


Asistencia

• En la web
Puedes encontrar información de asistencia detallada, que incluye especificaciones
del dispositivo y pasos para solucionar problemas, en
cricketwireless.com/support/devices.

• Por teléfono
Llama al servicio de atención al cliente al 1-855-246-2461 o marca 611 desde tu
teléfono celular.

Accesorios
Para obtener más información sobre los accesorios, visita tu tienda local de Cricket o
visita cricketwireless.com/shop/accessories.
Marcas comerciales
© 2019 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de
Cricket son marcas comerciales registradas bajo licencia de Cricket Wireless LLC.
© NETGEAR, Inc. NETGEAR y el logotipo de NETGEAR son marcas comerciales de
NETGEAR, Inc. Cualquier marca comercial distinta a NETGEAR se utiliza solo para
propósitos de referencia.
Cumplimiento normativo
Para obtener más información sobre el cumplimiento de normativas, visita
http://www.netgear.com/about/regulatory. Vea el documento sobre el cumplimiento
de normativas antes de conectarse a una fuente de alimentación.
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1
Comenzar

Este producto comprueba regularmente si hay un firmware nuevo y descarga el que
corresponda, o puedes verificar y descargar el firmware nuevo de manera manual. Si
las características o el comportamientodel producto no coinciden con loque sedescribe
en este manual, es posible que debas actualizar el firmware.
En este capítulo se ofrece una descripción general de las funciones del punto de acceso
móvil al igual que instrucciones sobre cómo configurar el punto de acceso móvil y
conectarse a Internet. El capítulo abarca los siguientes temas:
• Conoce tu punto de acceso móvil
• Configura tu punto de acceso móvil
• Recargar la batería
• Reemplazar una tarjeta SIM
• Pantalla de inicio
• Conéctate a Internet
• Credenciales de seguridad
• Aplicación NETGEAR Mobile para smartphones y tablets
• Conectarse al punto de acceso móvil con anclaje de red
• Personalizar la configuración del punto de acceso móvil
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Conoce tu punto de acceso móvil

Antes de instalar el punto de acceso móvil, conoce la pantalla LCD, los iconos, los
botones y los conectores.

Botón de encendido o activado
Indicador de estado

Pantalla de LCD
Puerto de carga Micro USB

Figura 1. Botones y conectores del punto de acceso móvil

El punto de acceso móvil viene con un cable de carga micro USB.

Figura 2. Cable de carga del punto de acceso móvil

Control del dispositivo mediante el botón de encendido
El botón de encendido se utiliza para encender o apagar el punto de acceso móvil
NETGEAR y para elegir qué información se muestra en la pantalla.
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Encender el punto de accesomóvil. Mantén presionado el botón de encendidodurante
3 o 4 segundos.
Apagar el punto de acceso móvil. Mantén presionado el botón de encendido durante
3 o 4 segundos.
Activar la señal Wi-Fi y la pantalla del dispositivo. Presione y suelte el botón de
encendido.
Desplazarse a través de las pantallas. Presione y suelte el botón de encendido.

Modo de suspensión
Si no ha habido transmisiones ni has ocupado el dispositivo, o si la batería no se ha
cargado, el dispositivo entrará en el modo de suspensión para ahorrar energía.
En el modo de suspensión, la WLAN está desactivada.
Presiona el botón de encendido para encender la pantalla y salir del modo de
suspensión.
La funciónWLAN se activa y los dispositivosWiFi pueden conectarse al punto de acceso.
El tiempo necesario para recuperar la conexión de red varía según el entorno, la
configuración, etc.

Indicador de estado
El indicador de estado indica el estado de la conexión de datos:

• Azul con parpadeo lento: el punto de acceso móvil está listo.

• Azul, con doble parpadeo: el punto de acceso móvil está transfiriendo datos.

• Ámbar con parpadeo lento: el punto de acceso móvil no está conectado a la red
o se encuentra en modo de espera.

Configura tu punto de acceso móvil

El punto de acceso móvil viene con una tarjeta SIM en la caja.
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Para configurar el punto de acceso móvil:
1. Inserta la tarjeta SIM.

2. Inserta la batería.

3. Instala la cubierta posterior.
4. Cierra firmemente la tapa posterior.
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5. Presiona el botón de encendido para encender el punto de acceso móvil.

Recargar la batería

La batería viene parcialmente cargada.
Para cargar la batería:
1. Conecta el cable de carga micro USB al punto de acceso móvil.

2. Conecta el otro extremo del cable al puerto USB de la computadora o al cargador
USB.

Reemplazar una tarjeta SIM

Para reemplazar una tarjeta SIM:
1. Retira la tapa posterior levantando las esquinas.
2. Retira la batería.
3. Desliza la tarjeta SIM hacia afuera.
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4. Inserta la tarjeta SIM de repuesto.

5. Inserta la batería.

6. Instala la cubierta posterior.
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Pantalla de inicio

Puedes usar los iconos de la pantalla de inicio para ver el estado del punto de acceso
móvil, la configuración deWi-Fi, la información del dispositivo y las alertas del sistema.

Intensidad de la señal

Indicador de red

Batería

Detalles 
del WiFi

Equipos conectados

Mensajes no leídos

Figura 3. Pantalla de visualización LCD

Tabla 1. Iconos

DescripciónIconos

Indica la intensidad de la señal de la red de banda ancha móvil.

Indica que el dispositivo inalámbrico LTE está conectado a una de las siguientes redes:
• La red 4G LTE.

• La red HSPA+.

Indica que la batería se está cargando.

Indica que la batería está completamente cargada.
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Tabla 1. Iconos (Continuación)

Indica que el router móvil está conectado a una fuente de alimentación externa y está
funcionando sin pilas.

Indica que hay alertas no leídas.

Conéctate a Internet

Cuando enciendes el punto de acceso móvil, se conecta automáticamente a la red de
tu área. Conecta el dispositivo a la red Wi-Fi del punto de acceso móvil para acceder
a Internet.
Para conectarte a Internet:
1. Presiona y suelta el botón de encendido para encender el punto de acceso móvil.

2. En tu computadora portátil o dispositivo Wi-Fi, abre el administrador de conexión
de red Wi-Fi.

3. Conecta el dispositivo al punto de acceso con el nombre y la contraseña de Wi-Fi.

Nota: El nombre de red Wi-Fi es distinto al de este ejemplo.
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Si elWi-Fi de invitados está habilitado, presiona el botón de encendido nuevamente
para mostrar las credenciales de invitado.

Credenciales de seguridad

Hay tres contraseñas asociadas al punto de acceso móvil:

• Contraseña de Wi-Fi: utiliza esta opción para conectar la computadora o el
dispositivo Wi-Fi a la red del punto de acceso móvil. Esta cadena de caracteres es
exclusiva del dispositivo. Se muestra en la pantalla táctil principal del punto de
acceso móvil. Si la pantalla está en blanco (función de ahorro de energía), presiona
y suelta rápidamente el botón de encendido. La contraseña predeterminada de
Wi-Fi también está impresa en una etiqueta debajo de la batería.
Para obtener información sobre cómo cambiar las contraseñas de Wi-Fi, consulta
Cambiar la configuración de codificación de Wi-Fi en la página 36.

• Contraseña deWi-Fi de invitados: cuando la redWi-Fi de invitados está habilitada,
los invitados pueden usar esta contraseña para acceder a la red.

• Contraseña de acceso de administrador: utiliza esta opción para iniciar sesión en
la página web del punto de acceso móvil como administrador. Debe iniciar sesión
como administrador para poder utilizar ciertas funciones y realizar cambios en la
configuración de punto de accesomóvil. La contraseña de acceso de administrador
predeterminada, admin, está impresa en una etiqueta debajo de la batería. La
contraseña de acceso de administrador puede tener entre 5 y 31 caracteres.

Aplicación NETGEAR Mobile para
smartphones y tablets

Descarga y usa la aplicación gratuita NETGEAR Mobile para ver la conexión, la
configuración y el uso de datos en tu smartphone o tablet. Busca NETGEAR Mobile en
la tienda de aplicaciones.

Paramanejar todos los ajustes del punto de accesomóvil, visita la páginawebdel punto
de acceso móvil en http://cricketwifi/.
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Conectarse al punto de acceso móvil con
anclaje de red

Puedes conectar una computadora al punto de acceso móvil con el cable micro USB,
en lugar de usar Wi-Fi. Este tipo de conexión por cable se llama anclaje de red.

Nota: La funcióndeanclaje de rednoestádisponible enelmodeloAC797ABS-1A1NAS,
pero puedes usar tu computadora para acceder a la página web del punto de acceso
móvil.

Nota: La primera vez que uses el cable micro USB para conectarte al punto de acceso
móvil, el sistema operativo de la computadora detectará el nuevo dispositivo.

Para instalar controladores en computadoras con Windows:
1. Asegúrate de que el punto de acceso móvil esté apagado.
2. Conecta el punto de acceso móvil a la computadora mediante el cable USB.

El punto de acceso móvil se enciende automáticamente.

Nota: Asegúrate de que la computadora tenga acceso a Internet la primera vez
que uses la función de conexión, ya que es posible debas acceder a Internet en la
computadora para descargar el controlador de software requerido.

