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Conectando su dispositivo 

Siga los números para conectar su dispositivo. 

NOTAS: 

 Si desea usar la red móvil para navegar en internet, debe insertar 

primero su tarjeta SIM. 

 Su dispositivo no soporta Micro/Nano o alguna otra tarjeta SIM 

fuera de la estándar. Para evitar daños, por favor no las utilice. 
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Estados normales de los indicadores se muestran a continuación: 

Indicador Estado Descripción 

POWER Encendida Fuente de poder externa funciona 
normalmente. 

Apagada Fuente de poder externa esta desconectada o 
apagada. 

WIFI Encendida WLAN funciona normalmente sin transmitir 
datos. 

Parpadeando WLAN funciona normalmente transmitiendo 
datos. 

Apagada WLAN funciona anormalmente, o la función se 
encuentra deshabilitada. 

PHONE Apagada Fuera de uso.  

Parpadeando  Marcando o recibiendo una llamada.  

Encendida En llamada. 



4 
 

Indicador Estado Descripción 

PPP Encendida Conexión WAN establecida. 

Parpadeando Estableciendo conexión WAN 

Apagada Conexión WAN no establecida 

2G/3G Encendida Señal RF normal (RSSI >= -90dBm). Diferentes 
colores indican diferentes redes. 

Rojo: GSM/GPRS/EDGE. 

Verde: HSDPA/HSUPA/UMTS. 

Parpadeando Señal RF es pobre (-100dBm <= RSSI < 
-90dBm). 

Apagada Señal RF no disponible (RSSI < -100dBm). 

LAN 
Encendida El cable de red esta conectado. 

Parpadeando El cable de red está conectado y transmitiendo 
datos. 

Apagada El cable de red no está conectado. 
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Accediendo a Internet 

Antes de acceder a internet asegúrese de: 

  Su dispositivo se encuentra conectado a través del cable o Wi-Fi. 

  Su PC lo ha reconocido. 

Para acceder a internet: 

1.  Ingrese a la Página de configuración web. 

1) Ejecute su navegador de internet e ingrese la siguiente 
dirección http://192.168.0.1 Aparecerá la página de ingreso 

 

http://192.168.0.1/
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2) Seleccione el idioma e ingrese la contraseña (la 

contraseña por defecto es admin), y luego haga clic en 

Ingresar. 

2.  Seleccione el modo de operación. 

 

NOTE: Los modos Puente y Cable Banda Ancha no utilizan tarjeta 
SIM, por lo que su operador deberá entregarle la información 
correspondiente para hacer uso de ellos. 

3. Configurar la conexión WAN.  

Puede seleccionar entre Siempre Encendido, si desea que 

cada vez que su equipo se encienda y tenga insertada una 

tarjeta SIM intente conectarse automáticamente a internet. 
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Seleccione Conexión manual para iniciar la conexión 

mediante el botón conectar en inicio.  

 

4.  Comience a navegar por internet. 

Solución de problemas 

Relacionados a la voz 

Síntomas Posible Problema/Solución 

No hay tono de 
discado 

 Por favor espere 1~2 minutos luego de encender el 
router. 

 Si la luz LED 2G/3G se encuentra parpadeando, 
usted no tiene Buena recepción de RF. Cambie la 
ubicación del router. 
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Síntomas Posible Problema/Solución 

Existe un mensaje o 
una alerta de 
teléfono cuando se 
levanta el auricular. 

Asegúrese de que su tarjeta SIM está correctamente 
insertada, y que el número PIN (de tenerlo) ha sido 
ingresado correctamente. 

La línea tiene ruido 
o esta distorsionada 
cuando se levanta el 
auricular. 

 Retire cualquier dispositivo o cable electro que este 
demasiado cerca al teléfono o al router. 

 El cable de teléfono puede estar dañado. 

Escucho un tono 
ocupado, en cuanto 
levanto el auricular 

Cuelgue el auricular e inténtelo de nuevo. 
Si está conectado a internet a través de la red 2G 
(GSM) desconéctese primero antes de volver a 
intentarlo. 

Después de marcar 
el ultimo digito no se 
escucha nada.. 

Cuando termina de marcar puede presionar la tecla # 
o esperar 4-8 segundos para conectar la llamada.  
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Relacionados a Internet 

Síntomas Posible Problema/Solución 

No se puede acceder a internet.  Revise las configuraciones. 

 Espere 1~ 2 minutos para que el 
router se inicialice.  

 Revise los indicadores de servicio. 

La velocidad de carga o descarga 
es muy lenta. 

La velocidad depende de la intensidad 
de la señal. Revise el indicador de 
señal y el tipo de red. 

No se puede acceder a la interfaz 
web de configuración. 

 Ingrese la dirección correcta. La 
dirección por defecto es 
http://192.168.0.1. 

 Utilice solo un adaptador de red en 
su PC. 

 No utilice un servidor proxy. 

No es posible establecer la 
conexión Wi-Fi entre su dispositivo 
y un cliente. 

 Asegúrese de que la función Wi-Fi 
esta habilitada. 

http://192.168.0.1/


10 
 

Síntomas Posible Problema/Solución 

 Actualice la lista de redes y 
seleccione la red correcta (SSID). 

 Revise que su cliente pueda obtener 
la dirección IP automáticamente en 
propiedades (TCP/IP). 

 Ingrese la clave de red Wi-Fi 
correctamente. 

