, haga clic en Settings > Advanced Router > Firewall IPv6. Puede 
configurar reglas de firewall para proteger su red de virus y actividades maliciosas en 
Internet.

Parametros Descripcion

Nombre Introduzca un nombre para la regla.

Puerto WAN Establecer el puerto WAN

Dirección IP de LAN Introduzca la dirección IP de la LAN

Puerto LAN Establecer el puerto LAN

Protocolo Establecer qué protocolo se utilizará para el filtrado

Estado Establecer cómo manejar el paquete si coincide con la regla
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Port Whitelist 

To set Port Whitelist, follow the steps below:  
1. Encienda Firewall Switch.
2. Encienda Port Whitelist.

3. Haga clic en Add.

4. Ingrese los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla.

Parametros Descripcion

Nombre Introduzca un nombre para la regla.

Puerto establecer el puerto

Protocolo Establecer qué protocolo se utilizará para Port Whitelist.
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5. Haga clic en Save Change para guardar los ajustes.

Acerca de	
Vea la información de conexión de su dispositivo, la información del firmware, la 
información de WWAN, los detalles de Wi-Fi y la información del dispositivo.  

Desde la pagina principal de el Web UI, haga clic en la About pestaña para ver la 
información disponible.

Estado Establecer cómo manejar los puertos si coincide con la regla
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Soporte	
Obtenga información de soporte de la pestaña Soporte de la interfaz de usuario web.
En la pantalla principal de la interfaz de usuario web, haga clic en la Support pestaña 
para ver las opciones disponibles.
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4 
Solución de Problemas

Descripción General
Primeros Pasos

Problemas Comunes y Soluciones 
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Descripción General	
Los siguientes consejos pueden ayudar a resolver muchos problemas comunes que se 
encuentran al usar el hotspot móvil.

Primeros Pasos	
1. Asegúrese de estar utilizando su hotspot móvil en la región geográfica correcta (dentro de la 

cobertura).
2. Asegúrese de que su cobertura inalámbrica se extienda hasta su ubicación actual mediante el 

uso de la herramienta de mapa de cobertura del proveedor inalámbrico interactivo.
3. Asegúrese de tener un plan de servicio activo.
4. Reiniciar su computadora y su hotspot móvil puede resolver muchos problemas.

IMPORTANTE! Antes de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, asegúrese 
de reiniciar su punto de acceso móvil y cualquier dispositivo que esté conectado actualmente.

Problemas Comunes y Soluciones
Hotspot Móvil Simplemente se Apagó Sin Presionar el Botón de Encendido/Menú.         
¿Por qué?
Esto puede ocurrir bajo el agotamiento de la batería. Para restaurar la energía, mantenga 
presionado manualmente el botón de Encendido/Menú para encender su Hotspot móvil. Si la 
batería está agotada, cárguela con el cargador de CA proporcionado.

IMPORTANTE! Si el botón de encendido no inicia su punto de acceso móvil, intente 
restablecer la energía (consulte ¿Cómo realizo un restablecimiento de energía en el 
Hotspot móvil? a continuación). 

¿Cómo Realizo un Restablecimiento de Energía en el Hotspot Móvil? 
Usando el botón de encendido: Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 
segundos hasta que se reinicie el hotspot móvil.
Al reemplazar la batería: Si mantener presionado el botón de encendido durante 10 segundos 
no reinicia el hotspot móvil, abra la tapa de la batería, saque la batería y vuelva a instalarla 
después de 5 segundos. Vuelva a colocar la tapa de la batería y encienda el hotspot móvil 
presionando el botón de encendido.
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¿Cómo realizo un reinicio?
Usando el botón de reinicio: Retira la tapa trasera. Asegúrate de que la batería esté instalada 
y tu hotspot móvil esté encendido. Presiona el botón de reinicio durante 3 segundos y 
suéltalo. Luego, el hotspot móvil realizará el restablecimiento y se reiniciará automáticamente.