Después de instalar el controlador, puede visitar la páginaweb del punto de acceso
móvil para personalizar la configuración avanzada del punto de acceso móvil. Este
es un paso opcional.
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Personalizar la configuración del punto de
acceso móvil

Puedes personalizar el punto de acceso móvil y cambiar la configuración en la página
web.
Para iniciar sesión en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
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2
Utilizar el punto de acceso móvil

En este capítulo, se explica cómo usar el punto de acceso móvil. El capítulo abarca los
siguientes temas:
• Ver mensajes en el punto de acceso móvil
• Ver mensajes en la página web del punto de acceso móvil
• Eliminar un mensaje del punto de acceso móvil
• Eliminar un mensaje desde la página web del punto de acceso móvil
• Ver alertas del punto de acceso móvil
• Administrar la conexión de red de banda ancha
• Conectarse a una red Wi-Fi
• Administrar Wi-Fi
• Administrar la seguridad de Wi-Fi
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Ver mensajes en el punto de acceso móvil

En la pantalla del punto de acceso móvil, puedes ver si tienes mensajes no leídos y
puedes verlos directamente desde ahí.
En la pantalla de este punto de acceso, aparece que tienes un mensaje no leído.

Nota: Aunque puedes ver losmensajes directamente en el punto de accesomóvil, usa
la página web del punto de acceso móvil para eliminarlos.

Para ver mensajes en la pantalla del punto de acceso móvil:
1. Presiona el botón de encendido para activar el punto de acceso móvil.
2. Toca el iconoMessages (Mensajes).

Se muestra la pantallaMessages (Mensajes).

3. Toca el mensaje para leer el texto completo.

Nota: Si iniciaste sesión como administrador, la opciónMessages (Mensajes) en
el menú lateral indica si hay mensajes de red sin leer. Puedes ver los mensajes SMS
del proveedor de servicios de red en la página web del punto de acceso móvil.
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Ver mensajes en la página web del punto
de acceso móvil

Para ver los mensajes en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaMessages (Mensajes).
Aparece una lista de mensajes, en la que se muestra la primera parte del texto.

5. Haz clic en un mensaje para leer el texto completo.

Eliminar un mensaje del punto de acceso
móvil

Puedes eliminar mensajes desde la pantalla del punto de acceso móvil.
Para eliminar mensajes desde la pantalla del punto de acceso móvil:
1. Toca el botón de encendido para activar el punto de acceso móvil.
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2. Toca el iconoMessages (Mensajes).
Se muestra la pantallaMessages (Mensajes).

3. Toca el mensaje para seleccionarlo.
4. Haz clic en el botón Delete (Eliminar).

El mensaje se eliminó.

Eliminar un mensaje desde la página web
del punto de acceso móvil

Para eliminar un mensaje desde la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseñapredeterminadaes cktadmin. La contraseñadistingueentremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaMessages (Mensajes).
Aparece una lista de mensajes, en la que se muestra la primera parte del texto.

5. Selecciona el mensaje y haz clic en el botón Delete (Eliminar).
El mensaje se eliminó.
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Ver alertas del punto de acceso móvil

En el punto de acceso móvil, se muestran alertas para informarte sobre los cambios en
el estadodel dispositivo. Cuando hay alertas pendientes, estas semuestra en la pantalla.
Las alertas permanecen mientras los problemas que las causan estén activos. Cuando
los problemas se resuelven, las alertas se eliminan automáticamente.
Para ver las alertas en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.

Sigue las instrucciones de cada alerta para solucionar los problemas que causaron
su aparición.

Administrar la conexión de red de banda
ancha

Puedes ver el estado de la red de banda ancha móvil, y activar y desactivar los datos
nacionales.
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Ver el estado de la red de banda ancha móvil en la página
web del punto de acceso móvil
Para ver el estado de la red en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseñapredeterminadaes cktadmin. La contraseñadistingueentremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > About (Configuración > Acerca de).
Se muestra la página About (Acerca de).

5. Revisa la sección Network Status (Estado de la red).

Activar y desactivar los datos nacionales en la página web
del punto de acceso móvil
Para activar y desactivar datos nacionales desde el punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es admin. La contraseña distingue entremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > Mobile Broadband > Preferences (Configuración > Banda
ancha móvil > Preferencias).
Se muestra la página de preferencias.

5. Haz clic en el botón Domestic Data (Datos nacionales).
Los botones Save (Guardar) y Cancel (Cancelar) se muestran en la parte inferior de
la página.
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6. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Conectarse a una red Wi-Fi

Puedes conectar hasta 15 dispositivos Wi-Fi (como smartphones, computadoras
portátiles, tablets, cámaras digitales, impresoras, consolas de videojuegos ymarcos de
fotos digitales) a la red de punto de acceso móvil. Para obtener información sobre la
configuración de las conexiones de la redWi-Fi principal y Wi-Fi de invitados, consulta
Ver el estado de la red de banda ancha móvil en la página web del punto de acceso
móvil en la página 23.
Puedes agregar un dispositivo Wi-Fi a la red Wi-Fi de manera manual. Si el dispositivo
que deseas agregar tiene WPS habilitado, puedes usar el método WPS para conectar
el dispositivo sin usar la contraseña de Wi-Fi.

Conectarse con la contraseña de Wi-Fi
Para conectarte con la contraseña de Wi-Fi:
1. En el dispositivo Wi-Fi, consulta la lista de redes Wi-Fi disponibles.
2. Conéctate a la red que corresponda a la red del punto de acceso móvil, como se

muestra en la pantalla LCD.
3. Cuando se te solicite, ingresa la contraseña deWi-Fi para la red del punto de acceso

móvil.
La contraseña deWi-Fi se muestra en la pantalla LCD del punto de acceso móvil. Si
la pantalla está apagada, presiona y suelta rápidamente el botón de encendido
para activar el punto de acceso móvil.

Agregar un dispositivo Wi-Fi con WPS habilitado desde la
página web del punto de acceso móvil
Puedes agregar undispositivoWi-Fi conWPShabilitado a tu redWi-Fi sin una contraseña
de Wi-Fi; para ello, usa el punto de acceso móvil o la página web del punto de acceso
móvil. Ten en cuenta que esta función no está disponible en el punto de acceso móvil
modelo AC797ABS-1A1NAS.
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Para agregar un dispositivo Wi-Fi con WPS habilitado desde la página web del
punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseñapredeterminadaes cktadmin. La contraseñadistingueentremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaWi-Fi > Connect (Wi-Fi > Conectar).

5. Haz clic en el botónWPS de la redWi-Fi principal o la redWi-Fi de invitados (si está
disponible).
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6. Haz clic en el botón del método WPS que deseas usar:

• WPS button pairing (Emparejamiento del botón WPS): si el dispositivo que
deseas conectar tiene una tecla WPS, haz clic en el botónWPS button pairing
(Emparejamiento del botón WPS) y, dentro de dos minutos (120 segundos),
presiona la tecla WPS del dispositivo.

• Enter WPS PIN (Ingresar PIN de WPS): si hay un PIN de WPS asociado al
dispositivo que deseas conectar, haz clic en el botón Enter WPS PIN (Ingresar
PIN de WPS) e ingresa el PIN de WPS del dispositivo.

El puntode accesomóvil y el dispositivoWi-Fi se comunican y establecen la conexión.

Administrar Wi-Fi

Los usuarios avanzados pueden configurar la radio Wi-Fi del punto de acceso móvil
para satisfacer sus necesidades deWi-Fimediante la personalización de la configuración
en la página web del punto de acceso móvil.
En la página web del punto de acceso móvil, están disponibles los siguientes perfiles
de Wi-Fi:

• Dual-band Wi-Fi (2.4 GHz and 5 GHz) (Wi-Fi de doble banda [2,4 GHz y 5 GHz]):
conecta dispositivos de 2,4 GHz y 5 GHz para transferir datos a mayores niveles de
rendimiento.

• 2.4 GHz Wi-Fi (Wi-Fi de 2,4 GHz): utiliza solo la banda Wi-Fi de 2,4 GHz.

• 5 GHz Wi-Fi (Wi-Fi de 5 GHz): utiliza solo la banda Wi-Fi de 2,4 GHz.

• Turn off Wi-Fi (Desactivar Wi-Fi): apaga la señal de Wi-Fi del router móvil. Con
esta configuración, solo puedes conectarte al router móvil con una conexión USB
anclada.

De forma predeterminada, la conexión Wi-Fi está habilitada y la conexión Wi-Fi de
invitados está deshabilitada. Si tu centro de actividad no permiteWi-Fi o, por cualquier
otro motivo, deseas deshabilitar Wi-Fi y usar el punto de acceso móvil solo en el modo
anclado, el punto de acceso móvil ofrece esa opción.

Nota: Cuando cambies la configuración de la conexión Wi-Fi, los dispositivos
conectados al punto de acceso móvil se desconectarán y es probable que se deban
volver a conectar.
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Activar la conexión Wi-Fi de 2,4 GHz en la página web del
punto de acceso móvil
Para activar la conexión Wi-Fi de 2,4 GHz en la página web del punto de acceso
móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseñapredeterminadaes cktadmin. La contraseñadistingueentremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaWi-Fi (Wi-Fi) > Options (Opciones).

