Gracias por elegir HUAWEI Mobile WiFi
Las funciones admitidas y el aspecto real dependen del modelo específico que haya
adquirido. Las ilustraciones se proporcionan únicamente como referencia. Para obtener
detalles acerca del modelo que ha seleccionado, consulte con su proveedor de servicios.
Esta guía describe brevemente las funciones de Mobile WiFi. Para ver el modo de usar
Mobile WiFi y solucionar problemas, consulte la ayuda en la página de administración web.
Para averiguar cómo acceder a la página de administración web, consulte "
Acceso a la página de administración web" en la página 13.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Reservados todos los derechos.
DOCUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO QUE NO CONSTITUYE NINGÚN TIPO DE
GARANTÍA.
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Información general sobre HUAWEI Mobile WiFi
Supuestos de conexión
Se puede conectar un dispositivo o equipo Wi-Fi a Internet a través de Mobile WiFi.
El procedimiento de conexión real depende del sistema operativo del dispositivo o equipo
Wi-Fi. Los supuestos de conexión que aquí se ilustran son para su referencia.
Antes de configurar una conexión USB, instale un controlador según se le indique.
Supuesto 1: Acceso de varios dispositivos
mediante Wi-Fi

Supuesto 2: Acceso de un dispositivo
mediante USB
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Supuesto 3: Acceso de varios dispositivos mediante Wi-Fi y USB al mismo tiempo
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Aspecto
N.º

Elemento

Indicador de señal
1
Indicador Wi-Fi
2
Indicador de batería
3
Indicador SMS
4
Orificio para la correa
5
Botón de encendido
6
Puerto USB (micro USB de tipo B)
7
Nota:
Wi-Fi: Wireless Fidelity (Fidelidad inalámbrica)
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Indicador
Icono
Señal
Wi-Fi
Batería
SMS

Indicador

Estado

Verde
Naranja
Rojo
Verde
Verde
Verde intermitente
Rojo
Verde
Verde intermitente

Señal intensa
Señal débil
Ausencia de señal
Wi-Fi activado
Batería suficiente
En carga
Batería escasa
Nuevo mensaje
Bandeja de entrada llena

Si no se realiza ninguna operación en Mobile WiFi dentro de un período predefinido, Mobile
WiFi entra en modo en espera, en el cual el indicador de batería ( ) parpadea lentamente
y los demás indicadores están apagados. Para encender los demás indicadores, pulse
cualquier tecla.
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SSID y clave de red inalámbrica
Para conectar un dispositivo Wi-Fi a su Mobile WiFi,
se requieren un SSID y una clave de red inalámbrica.
La etiqueta con los valores predeterminados de SSID y
clave de red inalámbrica está pegada a Mobile WiFi.
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Antes de comenzar
Instalación de la tarjeta SIM y la batería
Precaución: No use ninguna tarjeta SIM que no sea estándar
o sea incompatible con Mobile WiFi. En caso
contrario, Mobile WiFi podría dañarse.
Inserte la tarjeta SIM en la ranura de tarjetas. Asegúrese de que la tarjeta SIM mira en la
dirección correcta, tal y como se muestra en la Figura 2; a continuación, deslice la tarjeta SIM
en la ranura.
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Carga de la batería
Si la batería lleva mucho tiempo sin usarse, primero habrá que cargarla.

Método 1: Mediante el cargador
Precaución:

Use únicamente cargadores compatibles con
Mobile WiFi que haya proporcionado un
fabricante designado. El uso de un cargador
incompatible o de un fabricante desconocido
podría averiar Mobile WiFi, hacer que falle o
incluso podría provocar un incendio. Dicho
uso anula todas las garantías, tanto expresas
como implícitas, del producto.

El cargador es un accesorio opcional. Si no se proporciona el cargador en el paquete,
puede ponerse en contacto con su distribuidor local para adquirir uno.
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Método 2: Conexión a un PC para la carga
Conecte Mobile WiFi a un PC mediante un cable de datos compatible.
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Acceso a Internet mediante la conexión Wi-Fi
De forma predeterminada, los parámetros de gestión están predefinidos en Mobile WiFi según
los requisitos del proveedor de servicios. Siga estos pasos para acceder rápidamente a Internet.
Para ver el modo de usar Mobile WiFi y solucionar problemas, consulte la ayuda en la página
de administración web.

Paso 1: Encienda Mobile WiFi
Mantenga pulsado hasta que se enciendan los
indicadores.
Mobile WiFi está encendido.
Nota: Mantenga pulsado

para apagar Mobile WiFi.

Paso 2: Establezca una conexión Wi-Fi (se toma como
ejemplo un equipo con el sistema operativo Windows XP)
1.

Compruebe que

está verde.
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2.

3.
4.

5.