¿Cómo Realizo un Restablecimiento de Fábrica? 
Usando el Web UI: Connecta tu Hotspot Móvil y luego abre la pagina principla de el Web UI 
(http://mobile.hotspot ). Seleciona Settings > Mobile Network > Advanced y haz clic en 
Factory Reset. 

No Puedo Conectarme a Wi-Fi Después de Cambiar la Contraseña de WiFi. 
Sus dispositivos WiFi guardan los nombres de WiFi utilizados anteriormente asociados con las 
contraseñas utilizadas para acceder al nombre de WiFi. Cuando cambia la contraseña de WiFi 
solo para su hotspot móvil y mantiene el mismo nombre de WiFi, los dispositivos intentan 
conectarse a su punto de acceso móvil utilizando el nombre de Wi-Fi y la contraseña de Wi-Fi 
anterior guardada, lo que provoca la autenticación de WiFi. error.

No Puedo Iniciar Sesion http://mobile.hotspot . 
Asegúrese de que está ingresando la contraseña correcta de su Web UI. La contraseña por 
defecto para acceder al Web UI es “admin” a menos que haya cambiado previamente. Si ha 
olvidado su contraseña, reinicie su dispositivo presionando el botón Restablecer al lado de la 
ranura de la batería.

	42



5 
Información Reglamentaria

Declaraciones Reglamentarias 
Riesgos para la seguridad 
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Declaraciones Reglamentarias

Autorización de Equipo FCC	ID:	XHG-RT410	

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información SAR
El estándar de exposición para su dispositivo utiliza una unidad de medida llamada Tasa de 
absorción específica ("SAR").
SAR es la unidad de medida de la cantidad de energía de radiofrecuencia absorbida por el 
cuerpo cuando se utiliza un dispositivo móvil. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia 
más alto certificado, el valor SAR real del dispositivo mientras está en funcionamiento puede 
estar muy por debajo del nivel informado a la FCC. Esto se debe a una variedad de factores, 
incluida su proximidad a una estación base, el diseño del dispositivo y otros factores. Lo que 
es importante recordar es que cada dispositivo cumple con las estrictas pautas del gobierno 
federal. Las variaciones en los SAR no representan una variación en la seguridad. Todos los 
dispositivos deben cumplir con el estándar federal, que incorpora un margen sustancial de 
seguridad. Los valores de SAR iguales o inferiores al estándar federal de 1,6 vatios/kg (W/kg) 
se consideran seguros para el uso del público. Este producto cumple con las pautas actuales 
de exposición a radiofrecuencia de la FCC. El valor SAR informado del dispositivo es de 
1,58 W/kg.
Detalles adicionales en el sitio web de la FCC:
www.fcc.gov/oet/ea 

Operación en el Cuerpo	

Tenga en cuenta esta importante información de seguridad sobre la exposición a la radiación 
de radiofrecuencia (RF) y el funcionamiento cercano al cuerpo. Para garantizar el cumplimiento 
de las pautas de exposición a RF, el dispositivo debe usarse a una distancia mínima de 10 mm 
de su cuerpo. El incumplimiento de esta advertencia podría resultar en una exposición a RF 
que exceda los límites de las pautas aplicables.
Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una 
instalación residencial.
Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de 
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por 
radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, 
lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena receptora.
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- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

AVISO: El emisor de radiofrecuencia (RF) instalado en su módem no debe ubicarse ni operarse 
junto con ninguna otra antena o transmisor, a menos que Franklin Wireless lo autorice 
específicamente.

Riesgos para la Seguridad	
Siga las pautas de seguridad

Siga siempre las normas y reglamentos aplicables en el área en la que está utilizando su 
dispositivo. Apague su dispositivo en áreas donde su uso no esté permitido o cuando su 
uso pueda causar interferencias u otros problemas.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de 
radiofrecuencia (RF). Sin embargo, los equipos electrónicos protegidos inadecuadamente 
pueden verse afectados por las señales de RF generadas por su dispositivo.