Others 

Síntomas  Posible Problema/Solución 

El indicador de señal 2G/3G 
siempre se encuentra 
parpadeando o no esta 
encendido. 

 Esto indica una pobre recepción, 
intente mover el router a otra posición 
cerca de una ventana. 

Acerca de la contraseña  Para la contraseña Wi-Fi, por favor 
revise un costado del dispositivo. 

 La contraseña por defecto de la 
interfaz web es admin. 
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Síntomas  Posible Problema/Solución 

 Si usted ha cambiado la contraseña y 
la ha olvidado, debe restaurar el 
dispositivo a los parámetros de 
fábrica.. 

 

Advertencia y aviso 

Precauciones de seguridad 

 Algunos dispositivos electrónicos pueden ser susceptibles a 

interferencia electromagnética. Ubique el router lejos de equipos de 

televisión, radio u otro dispositivo electrónico. 

  El router puede interferir con dispositivos médicos, tales como 

marcapasos o audífonos. Consulte a su médico o al fabricante de 

esos dispositivos médicos antes de utilizar su router. 

  Manténgase al menos 20 centímetros lejos del router. 
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 No utilice el router en entornos peligrosos, como terminales de 

petróleo y fábricas químicas donde hay gases explosivos o productos 

explosivos están procesando. 

 Por favor, utilice los accesorios originales o accesorios autorizados 

por ZTE. Accesorios no autorizados pueden afectar el rendimiento 

del router, dañar el router o causa peligro a usted. 

 No intente desmontar el router. No hay piezas que el usuario pueda 

reparar. 

 No permita que el router o accesorios entren en contacto con líquidos 

o la humedad en cualquier momento. No sumerja el router en ningún 

líquido. 

 No coloque objetos sobre el router. Esto puede conducir a un 

sobrecalentamiento del dispositivo. 

 El dispositivo debe ser colocado en un ambiente ventilado para su 

uso. 

 No exponga el router a la luz solar directa ni lo almacene en lugares 

calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la duración de los 
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dispositivos electrónicos. 

 No permita que los niños jueguen con el router o el cargador. 

 Mantenga la longitud del cable entre el router y el teléfono a menos 

de 10 metros. 

 El router es para uso en interiores. No use el exterior router. No 

conecte las extensiones telefónicas que se ejecutan fuera del edificio. 

Estos pueden dar lugar a daños causados por rayos a su unidad. 

Cleaning and Maintaining 

 Use an antistatic cloth to clean the router. Do not use chemical or 

abrasive cleanser as these could damage the plastic case. Turn off 

your router before you clean it. 

 Use the router within the temperature range of -10℃ ～ +55℃, and 

the storage temperature range is -20℃ ～+65℃. The humidity range 

is 5%~95%. 

 Do not use your router during a thunderstorm. Remove the mains 

power pack from the wall socket. 
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 Do not take out your (U)SIM card unnecessarily. The (U)SIM card 

may be easily lost or it can be damaged by static electricity. 

Garantía limitada 

 Esta garantía no se aplica a defectos o errores en el Producto 

causado por: 

i.  Abrasión razonable. 

ii.  Si el Usuario final no sigue la instalación de ZTE, operación o 

mantenimiento o procedimientos. 

iii.  Mal manejo, mal uso, negligencia o mala instalación, desmontaje, 

almacenamiento, mantenimiento o funcionamiento del producto. 

iv.  Las modificaciones o reparaciones no realizadas por un 

individuo o ZTE-certificado. 

v.  Apagones, sobretensiones, incendios, inundaciones, accidentes, 

acciones de terceros o de otros eventos fuera del control razonable 

de ZTE. 
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vi.  El uso de productos de terceros, o de uso en combinación con 

productos de otros fabricantes siempre que estos defectos se deben 

al uso combinado. 

vii.  Cualquier otra causa más allá del rango de uso normal previsto 

para el Producto. 

Usuario final no tendrá derecho a rechazar o devolver el producto o 

recibir un reembolso por el producto de ZTE en las situaciones antes 

mencionadas. 

 Esta garantía será el único recurso del usuario final y la única 

responsabilidad de ZTE para los artículos defectuosos o no 

conformes, y se otorga en lugar de cualquier otra garantía expresa, 

implícita o estatutaria, incluyendo pero no limitado a, las garantías 

implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito en 

particular, a menos que sea requerido conforme a las disposiciones 

imperativas de la ley. 
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Limitación de responsabilidad 

ZTE no será responsable de ninguna pérdida de ganancias o daños 

indirectos, especiales, incidentales o consecuentes resultantes de o que 

surja, de o en conexión con el uso de este producto, ya sea o no ZTE 

había sido advertido, sabía o debería haber conocido la posibilidad de 

tales daños, incluyendo, pero no limitado a la pérdida de beneficios, 

interrupción de negocios, el costo de capital, costo de los servicios o 

productos sustitutivos, o cualquier costo tiempo de inactividad. 

Para mayor asistencia: 

 Envíe un E-mail a mobile@zte.com.cn 

 Visite http://www.zte.com.cn 

 Llame a la línea directa: +86–755–26779999 

 

La información contenida en el paquete es solo para su referencia. Las 

imágenes son solo referenciales. Por favor revise el modelo de su producto 

antes de comprarlo. 

ZTE se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y parámetros del 

producto sin previo aviso. 