Seleccione Iniciar > Panel de control > Conexiones de red > Conexión de red inalámbrica.
Nota: Para configurar una conexión Wi-Fi, el PC debe tener instalado un adaptador de
red inalámbrica. Si aparece Conexión de red inalámbrica, está disponible un
adaptador de red inalámbrico. En caso contrario, compruebe que tiene instalado
un adaptador de red inalámbrica.
Haga clic en Ver redes inalámbricas disponibles para mostrar una lista de redes
inalámbricas disponibles.
Seleccione una red indicada por el SSID de Mobile WiFi y haga clic en Conectar.
Nota:
 Si el parámetro de cifrado ya está configurado para Mobile WiFi, se mostrará el
cuadro de diálogo Conexión de red inalámbrica. Introduzca la clave de red
inalámbrica en el cuadro de diálogo.
 La etiqueta con los valores predeterminados de SSID y clave de red inalámbrica está
pegada a Mobile WiFi.
Espere a que aparezca el icono de conexión inalámbrica en el área de estado, en el
vértice inferior derecho de la pantalla del PC.
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Paso 3: Acceda a Internet
Una vez establecida correctamente una conexión Wi-Fi, podrá acceder a Internet usando los
siguientes modos.
Precaución: Seleccione un modo de conexión a Internet adecuado basado en sus gastos de
servicio. Por ejemplo, si está suscrito a un servicio de red basado en tiempo, se
le recomienda que seleccione el modo Manual. Para obtener detalles acerca de
los gastos de servicio, consulte con su proveedor de servicios.
Modo
Operaciones
Automático
Manual

Una vez encendido Mobile WiFi, se conectará automáticamente a
Internet. Si no hay transmisión de datos durante un período de tiempo,
Mobile WiFi terminará automáticamente la conexión a Internet.
Inicie la página de administración web y siga las indicaciones para
conectarse o desconectarse de la red.

Nota:

Inicie la página de administración web para seleccionar el modo de acceso a Internet.
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Puede elegir si activa o no Mobile WiFi para conectarse automáticamente a Internet
aunque esté en itinerancia. Si se desactiva esta función, Mobile WiFi se desconectará
automáticamente de Internet cuando esté en itinerancia. Para acceder a Internet,
configure una conexión manualmente.

Acceso a la página de administración web
1.
2.
3.

Asegúrese de que la conexión entre Mobile WiFi y el cliente es adecuada.
Inicie el navegador de Internet y escriba http://192.168.1.1 en la barra de direcciones.
Escriba la contraseña e inicie sesión en la página de administración web.
Nota: La contraseña predeterminada es admin.
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Uso cotidiano
Modo de ahorro de energía
Si Mobile WiFi solo funciona con la batería, elige si se habilita Mobile WiFi para apagar
automáticamente la conexión Wi-Fi. Si se habilita esta función y no hay ningún dispositivo
Wi-Fi que acceda a Mobile WiFi durante un período predefinido, Mobile WiFi apaga la
conexión Wi-Fi automáticamente. Para encender la conexión Wi-Fi, pulse cualquier tecla.

Validación del código PIN
Si está habilitada la protección con código PIN, inicie sesión en la página de administración
web y siga las indicaciones para introducir el código PIN correcto. Con la tarjeta SIM se
entregan tanto el PIN como el PUK. Para obtener detalles, consulte con su proveedor de
servicios.
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Restauración de los valores de fábrica
Si olvida los cambios que ha hecho en algún
parámetro, puede restaurar los valores de fábrica
yreconfigurar Mobile WiFi. Para restaurar los
valores de fábrica, mantenga pulsado el botón
RESET hasta que todos los indicadores se apaguen.
Todos los valores de fábrica se habrán restaurado
correctamente.
Nota: Al restaurar los valores de fábrica se
eliminarán todos los valores de configuración
personales y se restauran todos los valores y
parámetros de administración basada en
web en sus valores predeterminados.
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Ejemplo 1: Conexión Wi-Fi a una máquina de juegos
(Sony PSP)
1.
2.
3.
4.

5.

Encienda el conmutador WLAN de PSP.
Seleccione Configuración > Configuración
de red.
Seleccione Modo de infraestructura para
conectarse a su punto de acceso Wi-Fi local.
Seleccione Nueva conexión para
especificar un nombre sencillo de recordar
para la conexión.
Seleccione Analizar para detectar todas las
redes situadas dentro del alcance. Se
muestra la lista de puntos de acceso.
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6.

Seleccione una red indicada por el SSID de
Mobile WiFi. Presione primero el botón ►
de su máquina de juegos para confirmar el
SSID y después vuelva a pulsarlo para
introducir la clave de red inalámbrica.
Nota: La etiqueta con los valores
predeterminados de SSID y clave de red
inalámbrica está pegada a Mobile WiFi.
7. Pulse el botón ► de su máquina de juegos
para continuar y, a continuación, pulse el
botón X para guardar la configuración.
8. Seleccione Probar conexión para
comprobar la conexión.
9. Vaya a Navegador de Internet.

17

Ejemplo 2: Conexión Wi-Fi a una tablet (iPad)
1.
2.

3.
4.

Toque Configuración > WLAN y encienda
WLAN.
Se detectarán automáticamente las redes
situadas dentro del alcance y se mostrará
la lista de puntos de acceso.
Seleccione una red indicada por el SSID de
Mobile WiFi.
En caso necesario, introduzca una
contraseña y toque en Unirse. (Las redes
que requieran contraseña aparecerán con
un icono de candado.)

Nota: Algunos clientes Wi-Fi tales como iPhone, iTouch, PS3 y NDSi también pueden acceder
a Internet a través de WiFi móvil. Para obtener más información, consulte las guías del
usuario de los clientes Wi-Fi.
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Sugerencias
Si Mobile WiFi está colocado en un entorno con mala ventilación, podría sobrecalentarse
tras un uso prolongado. Cuando se sobrecalienta Mobile WiFi, se apagará y se desconectará
automáticamente de la red como medida de protección. Si esto sucede, coloque el Mobile
WiFi en un lugar con buena ventilación y vuelva a encenderlo.
Si tiene dificultades con el uso de Mobile WiFi, pruebe lo siguiente:

Consulte la ayuda en la página de administración web.

Reinicie Mobile WiFi.

Restaure los valores de fábrica.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Versión: V100R001_01
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