
Configuración de la conexión Wi-Fi  
Mantenga presionado el botón de "encendido" durante 5 segundos hasta que se muestre el 
logotipo de bienvenida en la pantalla y Wi-Fi está activado.  

Utilice su dispositivo terminal para buscar la conexión de red inalámbrica con  
SSID de Wi-Fi “Verizon-RC400L-XX” y haga clic en “Conectar”. Introducir la contraseña.  

La contraseña se puede encontrar yendo a la información de WIFI de 2.4GHz o a la Información 
de WIFI de 5GHz pantalla. La contraseña se muestra junto al icono de candado.  

Activar su punto de acceso móvil Encendido y apagado  

• Para dar vuelta a su punto de acceso móvil, pulse y mantenga pulsado el Poder botón durante 2 
segundos 

•  Para apagarlo, mantenga pulsada la potencia botón durante 3 segundos

• Para activar el punto de acceso móvil pantalla, presione y libere el Poder botón. 
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¡IMPORTANTE!
Cargue la batería completamente antes de conectar su computadora 
a su punto de acceso móvil



Uso de sus hotspots móviles  
Desde Mobile Hotspot, puede verificar el estado de su Mobile Hotspot, ver su uso de datos actual, 

consulte los detalles de Wi-Fi y dispositivos conectados, y más. 

La pantalla de inicio 

La pantalla de inicio le permite ver lo que está haciendo su punto de acceso móvil de un vistazo: 

Cantidad de Wi-Fi 
dispositivos Modo de red

Mensaje no leído 

Icono de 
estado de la 
señal 

Nivel de bateria 

Datos del plan Datos usados 

Pantalla de inicio de Mobile Hotspot 

Si usted tiene datos

 ilimitados: 

Datos ilimitados 

En la parte superior de la pantalla, verá indicadores de estado para la intensidad de la señal de la 
red,
actividad de tráfico de datos,          mensajes del sistema          no leídos y batería 



Administrar su hotspot móvil

Información del dispositivo 
Para ver su uso de datos estimado desde el menú, en la pantalla de inicio puntee en Menú > 
Dispositivo > Información . 

Seleccionar información Mostrar información del dispositivo 

Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz de información 
Seleccione Menú > Información Wi-Fi 2.4 GHZ 

Seleccione Menú > Información de Wi-Fi 5 GHZ 

• Nombre de la red de invitados 

• Modo de seguridad

• Contraseña de wifi

• Presiona OK
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Nombre de la red de 
invitados  

Nombre de la red de invitados  

Contraseña de wifi  

OK / Poder  



Wi-Fi de 2,4 GHz e información de 5 GHz (continuación)  

• Presione Encendido / Aceptar para ver las siguientes opciones. 

• Presione Encendido / Aceptar para resaltar qué Chanel desea usar (2.4GHz o 5GHz)  
y presione Encendido / Siguiente para seleccionar. 

• Presione Menú / Siguiente para ver el estado de datos móviles, presione Encendido / Aceptar para 
seleccionar Activar / Desactivar datos móviles.  

• Puede configurar esto en dos opciones:  

• Datos móviles  
• Roaming de datos  

OK/Poder Menú / 
Siguiente 