5. Selecciona 2.4 GHz Only (Solo 2,4 GHz).
Los botones Save (Guardar) y Cancel (Cancelar) se muestran en la parte inferior de
la página.

6. Haz clic en el botón Save (Guardar).
Aparece unmensaje que indica que, para guardar este cambio, el dispositivo debe
reiniciar las conexiones de Wi-Fi.

7. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.
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Activar la conexión Wi-Fi de 5 GHz en la página web del
punto de acceso móvil
Si todos tus dispositivos son compatibles con Wi-Fi de 5 GHz, usa Wi-Fi de 5 GHz para
que las descargas sean más rápidas.
Para activar la conexión Wi-Fi de 5 GHz en la página web del punto de acceso
móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseñapredeterminadaes cktadmin. La contraseñadistingueentremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaWi-Fi (Wi-Fi) > Options (Opciones).

5. Selecciona 5 GHz only (Solo 5 GHz).
Los botones Save (Guardar) y Cancel (Cancelar) se muestran en la parte inferior de
la página.

6. Haz clic en el botón Save (Guardar).
Aparece unmensaje que indica que, para guardar este cambio, el dispositivo debe
reiniciar las conexiones de Wi-Fi.

7. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.
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Activar la conexiónWi-Fi de doble banda en la página web
del punto de acceso móvil
El punto de acceso móvil puede transmitir señales de Wi-Fi en las bandas de Wi-Fi de
2,4 GHz y 5 GHz. Ten en cuenta que la velocidad de rendimiento general podría
disminuir cuando se habilita la doble banda de Wi-Fi.
Para activar la conexiónWi-Fi dedoblebandaen lapáginawebdel puntodeacceso
móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseñapredeterminadaes cktadmin. La contraseñadistingueentremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaWi-Fi > Options (Wi-Fi > Opciones).

5. Selecciona Dual-Band 2.4 & 5 GHz (Doble banda de 2,4 y 5 GHz)
Los botones Save (Guardar) y Cancel (Cancelar) se muestran en la parte inferior de
la página.

6. Haz clic en el botón Save (Guardar).
Aparece unmensaje que indica que, para guardar este cambio, el dispositivo debe
reiniciar las conexiones de Wi-Fi.

7. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.
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Cambiar la configuración de Wi-Fi desde la página web
del punto de acceso móvil
Para seleccionar unperfil deWi-Fi o crear unperfil personalizadoen la páginaweb
del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaWi-Fi (Wi-Fi) > Options (Opciones).
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5. Haz clic en la flecha hacia abajo junto a las opciones de Wi-Fi.

6. Para cambiar la cantidad máxima de dispositivos que se pueden conectar a la red
Wi-Fi:
a. En el menúMax Connected Devices (Cantidad máxima de dispositivos

conectados), selecciona un número.
b. Haz clic en los botones de flecha para cambiar los números en los camposMain

Wi-Fi (Wi-Fi principal) y Guest Wi-Fi (Wi-Fi de invitados).

7. Establece el canal de Wi-Fi.
La práctica recomendada es configurar el canal en Auto (Automático). El punto de
acceso móvil elegirá el canal que ofrezca la menor interferencia.

8. Establece el canal de Wi-Fi.
La práctica recomendada es configurar el canal en Auto (Automático). El punto de
acceso móvil elegirá el canal que ofrezca la menor interferencia.

9. Establece el ancho de banda de Wi-Fi.
Puedes configurarlo en 20 MHz o 40 MHz para 2,4 GHz; o 40 MHz o 80 MHz para
5 GHz.

10. Para permitir que la información de Wi-Fi se muestre en la pantalla de inicio del
punto de accesomóvil, deja la casilla de verificaciónWi-Fi Info onHome (Información
de Wi-Fi en el inicio) seleccionada.

11. Establece el rango de Wi-Fi.
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Si seleccionas el botón de opción Extended (Extendido), se amplía el rango del
punto de acceso móvil. Esta configuración utiliza más energía de la batería que la
configuración Standard (Estándar).

12. Especifica la configuración de conexión avanzada:

• RTS Threshold (Umbral RTS): el tamaño de paquete más pequeño (en bytes)
que utiliza el protocolo de intercambio Request to Send/Clear to Send (Solicitud
de envío/Listo para envío).
La práctica recomendada es utilizar un valor de 2347. Si experimentas un flujo
de datos inconsistente, puedes hacer cambios menores a este valor para tratar
de solucionar el problema.

• Fragmentation Threshold (Umbral de fragmentación): el tamaño máximo
permitido (en bytes) de un paquete.
Si un paquete supera el umbral, se envía en varios paquetes, lo quepuede afectar
el rendimiento de la red. Mantén este valor tan alto como sea posible (hasta
2346).

13. Haz clic en el botón Save (Guardar).
Aparece un mensaje que indica que, si se cambia la información de Wi-Fi, la
conectividad se perderá temporalmente.

14. Haz clic en el botónOK (Aceptar).
La configuración se guardó.

Activar y desactivarWi-Fi de invitados en la página webdel
punto de acceso móvil
Wi-Fi de invitados permite a los visitantes temporales acceder a punto de accesomóvil
Wi-Fi sin tener que compartir la contraseña deWi-Fi principal. Wi-Fi de invitados utiliza
la misma banda (2,4 GHz o 5 GHz) que Wi-Fi principal.
Para activar Wi-Fi de invitados en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. SeleccionaWi-Fi > Connect (Wi-Fi > Conectar).

5. Haz clic en el botón Guest Wi-Fi Edit (Editar Wi-Fi de invitados).

6. Haz clic en el botón Guest Wi-Fi (Wi-Fi de invitados).
Los botones Save (Guardar) y Cancel (Cancelar) se muestran en la parte inferior de
la página.

7. Para configurar un temporizador para la red de invitados, selecciona el tiempo en
el menú Guest Timer (Temporizador para invitados).

8. Haz clic en el botón Save (Guardar).
Aparece unmensaje que indica que, para guardar este cambio, el dispositivo debe
reiniciar las conexiones de Wi-Fi.

Manual del usuario33Utilizar el punto de accesomóvil

Punto de acceso móvil AirCard 797



9. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Administrar la seguridad de Wi-Fi

Nota: Cuando cambias la configuración de la conexiónWi-Fi, el punto de accesomóvil
se restablece. Todos los dispositivos conectados al punto de acceso móvil se
desconectarán cuando el punto de acceso móvil se restablezca.

Cambiar los nombres y las contraseñas de la red Wi-Fi en
la página web del punto de acceso móvil
Los nombres de la red Wi-Fi principal y de invitados identifican las redes Wi-Fi y son
visibles para otros dispositivos compatibles con Wi-Fi.
El procedimiento para cambiar los nombres y las contraseñas de la red Wi-Fi principal
y de invitados es el mismo. Los siguientes ajustes son diferentes:

• Main Wi-Fi (Wi-Fi principal): para mayor seguridad, puedes evitar que el nombre
y la contraseña de la red Wi-Fi principal se muestren en la pantalla de inicio del
punto de acceso móvil.

• Guest Wi-Fi (Wi-Fi de invitados): para mayor seguridad, puedes especificar que la
contraseña de Wi-Fi de invitados cambie cada vez que habilites Wi-Fi de invitados.

Para cambiar los nombres y las contraseñas de red en la página web del punto de
acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. SeleccionaWi-Fi > Connect (Wi-Fi > Conectar).

5. Haz clic en el botón Edit (Editar) de la red Wi-Fi principal o de la red Wi-Fi de
invitados.

6. Cambia los camposWi-Fi Name (Nombre deWi-Fi) yWi-Fi Password (Contraseña
de Wi-Fi) según tus preferencias.

7. Para crear una contraseña nueva de invitado cada vez que enciendas el punto de
acceso móvil, selecciona la casilla de verificación Generate Passphrase (Generar
frase de contraseña).
Los botones Save (Guardar) y Cancel (Cancelar) se muestran en la parte inferior de
la página.

8. Haz clic en el botón Save (Guardar).
Aparece unmensaje que indica que, para guardar este cambio, el dispositivo debe
reiniciar las conexiones de Wi-Fi.

9. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.
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Todos los dispositivos que se conectaron deben volver a conectarse con el nombre
y la contraseña nuevos.

Cambiar la configuración de codificación de Wi-Fi
Para obtener información sobre la seguridad de Wi-Fi, consulta Credenciales de
seguridad en la página 15.
Para cambiar el tipo de seguridad utilizado en Wi-Fi principal y secundario o de
invitados:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaWi-Fi > Connect (Wi-Fi > Conectar).
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5. Haz clic en el botón Edit (Editar) de la red Wi-Fi principal o de la red Wi-Fi de
invitados.

6. En el menú Encryption (Codificación) de Wi-Fi principal o de Wi-Fi de invitados,
selecciona una opción de seguridad:

• WPA2 Personal AES: alto nivel de seguridad compatible con los nuevos
dispositivos Wi-Fi, el cual es el valor predeterminado.