Equipo médico y de soporte vital

No utilice su dispositivo en instalaciones de atención médica o donde se encuentren 
equipos médicos de soporte vital, ya que dicho equipo podría verse afectado por las 
señales de RF externas de su dispositivo.

Marcapasos 
• La Asociación de Fabricantes de la Industria de la Salud recomienda que se mantenga 
una separación mínima de seis pulgadas entre un dispositivo y un marcapasos para evitar 
posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son consistentes con la 
investigación independiente y las recomendaciones de Wireless Technology Research. Las 
personas con marcapasos siempre deben seguir estas pautas:
• Mantenga siempre el dispositivo a una distancia mínima de seis pulgadas de un 
marcapasos cuando el dispositivo esté encendido.
• Coloque su dispositivo en el lado opuesto de su cuerpo donde está implantado su 
marcapasos para agregar distancia adicional entre el marcapasos y su dispositivo.
• Evite colocar un dispositivo que esté colocado junto a un marcapasos (p. ej., no lleve su 
dispositivo en el bolsillo de una camisa o chaqueta que esté ubicado directamente sobre el 
marcapasos).
• Si está preocupado o sospecha por algún motivo que se está produciendo una 
interferencia con su marcapasos, apague el dispositivo inmediatamente.

Dispositivos Auditivos
Cuando se utilizan algunos dispositivos inalámbricos con determinados dispositivos auditivos 
(incluidos los audífonos y los implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido que 
puede interferir con la eficacia del dispositivo auditivo.
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Uso de su Dispositivo Mientras Conduce un vehículo                                                  
Consulte al fabricante de cualquier equipo electrónico que se haya instalado en su vehículo, 
ya que las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos de los vehículos 
motorizados. No opere su dispositivo mientras conduce un vehículo. Esto puede causar una 
distracción severa y, en algunas áreas, es ilegal.

Uso de su Dispositivo en Una Aeronave 
El uso de su dispositivo durante el vuelo puede infringir las normas de la FAA. Debido a que 
su dispositivo puede interferir con el equipo electrónico a bordo, siempre siga las instrucciones 
del personal de la aerolínea y apague su dispositivo cuando se le indique.

Áreas de Voladura 
Para evitar interferir con las operaciones de voladura, su dispositivo debe estar APAGADO 
cuando se encuentre en un área de voladura o en un área con letreros que indiquen que las 
personas en el área deben apagar las radios bidireccionales. Obedezca todas las señales e 
instrucciones cuando se encuentre dentro o alrededor de un área de voladura.

Uso y Eliminación Adecuados de la Batería y el Adaptador
   • No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni triture.
   • No modifique ni reconstruya, intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja o
     exponga al agua u otros líquidos, exponga al fuego, explosión u otro peligro.
   • Utilice la batería únicamente para el sistema para el que se especifica.
   • Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema
     según los requisitos de certificación CTIA para el cumplimiento del sistema de batería con
     IEEE 1725. El uso de una batería o cargador no calificado puede presentar un riesgo de
     incendio, explosión, fuga u otro peligro.
   • No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos conductores metálicos
     entren en contacto con los terminales de la batería.
   • Reemplace la batería únicamente con otra batería que haya sido calificada con el sistema
     según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar
     un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. Solo los proveedores de servicios
     autorizados deberán reemplazar la batería.
   • Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con las normas locales.
   • Se debe supervisar el uso de la batería por parte de los niños.
   • Evite dejar caer la batería. Si la batería se cae, especialmente sobre una superficie dura,
     y el usuario sospecha que está dañada, llévela a un centro de servicio para que la
     inspeccionen.
   • El uso inadecuado de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otro peligro.
   • El dispositivo host solo se debe conectar a adaptadores certificados por CTIA, productos
     que lleven el logotipo USB-IF o productos que hayan completado el programa de
     cumplimiento de USB-IF.

