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Nombre y contraseña de la red del punto 
de acceso móvil (Hotspot (SSID)) 

 El nombre de la red del punto de acceso móvil (Hotspot) (SSID) es el nombre de 
la red de Wi-Fi que usted necesitará para conectarse. 

 El nombre de la red  y contraseña de la red del punto de acceso móvil 
predeterminados pueden ser encontrados en la pantalla del aparato. Solo 
presiones el botón de encendido/menú brevemente cuando la pantalla esté 
encendida.   

 El SSID predeterminado es "FranklinT9 + los últimos cuatro dígitos del IMEI" y la 
contraseña predeterminada de Wi-Fi es una contraseña aleatoria. Por favor 
encuentre la contraseña en la pantalla de visualización del aparato.  

  

Prender/ apagar 

  

Prender 

1. Presione el botón de Encendido/Menú en el punto de acceso móvil por 3 
segundos. El indicador LED se encenderá y la pantalla de visualización se 
encenderá. 

2. Espere que los indicadores de  la Red y el Wi-Fi salgan, uno por uno. 
3. Cuando los iconos de la Red y el Wi-Fi se enciendan en azul, la conexión de  

Wi-Fi está habilitada. 

  

Apagar 

1. Presione el botón de Encendido/Menú en el punto de acceso móvil hasta que 
un mensaje diciendo  "Goodbye" aparezca  en la pantalla de visualización. La luz 
de indicador LED se apagará también. 

2. Las conexiones de la Red y el Wi-Fi han sido deshabilitadas. 
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Conectarse al punto de acceso móvil 
(Mobile HotSpot) 

Siga los siguientes pasos para conectar su aparato habilitado de Wi-Fi a su punto de 
acceso móvil para entrar a internet: 

  

1. Asegure que su punto de acceso móvil está prendido. 
2. Seleccione en nombre de la red de Wi-Fi (SSID). 

1. El nombre y contraseña de la red de Wi-Fi puede ser encontrado en la 
pantalla de visualización. Solo presione brevemente cuando la pantalla 
esté encendida. 

 El que está predeterminado es "FranklinT9 + los últimos 4 dígitos de  
IMEI". 

 El IMEI puede ser encontrado en la parte trasera del aparato, debajo de la 
batería, o en la caja en que vino.  

3. Entre la contraseña de Wi-Fi. La contraseña predeterminada es una contraseña 
aleatoria y puede ser encontrada en la pantalla de visualización del aparato. 
Solo presione brevemente el botón Encendido/Menú cuando la pantalla esté 
encendida.  

 