• WPA/WPA2: alto nivel de seguridad compatible con la mayoría de los
dispositivos Wi-Fi. Utiliza WPA2 Personal AES siempre que sea posible.

• None (Ninguna): cualquier persona puede acceder a la red Wi-Fi sin una
contraseña y los cargos incurridos serán tu responsabilidad. Se recomienda no
seleccionar esta opción.

Los botones Save (Guardar) y Cancel (Cancelar) se muestran en la parte inferior de
la página.

7. Haz clic en el botón Save (Guardar).
Aparece unmensaje que indica que, para guardar este cambio, el dispositivo debe
reiniciar las conexiones de Wi-Fi.

8. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

9. Vuelve a conectar tus dispositivosWi-Fi, si es necesario, con las nuevas credenciales
de Wi-Fi.
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3
Administrar la seguridad

Para obtener información sobre la configuración de seguridad de Wi-Fi, consulta
Administrar la seguridad de Wi-Fi en la página 34.
El capítulo abarca los siguientes temas:
• Cambiar la configuración de inicio de sesión de la página web del punto de acceso

móvil
• Niveles de filtro de contenido
• Ver, bloquear o desbloquear los dispositivos conectados
• Establecer un programa de acceso a Internet
• Activar la seguridad de la tarjeta SIM
• Activar el reenvío de puerto
• Habilitación del filtrado de puertos
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Cambiar la configuración de inicio de sesión
de la página web del punto de accesomóvil

Puedes cambiar el nombre de host para la página web del punto de acceso móvil.
También puedes cambiar la contraseña para acceder a la página web del punto de
acceso móvil.
Para cambiar la configuración de inicio de sesión de la página web del punto de
acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseñapredeterminadaes cktadmin. La contraseñadistingueentremayúsculas
y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > General > Device (Configuración > General > Dispositivo).
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5. En el campoWi-Fi Manager (Administrador deWi-Fi), cambia la URL utilizada para
conectarte al punto de acceso móvil.
Cuando se cambia la configuración, semuestran los botones Save (Guardar) y Cancel
(Cancelar).

6. En el campoAdmin login (Inicio de sesión de administrador), cambia la contraseña
utilizada para iniciar sesión como administrador.
Se recomienda establecer una contraseña más segura.
Ingresa un máximo de 31 caracteres.

7. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Niveles de filtro de contenido

Puedes configurar los niveles de filtrado de contenido en el punto de accesomóvil con
una cuenta gratuita deOpenDNS. Los filtros de contenidoproporcionan controles para
padres y protección contra phishing.

Configurar el filtrado de contenido
Para habilitar el filtrado de contenido, debes iniciar sesión en la página web del punto
de acceso móvil y estar conectado a Internet.
Para habilitar el filtrado de contenido:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Security (Seguridad) > Content Filters (Filtros de contenido).
Se muestra la página Content Filters (Filtros de contenido).

5. Selecciona el botón Content Filters (Filtros de contenido).
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6. Si no tienes una cuenta de OpenDNS, realiza las siguientes acciones:
a. Haz clic en el enlace Sign Up (Suscribirse).

b. Completa los campos para crear una cuenta de OpenDNS.
c. Haz clic en el botón Sign Up (Suscribirse).

7. Si ya tienes una cuenta deOpenDNS, ingresa el nombre de usuario y la contraseña.
8. Cuando se te indique, selecciona el botón de opción Filter Level (Nivel de filtro).
9. Haz clic en el botón Save (Guardar).

La configuración se guardó.
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Bloquear el acceso a sitios web
Puedes usar los filtros de sitios web para bloquear el acceso a los sitios web que
especifiques. También puedes otorgar acceso sin restricciones a determinados equipos
y dispositivos.
Para bloquear el acceso a un sitio web:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Security > Content Filters > Website Filters (Seguridad > Filtros de
contenido > Filtros de sitios web).

5. Selecciona el botón de opción Block List - block access to list of sites (Lista de
bloqueo: bloquear el acceso a la lista de sitios).
La página se ajusta.

6. Ingresa el sitio web en el campo Site Name Nombre del sitio y haz clic en el botón
+.

7. Para permitir el acceso sin restricciones en computadoras o dispositivos específicos,
completa los campos Name (Nombre) yMAC Address (Dirección MAC), y haz clic
en el botón +.

8. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.
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Permitir el acceso a sitios web
Puedes usar los filtros de sitios web para configurar una lista de los sitios web a los que
se puede acceder a través de la conexión a Internet de banda ancha del punto de
accesomóvil. También puedes otorgar acceso sin restricciones a determinados equipos
y dispositivos.
Para configurar los filtros de sitios web:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Security > Content Filters > Website Filters (Seguridad > Filtros de
contenido > Filtros de sitios web).

5. Selecciona el botón de opción Allow List - only allow access to specified sites
(Lista autorizada: permitir acceso a sitios específicos solamente).
La página se ajusta.

6. Ingresa el sitio web en el campo Site Name Nombre del sitio y haz clic en el botón
+.

7. Para permitir el acceso sin restricciones en computadoras o dispositivos específicos,
completa los campos Name (Nombre) yMAC Address (Dirección MAC), y haz clic
en el botón +.

8. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.
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Ver, bloquear o desbloquear los dispositivos
conectados

Puedes bloquear dispositivos específicos para que no se conecten al punto de acceso
móvil.

Ver dispositivos conectados en la página web del punto
de acceso móvil
Para ver los dispositivos conectados en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. SeleccionaWi-Fi > Connect (Wi-Fi > Conectar).
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En la secciónConnectedDevices (Dispositivos conectados) de la página, semuestra
una lista de dispositivos conectados a la red. Si ves un dispositivo Wi-Fi que no
reconoces, puedes bloquear ese dispositivo para que no se conecte a la red Wi-Fi.

Bloquear un dispositivo en la página web del punto de
acceso móvil
Para bloquear el acceso de un dispositivo:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
En la página de inicio se muestra una lista de los dispositivos conectados a la red
Wi-Fi principal y Wi-Fi de invitados.

4. Haz clic en el nombre del dispositivo.
Se muestran los detalles del dispositivo.

5. Haz clic en el botón Block Device (Bloquear dispositivo).
6. Cuando se te indique, vuelve a hacer clic en el botón Block Device (Bloquear

dispositivo).
El dispositivo no puede acceder a tu red.

Desbloquear un dispositivo en la página web del punto de
acceso móvil
Para desbloquear un dispositivo en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
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Se muestra la página de inicio.
En la columna derecha de la página se muestra una lista de los dispositivos
conectados a la red Wi-Fi principal y Wi-Fi de invitados.

4. Selecciona Security (Seguridad) > Access Control (Control de acceso).
Se muestra la página de filtro MAC.

5. En el menúMAC Filter Mode (Modo de filtro MAC), selecciona Black list (Lista
negra).
Aparece la lista de dispositivos bloqueados.

6. Haz clic en el botón x que aparece junto al dispositivo.
El dispositivo puede acceder a tu red.

Ver una lista de dispositivos bloqueados en la página web
del punto de acceso móvil
Para ver una lista dedispositivos bloqueados en la páginawebdel puntode acceso
móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Para ver una lista de dispositivos conectados, seleccionaWi-Fi > Connect (Wi-Fi >
Conectar).

5. Selecciona Security > Access Control (Seguridad > Control de acceso).
Aparece la página Access Control (Control de acceso).

6. En el menúMAC Filter Mode (Modo de filtro MAC), selecciona Block list (Lista de
bloqueo).
Aparece la lista de dispositivos bloqueados.
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Establecer unprogramade acceso a Internet

Puedes restringir los horarios de la semana en los que das acceso a Internet. Cuando
configures un programa de acceso, el acceso a Internet estará restringido, a excepción
de los horarios que especifiques en las reglas de programación. Las reglas de
programación se repiten automáticamente cada semana. Cuando sebloquea el acceso
a Internet de acuerdo con el programa, aparece un icono de alerta en la pantalla
principal. En estemodo, puedes seguir conectándote al punto de accesomóvil a través
de Wi-Fi para ver el estado o configurar el punto de acceso móvil.
Para configurar un programade acceso a Internet en la páginawebdel punto de acceso
móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Security > Schedule (Seguridad > Programar).

5. Selecciona el botón Schedule (Programar).
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6. Haz clic en el botón Add Rule (Agregar regla).

7. Ingresa un nombre para la regla y selecciona los días y los horarios en que deseas
permitir conexiones a la red del punto de acceso móvil.

8. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Activar la seguridad de la tarjeta SIM

Puedes crear otro nivel de seguridadmediante el establecimiento de un PINquedebes
ingresar antes de poder administrar la conexión de red o ver los mensajes SMS.
Para activar la seguridad de la tarjeta SIM:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Selecciona Settings >Mobile Broadband > SIM Security (Configuración > Banda
ancha móvil > Seguridad de la tarjeta SIM).
Se muestra la página de seguridad de la tarjeta SIM.

5. Haz clic en el botón Activate (Activar).
6. Escribe tu PIN y, a continuación, haz clic en el botón Save (Guardar).

Si ingresas un PIN incorrecto tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Si la tarjeta SIM
está bloqueada, comunícate con el proveedor de servicios de red para recibir un
número PUK y desbloquear la tarjeta SIM.