Historial de Revisión de Documentos	
Revision: Rev.2.2 
Fecha: October 10, 2020 
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Glosario	
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Glosario	

Termino Definición

LTE Long-Term Evolution (Evolución a Largo Plazo)

802.11(b/g/n/ac) Un conjunto de estándares de comunicación WLAN en la banda de frecuencia de 2.4 GHz.

Bps Bits por segundo

Banda Ancha Canal de Transmisión de Alta Capacidad y Alta Velocidad con un Ancho 
de Banda más Amplio que las Líneas de Módem Convencionales.

DHCP Protocolo de Configuración Huésped Dinámico

DHCP Server Un servidor o servicio con un servidor que asigna direcciones IP.

DNS Sistema de Nombres de Dominio

Firmware Un programa de computadora incrustado en dispositivos electrónicos. 
El firmware generalmente contiene código operativo para el dispositivo.

GB Gigabyte

Hotspot Un punto de acceso Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) o el área cubierta por un 
punto de acceso.

HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto

IMEI La Identidad de Equipo Movil Internationacional

IMSI Identidad de Suscriptor Móvil Internacional

IP Protocolo de Internet 

Tipo de IP El Tipo de Servicio Proporcionado a Través de Una Red.

Direccion IP La Dirección de un Dispositivo Conectado a una Red IP.

ISP Proveedor de Servicios de Internet

Kbps Kilobits por Segundo

LAN Red de Area Local

Direccion MAC Dirección de Control de Acceso a Medios

Mbps Megabits por Segundo

MSID Identificador de Estación Móvil

Operador de Red El Proveedor que Proporciona su Acceso Inalámbrico.

Puerto Una Conexión de Datos Virtual Utilizada por un Programa para Intercambiar Datos.

Reenvío de Puertos Un proceso que permite que los dispositivos remotos se conecten a 
una computadora específica dentro de una LAN privada.

Número de Puerto Un número de 16 bits utilizado por los protocolos TCP y UDP para dirigir el tráfico.
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PRL Lista de Itinerancia Preferida

Protocolo Un Estándar que Permite la Conexión, la Comunicación y la 
Transferencia de Datos Entre Puntos Finales Informáticos.

Proxy Un Mecanismo de Firewall que Reemplaza la Dirección IP de un 
Host en la red Interna (Protegida) con su Propia Dirección IP.

Router Un Dispositivo que Dirige el Tráfico de Una Red a Otra.

SIM Módulo de Identificación del Suscriptor

SSID Identificador de Conjunto de Servicios

TCP/IP Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet

USB Bus Serie Universal

VPN Red Privada Virtual

WLAN Red Inalámbrica Local

WWAN Red de Área Amplia Inalámbrica

	49


	Getting Started
	Overview
	System Requirements

	Components
	Device Display
	Battery Management

	Using Your Mobile Hotspot
	Accessing the Network
	Using Your Mobile Hotspot for the First Time
	System Requirements
	Instruction how to insert SIM card safely
	Instruction how to remove SIM card safely
	Charging the Battery

	Connecting to Your Mobile Hotspot
	Wi-Fi Name (SSID) and Password
	Connecting to the Internet

	Using Your Mobile Hotspot after Setup is Complete
	Mobile Hotspot to share connections
	Wi-Fi Setting (Web UI) page and First time security
	How to change Web UI admin password

	Updating Your Mobile Hotspot software

	Mobile Hotspot Settings
	Managing Your Web UI
	Access the Mobile Hotspot Web UI home page

	Home
	Messages
	On the Mobile Hotspot device display
	On the Mobile Hotspot Web UI Home page

	Settings
	Wi-Fi
	Mobile Network
	Device
	Advanced Router

	About
	Support

	Troubleshooting
	Overview
	First Steps
	Common Problems and Solutions

	Regulatory Information
	Regulatory Statements
	FCC Equipment Authorization ID: XHG-RT410
	Body-Worn Operation

	Safety Hazards

	Glossary
	Glossary




