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Acceso a Internet 
Una vez que la conexión entre el dispositivo y el cliente está activa, se puede 
acceder a Internet en los siguientes modos. 

Atención: Seleccione el modo de conexión a Internet adecuado de acuerdo 
con su plan de conexión. Por ejemplo, si utiliza un servicio basado en el 
tiempo, se recomienda el uso del modo Manual. Comuníquese con el 
operador de red para obtener información sobre los cargos por conexión. 

Modo Operación 

Automático Una vez que el dispositivo esté encendido, 
independientemente de que se transmitan o no datos, se 
conectará a Internet y no se desconectará en forma 
automática. 

Manual Una vez que haya iniciado sesión en la página de gestión, 
podrá conectarse o desconectarse siguiendo las 
instrucciones que aparecen en la interfaz. 

Bajo 
demanda 

Una vez encendido el dispositivo y si se transmiten datos, 
éste se conectará automáticamente a Internet. Si no se 
transmiten datos dentro de un plazo configurado, el 
dispositivo se desconectará automáticamente de Internet. 

Utilización de la página de gestión 
Es posible configurar y gestionar los parámetros del dispositivo a través de la 
página de gestión. 

1.  Abra el navegador web e ingrese http://192.168.1.1 en la barra de 
direcciones. 

2.  Ingrese la contraseña e inicie sesión en la página de gestión web.  

Nota: 

 La contraseña predeterminada es admin. 

 Para proteger el dispositivo, no permita que más de un usuario inicie sesión 
en la página de gestión al mismo tiempo. 
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Cómo restablecer las configuraciones 
predeterminadas 
Si no está seguro de qué parámetros ha configurado o modificado, puede 
restablecer las configuraciones de fábrica del dispositivo y configurar los 
parámetros nuevamente. 

RESET: utilice un objeto punzante para mantener presionado el botón RESET 

hasta que todos los indicadores ( , , ,  y ) parpadeen. El 
dispositivo se reiniciará automáticamente después de que las configuraciones 
de fábrica se hayan restablecido con éxito. 

Nota: Al restablecer las configuraciones de fábrica, se eliminarán todas las 
configuraciones personales y se restablecerán todas las configuraciones de la 
página de gestión a sus valores predeterminados. 
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Sugerencias útiles 
Si no puede utilizar el dispositivo con normalidad, lleve a cabo las siguientes 
acciones: 

 Consulte la sección Ayuda de la página de gestión. 

 Reinicie el dispositivo. 

 Restablezca las configuraciones de fábrica del dispositivo. 

 Comuníquese con el proveedor de servicios. 
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