Activar el reenvío de puerto

Si tu computadora aloja un servidor, puedes habilitar el reenvío de puertos para que
otros usuarios puedan acceder al servidor. Con el reenvío de puertos, el tráfico entrante
se reenvía a puertos y dispositivos específicos en tu red mediante sus direcciones IP
locales.

Nota: El reenvío de puerto implica un cierto riesgo para la seguridad. Cuando no sea
necesario, deja el reenvío de puertos deshabilitado.

Para activar el reenvío de puertos:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Selecciona Settings > Router > Port Filtering (Configuración > Router > Reenvío
de puertos).

5. Selecciona el botón de opción Enable (Activar).
La página se ajusta.

6. Ingresa la siguiente información de reenvío de puertos:

• Label (Etiqueta): ingresa un nombre descriptivo.

• IP: ingresa la dirección IP de un dispositivo conectado.

• Port (Puerto): ingresa el número de puerto que usa la aplicación.

• Protocol (Protocolo): si no estás seguro, selecciona TCP.

7. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Habilitación del filtrado de puertos

Puedes seleccionar qué aplicaciones (por ejemplo, HTTP, FTP, servidores de correo
electrónico) pueden tener acceso a Internet. Si se utiliza conotrasmedidas de seguridad,
como firewall, el filtrado de puertos puede mejorar la seguridad de la red.
Para habilitar el filtrado de puertos:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.
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Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > Router > Port Filtering (Configuración > Router > Filtrado
de puertos).

5. En la lista Port Filtering (Filtrado de puertos), selecciona una de las siguientes
opciones:

• Block List (Lista de bloqueo): aplicaciones y servicios específicos no tienen
autorización para acceder a Internet (lista de bloqueo).

• Allow List (Lista autorizada): solo aplicaciones y servicios específicos tienen
autorización para acceder a Internet (lista autorizada).

Solo una lista a la vez puede estar activa, ya sea una lista de bloqueo o una lista
autorizada.

6. Identifica los puertos que se filtrarán.
Ingresa una etiqueta significativa para describir la aplicación o el servicio.

7. Ingresa el puerto utilizado.
8. Ingresa el protocolo de comunicación utilizado.
9. Haz clic en el botón Save (Guardar).

La configuración se guardó.
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4
Mantener el punto de accesomóvil

El capítulo abarca los siguientes temas:

52



Extender la vida útil de la batería

El punto de acceso móvil, de forma predeterminada, está configurado para optimizar
la duración de la batería. Los siguientes factores afectan la duración de la batería:

• el brillo de la pantalla;

• el temporizador de espera;

• la transferencia de datos;

• la intensidad de la señal de banda ancha móvil (entre mejor sea la señal, más larga
será la vida útil de la batería);

• el rango de Wi-Fi;

• el Wi-Fi de doble banda (cuando todos los dispositivos son compatibles con Wi-Fi
de 5 GHz, el Wi-Fi de doble banda permite realizar descargas más rápidas, pero
consume más energía);

• el Wi-Fi de invitados, el cual consume más energía cuando está habilitado.

Para extender la vida útil de la batería, utiliza cualquiera de los métodos siguientes:

• Ajustar la configuración de la conexión Wi-Fi.

• Ajustar la configuración de la pantalla.

• Utilizar un cable USB anclado.

Ajustar la configuración deWi-Fi para optimizar la duración
de la batería
Si los dispositivos que conectas a tu redWi-Fi están siempre cerca del punto de acceso
móvil, acorta el rango de Wi-Fi. Configura el temporizador de espera en un período
más corto paraminimizar el tiempo de espera cuando no haya dispositivos conectados
a ninguna redWi-Fi antes de entrar en el modo de espera (las radios Wi-Fi se apagan).

Nota: Cuando cambies la configuración de la conexión Wi-Fi, los dispositivos
conectados al punto de acceso móvil se desconectarán y es probable que se deban
volver a conectar.

Manual del usuario53Mantener el punto de acceso
móvil

Punto de acceso móvil AirCard 797



Puedes configurar las siguientes opciones de Wi-Fi para optimizar la duración de la
batería:

• Ajusta la configuración de visualización. Consulta Ajustar la configuración de la
pantalla para aumentar la duración de la batería en la página 54.

• Establece el rango de Wi-Fi en Standard (Estándar), no Extended (no extendido), y
configura el modo de espera de Wi-Fi en 5 minutos.

Ajustar la configuración de la pantalla para aumentar la
duración de la batería
Atenúa la pantalla para reducir el nivel de brillo de la pantalla LCD. Establece el tiempo
de espera de la pantalla en un período más corto para reducir la cantidad de tiempo
que espera el punto de acceso móvil sin que se toque la pantalla LCD antes de que la
pantalla se ponga en blanco.
Para ajustar la configuración de la pantalla a fin de aumentar la vida útil de la
batería en la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > General > Device (Configuración > General > Dispositivo).
Se abre la página de configuración del dispositivo.

5. Ajusta cualquiera de estas opciones:

• Display Brightness (Brillo de la pantalla). En elmenú, selecciona el nivel de brillo
de la pantalla.

• Display Timeout (Tiempo de espera de la pantalla). En el menú, selecciona un
período más corto.

6. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.
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Ver detalles sobre el punto de acceso móvil

Puedes ver detalles sobre tu dispositivo, como el número de modelo, la versión del
software y el identificador internacional de equipomóvil (IMEI, por sus siglas en inglés).
Para ver detalles acerca de tu dispositivo en la página web del punto de acceso
móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Selecciona Settings > About (Configuración > Acerca de).
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Respaldar y restaurar la configuración del
punto de acceso móvil

Puedes respaldar y restaurar la configuración del punto de acceso móvil. El respaldo
y la restauración son útiles si usasmás de un dispositivo y deseas lamisma configuración
en todos los ellos. También puedes guardar la configuración antes de restablecer el
dispositivo a la configuración predeterminada de fábrica o cambiar los ajustes.

Respaldar la configuracióndel puntodeaccesomóvil desde
la página web
Para respaldar la configuración del punto de acceso móvil desde la página web:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Haz clic en Settings > General > Software and Reset (Configuración > General >
Software y restablecimiento).

5. Haz clic en el botón Export (Exportar).
De formapredeterminada, el archivo (export.cfg) se guarda en la carpetaDescargas.

Restaurar la configuración del punto de acceso móvil
mediante la página web
Para restaurar la configuración del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Haz clic en Settings > General > Software and Reset (Configuración > General >
Software y restablecimiento).

5. Haz clic en el botón Choose File (Seleccionar archivo).
6. Navega hasta el lugar en el que se almacena el archivo export.cfg y selecciónalo.

De manera predeterminada, los archivos de configuración del punto de acceso
móvil se guardan en la carpeta de descargas.

7. Haz clic en el botón Import (Importar).
El punto de acceso móvil se restauró con la configuración del archivo importado.

Restaurar la configuración del punto de accesomóvil en la
pantalla LCD
Comienza con el punto de acceso móvil activado.
Para restaurar la configuración del punto de acceso móvil directamente desde el punto
de acceso móvil:
1. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos como mínimo.

El punto de accesomóvil entrará en elmodode restablecimiento de fábrica. Primero,
aparecerá elmensaje “Shutting down” (Apagando), seguido delmensaje “Continue
holding Power button to reset all settings to factory default” (Continuar presionando
el botón de encendido para restablecer todos los ajustes a la configuración
predeterminada de fábrica) y luego “Resetting Device. Please do not power off”
(Restableciendo dispositivo. No apagar).
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Nota: Si sueltas el botón de encendido demasiado pronto, el punto de acceso
móvil se apagará en lugar de restablecerse.

Configurar la banda ancha móvil

Puedes configurar los ajustes de banda anchamóvil para ver los detalles deWAN, como
la red activa, el estado de la conexión y la intensidad de la señal. También puedes
ajustar estos valores para establecer los usuarios y las aplicaciones que pueden acceder
a la red.

Habilitar el modo de conexión a través de IP
Para desactivar la función de router punto de acceso móvil y asignar la dirección IP de
la red directamente al dispositivo conectado, habilita el modo de conexión a través de
IP.
Si realizas este cambio, el dispositivo conectado se reiniciará utilizandouna configuración
de controlador diferente.

ADVERTENCIA: Si habilitas esta función, Wi-Fi se desactivará y deberás utilizar un
cable USB para conectar el dispositivo.

Nota: Esta función está disponible para usuarios que tienen computadoras con
Windows. Si eres un usuario deMac, no habilites esta opción, ya que no tendrás acceso
a tu dispositivo.

Para habilitar el modo de conexión a través de IP:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Selecciona Settings > Router > Basic (Configuración > Router > Ajustes básicos).

5. En la sección LAN, selecciona el botón de opción Enabled (Activado) del modo de
conexión a través de IP.

6. Haz clic en el botón Save (Guardar).

Habilitar la conexión a través de VPN
Para conectarte a una red corporativa mediante VPN, primero debes habilitar las
conexiones VPN (conexión a través de VPN).
Para habilitar la conexión a través de VPN:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Selecciona Settings > Router > Basic (Configuración > Router > Ajustes básicos).

5. En la sección LAN, selecciona el botón de opciónOn (Activar) delmodode conexión
a través de VPN.

6. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Configurar los detalles de APN
El punto de acceso móvil viene preconfigurado con el nombre de punto de acceso
(APN) para el proveedor de servicios de red.
El punto de acceso móvil revisa el APN a fin de determinar el tipo de conexión de red
que se debe establecer.

Agregar un APN para otra red Para agregar un APN para otra red:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
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Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > Mobile Broadband > APN (Configuración > Banda ancha
móvil > APN).
Se muestra la pantalla de APN.

5. Haz clic en el botón Add (Agregar).

6. Ingresa el nombre y la contraseña si son necesarios para la red.
7. Selecciona el modo de autenticación de red:

• Ninguno

• PAP

• CHAP

• PAP o CHAP

8. Cambia el PDP (protocolo de datos), si es necesario:

• IPV4

• IPV6

• IPV4V6

9. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La entrada se agregó a la tabla.
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Seleccionar el APN que se va a utilizar Para seleccionar el APN que se va a
utilizar:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > Mobile Broadband > APN (Configuración > Banda ancha
móvil > APN).

5. Selecciona el botón de opción Active (Activo) situado junto a la entrada de APN.
El APN está seleccionado.

Eliminar una entrada de APN Para eliminar una entrada de APN:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Selecciona Settings > Mobile Broadband > APN (Configuración > Banda ancha
móvil > APN).

5. Haz clic en el botón Delete (Eliminar).
El APN se eliminará.

Activar DMZ

En la configuración de red de una zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés),
una computadora funciona sin el firewall en la DMZ. Esta computadora intercepta el
tráfico entrante de Internet, por lo que ofrece una capa adicional de protección para
el resto de la red y envía todos los datos entrantes a una dirección IP particular.
Para habilitar laDMZydesignar una computadorapara detectar el tráfico entrante:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > Router > Basic (Configuración > Router > Ajustes básicos).
Aparece la página de ajustes básicos del router.
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5. Desplázate hacia abajo para ver la sección DMZ.

6. Selecciona el botón de opciónOn (Activar) de DMZ.
7. En el campo DMZ Address (Dirección de DMZ), ingresa la dirección IP de la

computadora a la que deseas que se envíen todos los datos.
Si el punto de acceso móvil está conectado mediante un cable USB, esta dirección
es 192.168.1.4. Si el punto de acceso móvil está conectado mediante Wi-Fi, la
dirección IP del primer cliente Wi-Fi es generalmente 192.168.1.74.

8. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Establecer las opciones de LAN

Para establecer las opciones de LAN del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Selecciona Settings > Router > Basic (Configuración > Router > Ajustes básicos).

5. En la sección LAN, especifica la información adecuada.
Si el servidorDHCPestá habilitado, asigna automáticamente una dirección IP a cada
dispositivo en la red y administra su información de configuración.
Con la configuración del modo DNS, se especifica cómo se obtienen los servidores
DNS. Si seleccionas el botón de opción Auto (Automático), los servidores utilizan
la retransmisión de DNS que especificó el proveedor de Internet.

6. Haz clic en el botón Save (Guardar).
La configuración se guardó.

Actualizar el software y firmware del punto
de acceso móvil

El punto de acceso móvil busca automáticamente nuevas actualizaciones de software
o firmware una vez a la semana. Si hay una actualización disponible, aparecerá una
alerta en el punto de acceso móvil. También puedes buscar actualizaciones de forma
manual sin recibir una alerta.
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Actualizar en respuesta a una alerta
Para actualizar el software o firmware de punto de acceso móvil en respuesta a
una alerta:
1. Para activar el dispositivo, presiona el botón de encendido.

Se muestra la pantalla de inicio.

2. Vuelve a presionar el botón de encendido.
Se muestra el mensaje de alerta.

3. Mantén presionado el botón de encendido.
Se inicia el proceso de actualización.
Una vez finalizada la instalación de la actualización, el punto de acceso móvil se
reinicia.

Actualizar el software desde la página web del punto de
acceso móvil
Para actualizar el software desde la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.
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4. Haz clic en Settings > General > Software and Reset (Configuración > General >
Software y restablecimiento).

5. Si aparece el botón Check for update (Buscar actualizaciones), haz clic para ver si
hay una nueva actualización disponible.

6. Si hay una actualización disponible, haz clic en el botón Start Download (Iniciar
descarga).
La actualización se descargará.

7. Haz clic en el botón Update now (Actualizar ahora) para instalar la actualización.
Una vez finalizada la instalación de la actualización, el punto de acceso móvil se
reinicia.
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5
Preguntas frecuentes

En este capítulo se ofrecen respuestas a las posibles preguntas sobre el punto de acceso
móvil:
• Preguntas sobre la conexión y desconexión de dispositivos, y el acceso a Internet
• Preguntas sobre la página web del punto de acceso móvil
• Preguntas generales
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Preguntas sobre la conexión y desconexión
de dispositivos, y el acceso a Internet

Revisa estos temas para obtener respuestas a preguntas sobre cómo conectar y
desconectar dispositivos, y cómo acceder a Internet.

¿Qué hago si no puedo conectar un dispositivo al punto
de acceso móvil?
Si tienes problemas para conectarte al punto de acceso móvil, prueba las siguientes
sugerencias:

• Apaga el punto de acceso móvil y saca la batería. Espera 10 segundos, vuelve a
colocar la batería y enciende el punto de acceso móvil.

• Reinicia la computadora.

• Desactiva o deshabilita los programas de seguridad o el firewall temporalmente.

• Si es posible, intenta utilizar otro equipo odispositivoWi-Fi para conectarte al punto
de accesomóvil. Si puedes conectarte, entonces el problema está en el dispositivo,
no en el punto de acceso móvil.

¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?
Si estás conectado al punto de acceso móvil, pero no puedes conectarte a Internet,
prueba las siguientes sugerencias:

• Verifica el estado de visualización de la pantalla LCD del punto de acceso móvil.

• Asegúrate de que haya cobertura de red disponible en tu área.

• Asegúrate de que la tarjetamicro SIM esté activa y habilitada con servicios de datos.

• Espera de uno a dos minutos para que el punto de acceso móvil se inicie.

• Confirma que tu cuenta esté activada y que no haya otras conexiones a Internet
activas.

• Apaga y enciende el punto de accesomóvil, y reinicia la computadora o el dispositivo
Wi-Fi.

¿Cómo me desconecto de la red de banda ancha móvil?
Si se desactivan los datos nacionales, se desconectará el punto de acceso móvil de la
red de banda ancha móvil. Si desea obtener más información, consulte Activar y
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desactivar los datos nacionales en la páginawebdel punto de accesomóvil en la página
23.

¿Por qué no aparece el botón Connect (Conectar) o
Disconnect (Desconectar) en la página web del punto de
acceso móvil?
Puedes utilizar el botónConnect (Conectar) oDisconnect (Desconectar) solo si iniciaste
sesión como administrador.
Para iniciar sesión como administrador:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña en el campo Sign In (Iniciar sesión).
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.

4. Haz clic en el botón Sign In (Iniciar sesión).
Se muestra la página de inicio.

¿Cómopuedo saber cuántos dispositivos están conectados
a las redes Wi-Fi de mi punto de acceso móvil?
El número que aparece al lado del botónWi-Fi en la pantalla de inicio LCD del punto
de acceso móvil corresponde a la cantidad de usuarios (o dispositivos) conectados a
la red Wi-Fi. Cuando inicies sesión en la página web del punto de acceso móvil, la
cantidad de dispositivos conectados aparece en la página de inicio.

¿Quéhago si aparece el iconoque indica que no hay señal?
Si aparece el icono que indica que no hay señal ( ), asegúrate de estar en el área de
cobertura del proveedor de servicios de red.
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¿Por quémi dispositivo no puede acceder a la página web
del punto de acceso móvil cuando está conectado a una
VPN?
Si utilizas el punto de acceso móvil mientras está conectado a una VPN, es posible que
no puedas acceder a la página web del punto de acceso móvil mediante
http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.
Para acceder directamente a la página web del punto de acceso móvil alojado en el
dispositivo, ingresa la dirección http://192.168.1.1 en el navegador.

¿Por qué mi punto de acceso móvil no se puede conectar
a una computadora con Windows Vista?
Existe un problema conocido por el cual las computadoras que ejecutan Microsoft
Windows Vista no pueden obtener una dirección IP de ciertos routers. Para obtener
más información y una solución, consulta http://support.microsoft.com/kb/928233, o
visita el sitio web de soporte de Microsoft y busca el artículo 928233 de la base de
conocimientos.

¿Qué hago si mi punto de acceso móvil no se conecta a la
red de mi proveedor de servicios?
Si el punto de accesomóvil no se conecta a la red de banda anchamóvil del proveedor
de servicios, prueba las siguientes sugerencias:

• Asegúrate de que la cuenta de la tarjeta micro SIM esté activa. Para comprobar el
estado de la micro SIM, comunícate con el proveedor de servicios inalámbricos.

• Si usas una tarjetamicro SIM prepagada, asegúrate de que el saldo de la cuenta sea
positivo.

• Si el punto de acceso móvil sigue sin conectarse, es posible que debas crear o
actualizar el perfil de conexión predeterminado.

Para verificar la configuración predeterminada del perfil de conexión:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Escribe la contraseña del punto de acceso móvil.
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La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Selecciona Settings > Mobile Broadband > APN (Configuración > Banda ancha
móvil > APN).

5. Revisa la configuración de ISP.

Preguntas sobre la páginawebdel punto de
acceso móvil

Revisa estos temas para obtener respuestas a preguntas acerca de la página web del
punto de acceso móvil.

¿Cómo vuelvo a la página web del punto de accesomóvil?
Para ver la página web del punto de acceso móvil:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página web del punto de acceso móvil.
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¿Qué tengoque hacer simeolvido la contraseña de acceso
de administrador?
La contraseña de acceso de administrador predeterminada es cktadmin y la URL de la
página web del punto de acceso móvil es http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.
Si cambiaste la contraseña de acceso de administrador y no puedes recordar la
contraseña que creaste, debes restablecer el punto de acceso móvil a la configuración
predeterminada de fábrica. Consulta Restablecer el punto de accesomóvil en la página
84.

Preguntas generales

Revisa estos temas para obtener respuestas a preguntas generales sobre el punto de
acceso móvil.

¿Por qué no se carga la batería?
Si estás en un área con baja cobertura, estás transfiriendo una gran cantidad de datos
o dejas el punto de accesomóvil en un lugar caluroso, la temperatura interna del punto
de acceso móvil puede aumentar a más de 45 °C. En estas condiciones, la batería no
se puede cargar debido a los límites de seguridad que tiene la tecnología de batería
de iones de litio.
Asegúrate de que el cable USB y el cargador de pared de CA estén bien conectados
y funcionen correctamente.
Si el dispositivo se deja cargando durantemás de siete días consecutivos, el dispositivo
ingresará automáticamente al modo de larga duración de la batería para mejorar su
vida útil. Durante este estado, el dispositivo dejará de cargarse y permite que el nivel
de batería disminuya y se mantenga en aproximadamente el 75 por ciento. La próxima
vez que el dispositivo se conecte a un cargador, se reanudará la carga.

¿Por qué el indicador de intensidad de señal siempre está
bajo?
La señal del punto de acceso móvil es débil. Intenta moverlo a un lugar con una vista
clara del cielo (por ejemplo, cerca de una ventana).
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¿Por qué la velocidad de carga o descarga es lenta?
La velocidad de transferencia de datos depende de la intensidad de la señal y de las
fuentes de radio interferentes, como generadores eléctricos u otros dispositivos Wi-Fi
de punto de acceso móvil. Revisa las siguientes posibilidades:

• Verifica la intensidad de la señal y el tipo de red (por ejemplo, LTE 4G suele ser más
rápido que 3G).

• Para comprobar la interferencia de Wi-Fi, apaga y enciende el punto de acceso
móvil para buscar un canal de Wi-Fi mejor.

• Cambia la banda de Wi-Fi de 2,4 GHz a 5 GHz.

• Si la señal de red es baja, considera usar antenas externas o fija el punto de acceso
móvil con antenas de alta ganancia incorporadas.

La pantalla LCD no está encendida. ¿Cómo puedo saber
si el punto de acceso móvil aún está encendido?
La pantalla LCD se atenúa para ahorrar energía. El LED sigue parpadeando lentamente
para indicar que el punto de acceso móvil aún está encendido. Para activar el punto
de acceso móvil, presiona y suelta rápidamente el botón de encendido.

¿Cómo puedo encontrar la dirección IP de mi
computadora?
Los pasos para encontrar la dirección IP de tu computadora dependen del sistema
operativo. Si el sistema operativo del dispositivo no figura aquí, consulta la
documentación del sistema operativo correspondiente.

Encontrar la dirección IP en un dispositivo con Windows 7, Windows
Vista oWindows XP Para encontrar la dirección IP en un dispositivo conWindows
7, Windows Vista o Windows XP:
1. Abre la ventana del símbolo del sistema:

a. Selecciona Start (Inicio) > Run (Ejecutar).
b. Escribe cmd o command y haz clic en el botónOK (Aceptar).

2. En el símbolo del sistema, escribe ipconfig y presiona Enter (Intro).
3. Anota la dirección IP correspondiente a la entrada que hace referencia a la conexión

de red Wi-Fi.
La dirección IP podría aparecer en IPv4 Address (Dirección IPv4) o similar.
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Encontrar la dirección IP en un dispositivo conWindows 8 Para encontrar
la dirección IP en un dispositivo con Windows 8:
1. En la barra de accesos, haz clic en el botón Search (Buscar).
2. Selecciona Command Prompt (Símbolo del sistema).
3. En el símbolo del sistema, escribe ipconfig y presiona Enter (Intro).
4. Anota la dirección IP correspondiente a la entrada que hace referencia a la conexión

de red Wi-Fi.
La dirección IP podría aparecer en IPv4 Address (Dirección IPv4) o similar.

Encontrar la dirección IP en un dispositivo con Mac OS X Para encontrar
la dirección IP en un dispositivo con Mac OS X:
1. En el menú Apple, selecciona System Preferences > Network (Preferencias del

sistema > Red).
2. Selecciona el adaptador Wi-Fi.

La dirección IP se muestra en el panel de la derecha.

Buscar la dirección IP en dispositivos con otros sistemas operativos
Para buscar la dirección IP en dispositivos con otros sistemas operativos
Consulta la documentación del usuario de tu sistema operativo o equipo.

¿Cómo puedo encontrar la dirección MAC de un
dispositivo?
Debes conocer la dirección MAC de un dispositivo cuando realices cualquiera de las
siguientes acciones:

• Asignar una dirección IP basada en una dirección MAC (cuando se usa DHCP)

• Permitir o denegar el acceso de dispositivos a tu red Wi-Fi (filtrado de MAC)

Consejo: Para ver una lista de los dispositivos conectados, incluida la dirección MAC
de cada dispositivo, dirígete a la página web del punto de acceso móvil e inicia sesión
como administrador. La lista de dispositivos conectados aparece en el lado izquierdo
de la página de inicio. Haz clic en los enlaces del dispositivo paramostrar las direcciones
IP y MAC.

Los pasos para encontrar la dirección MAC de un dispositivo dependen del sistema
operativo. Si el sistema operativo del dispositivo no figura en los siguientes
procedimientos, consulta la documentación del sistema operativo correspondiente.
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Encontrar la dirección MAC en un dispositivo con Windows 7, Vista o
XP Para encontrar la dirección MAC en un dispositivo con Windows 7, Vista o XP:
1. Abre la ventana del símbolo del sistema:

a. Selecciona Start (Inicio) > Run (Ejecutar).
b. Escribe cmd o command y haz clic en el botónOK (Aceptar).

2. En el símbolo del sistema, escribe ipconfig /all y presiona Enter (Intro).
3. Anota la dirección física correspondiente a la entrada que hace referencia a la

conexión de red Wi-Fi.
Aparece comouna serie de números y letras. Esta es la direcciónMACdel adaptador
Wi-Fi.

Encontrar la dirección MAC en un dispositivo con Windows 8 o
versiones posteriores Para encontrar la dirección MAC en un dispositivo con
Windows 8 o versiones posteriores:
1. En la barra de accesos, haz clic en el botón Search (Buscar).
2. Selecciona Command Prompt (Símbolo del sistema).
3. En el símbolo del sistema, escribe ipconfig /all y presiona el botón Enter (Intro).
4. Anota la dirección física correspondiente a la entrada que hace referencia a la

conexión de red Wi-Fi.
Aparece comouna serie de números y letras. Esta es la direcciónMACdel adaptador
inalámbrico.

Encontrar la direcciónMACenundispositivo conMacOSXPara encontrar
la dirección MAC en un dispositivo con Mac OS X:
1. En el menú Apple, selecciona System Preferences > Network (Preferencias del

sistema > Red).
2. Selecciona el adaptador Wi-Fi que se conecta al hardware de enrutamiento.
3. Selecciona Advanced (Opciones avanzadas).
4. Selecciona Ethernet.

Se muestra el ID de Ethernet. Es el mismo que el de la dirección MAC.
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¿Qué debo hacer si el nombre de la red Wi-Fi no aparece
en la lista de redes?
Si no ves las redes Wi-Fi del punto de acceso móvil en tu dispositivo compatible con
Wi-Fi, prueba estas sugerencias:

• Actualiza la lista de redes.

• Si la pantalla LCD está oscura, es posible que la radio Wi-Fi esté inactiva. Presiona
el botón de encendido para activar el punto de acceso móvil.

• Verifica la configuración de la banda Wi-Fi y considera usar la banda de 2,4 GHz
para aumentar la compatibilidad con los dispositivos cliente.
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6
Solución de problemas

En este capítulo se ofrecen sugerencias para solucionar problemas que pueden surgir
cuando se utiliza el punto de acceso móvil. El capítulo abarca los siguientes temas:
• Ver alertas
• Restablecer el punto de acceso móvil
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Ver alertas

En el punto de acceso móvil, se muestran alertas para informarte sobre los cambios en
el estado del dispositivo. Consulta Ver mensajes en la página web del punto de acceso
móvil en la página 20.

SIM no instalada
Asegúrate de que la tarjetamicro SIM esté instalada correctamente. El punto de acceso
móvil viene con una tarjeta SIM preinstalada. Para obtener información sobre cómo
reemplazar una tarjeta SIM, consulta Reemplazar una tarjeta SIM en la página 11.

Error en la tarjeta SIM: revisar la tarjeta SIM
Asegúrate de que la tarjeta micro SIM del proveedor de servicios de red esté insertada
en el punto de acceso móvil. Si el problema persiste, comunícate con el servicio de
atención al cliente. Es posible que la tarjetamicro SIMesté dañada y deba reemplazarse.

SIM bloqueada
Puedes desbloquear la tarjeta SIM.
Para desbloquear la tarjetamicro SIMen la páginawebdel punto de accesomóvil:
1. Comunícate con el servicio de atención al cliente para obtener el PIN para

desbloquear la tarjeta micro SIM.
2. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
3. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

4. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

5. Ingresa el PIN de la tarjeta micro SIM cuando se te indique.
6. Haz clic en el botón Save (Guardar).

La configuración se guardó.
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Alertas relacionadas con la temperatura
El punto de acceso móvil está diseñado para funcionar en un amplio rango de
temperaturas. (Para obtener más información, consulta Especificaciones del entorno
en la página 89). El punto de acceso móvil se apaga automáticamente si se sale del
rango de temperatura admitido.
Mueve el dispositivo a un área donde la temperatura sea más adecuada y, si el punto
de acceso móvil está demasiado caliente, asegúrate de que el área esté bien ventilada
y que circule aire alrededor del dispositivo.

Nota: La batería no se puede recargar si el punto de accesomóvil está fuera del rango
de temperatura de funcionamiento.

Alertas de conexión
Algunas alertas de conexión incluyen instrucciones para resolverlas. En el caso de otras
alertas de conexión, incluidas las de la siguiente tabla, comunícate con el servicio al
cliente para obtener ayuda.

Tabla 2. Alertas de conexión

DescripciónAlerta

Bloqueo determinado por el operador8

Falla de LLC o SNDCP25

Recursos insuficientes26

APN ausente o desconocido27

Dirección o tipo de PDP desconocido28

Error en la autenticación de usuario29

Activación rechazada por GGSN30

Opción de servicio no admitida32

Opción de servicio no suscrita33

Opción de servicio temporalmente fuera de servicio34

Desactivación habitual36

QoS no aceptada37

Error de red38

Reactivación requerida39
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Tabla 2. Alertas de conexión (Continuación)

Función no admitida40

Error semántico en la operación TFT41

Error sintáctico en la operación TFT42

Contexto PDP desconocido43

Contexto PDP sin TFT activado44

Errores semánticos en filtros de paquetes45

Errores sintácticos en filtros de paquetes46

Error de conexión67

Valor de identificador de transacción no válido81

Mensaje semánticamente incorrecto95

Información obligatoria no válida96

El tipo de mensaje no existe o no se ha implementado97

El tipo de mensaje no es compatible con el estado del
protocolo

98

El elemento de información no existe o no se ha
implementado

99

Error de IE condicional100

Elmensaje no es compatible con el estado del protocolo101

Error de protocolo no especificado111

ID de conexión no válido256

PRI NSAPI no válido258

Campo no válido259

Error de SNDCP260

Error de configuración de RAB261

Sin contexto GPRS262

Establecer el tiempo de espera máximo de PDP263

Activar el tiempo de espera máximo de PDP264

Modificar el tiempo de espera máximo de PDP265

Desactivar el tiempo de espera máximo de PDP266
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Tabla 2. Alertas de conexión (Continuación)

Error en la capa inferior de PDP267

Duplicado de PDP268

Cambio de UE RAT269

Restablecer el punto de acceso móvil

Puedes restablecer el punto de acceso móvil al valor de fábrica. Esto es útil si olvidaste
tu contraseña de acceso de administrador para la página web del punto de acceso
móvil.
Si restableces el punto de acceso móvil, se perderán todas las personalizaciones. Si
deseas mantenerlas, guárdalas antes de hacer el restablecimiento y restáuralas
posteriormente. Consulta Respaldar y restaurar la configuración del punto de acceso
móvil en la página 57.

Nota: Cuando se restablece el puntode accesomóvil, todos los dispositivos conectados
actualmente pierden el acceso y deben volver a conectarse después de reiniciarlo.

Restablecer el punto de acceso móvil desde el punto de
acceso móvil
Comienza con el punto de acceso móvil activado.
Para restablecer el puntode accesomóvil directamente desde el puntode accesomóvil:
1. Mantén presionado el botón de encendido durante 15 segundos como mínimo.

El punto de accesomóvil entrará en elmodode restablecimiento de fábrica. Primero,
aparecerá elmensaje “Shutting down” (Apagando), seguido delmensaje “Continue
holding Power button to reset all settings to factory default” (Continuar presionando
el botón de encendido para restablecer todos los ajustes a la configuración
predeterminada de fábrica) y luego “Resetting Device. Please do not power off”
(Restableciendo dispositivo. No apagar).

Nota: Si sueltas el botón de encendido demasiado pronto, el punto de acceso
móvil se apagará en lugar de restablecerse.
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Restablecer el punto de accesomóvil desde la página web
del punto de acceso móvil
Para restablecer el punto de acceso móvil al valor de fábrica:
1. En una computadora o un dispositivo Wi-Fi que esté conectado al punto de acceso

móvil, inicia un navegador web.
2. Ingresa http://192.168.1.1 o http://cricketwifi/.

Se muestra la página web del punto de acceso móvil.

3. Ingresa la contraseña de acceso de administrador.
La contraseña predeterminada es cktadmin. La contraseña distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Se muestra la página de inicio.

4. Haz clic en Settings > General > Software and Reset (Configuración > General >
Software y restablecimiento).

5. Haz clic en el botón Reset (Restablecer).
Aparece un mensaje que indica que los dispositivos actualmente conectados
perderán el acceso a Internet.

6. Haz clic en el botónOK (Aceptar).
El punto de acceso móvil vuelve al valor de fábrica.
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A
Especificaciones

Este apéndice abarca los siguientes temas:
• Especificaciones de la batería
• Especificaciones de la pantalla
• Especificaciones del entorno
• Especificaciones mecánicas
• Especificaciones de la banda móvil
• Contenido de la caja
• Especificaciones de puerto
• Especificaciones de seguridad
• Especificaciones de Wi-Fi
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Especificaciones de la batería

Especificaciones de la batería:

• Batería de iones de litio extraíble

• Hasta aproximadamente 11 horas de duración de la batería obtenidas con el
siguiente casode uso: streamingdeYouTubedurante 1 hora, seguidode 30minutos
de tiempo de inactividad y luego repetir el proceso durante 11 horas. La duración
real de la batería variará según las condiciones de la red y del entorno, de los equipos
conectados, de la configuracióndel equipo, del contenido transmitidopor streaming
y de la antigüedad de la batería.
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Especificaciones de la pantalla

El router móvil tiene una pantalla LCD de 1,77 in.
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Especificaciones del entorno

Tabla 3. Temperaturas de funcionamiento y almacenamiento recomendadas

TemperaturaEntorno

De 0 a 35 °C (32 a 95 °F)Temperatura de funcionamiento

De -10 a +60 °C (14 a 140 °F)Temperaturade almacenamiento

Especificaciones mecánicas

Tabla 4. Dimensiones físicas

DimensiónParámetro

78 gramos (2,75 onzas) sin batería; 136 gramos
(4,80 onzas) con batería

Peso

110 mm (4,33 in)Largo

68 mm (2,68 in)Ancho

15,4 mm (0,61 in)Grosor

Especificaciones de la banda móvil

Tabla 5. Bandas móviles

BandaTecnología

1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 29, 30, 66Bandas 4G/LTE

850, 1900, 2100Compatibilidad con
sistema de soporte 3G
(DC-HSPA+)
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Contenido de la caja

El paquete de router móvil incluye los siguientes elementos:

• Punto de acceso móvil AirCard 797S

• Tarjeta SIM preinstalada

• Batería de iones de litio extraíble

• Cargador de CA

• Cable USB

• Guía de inicio rápido

Especificaciones de puerto

El router móvil cuenta con un puerto micro-USB 2.0.

Especificaciones de seguridad

Funciones de seguridad compatibles:

• Filtro de contenido/control para padres

• Wi-Fi de invitados con temporizador opcional

• Codificación segura de Wi-Fi

• Wi-Fi Protected Setup (WPS)

• Conexión a través de VPN

• Firewall NAT

• Interfaz de usuario protegida por contraseña
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Especificaciones de Wi-Fi

Compatibilidad de Wi-Fi:

• Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO

• Doble banda de 2.4/5 GHz, simultánea o independiente.

• Compatibilidad con varios SSID y Wi-Fi de invitados con temporizador opcional

• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
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