Guía de Referencia Rápida
Puntos de acceso Móviles para T-Mobile Internet
2. Desde un dispositivo Windows, haga un clic en el
lado izquierdo al icono de conexión sin internet
que está en la barra de tareas para ver qué redes
están disponibles y seleccionar el nombre de la
red del dispositivo SSID de la lista de redes
disponibles.

Resumen
Los puntos de acceso de T-Mobile proveen internet en
casa para estudiantes de Fort Worth ISD. Los puntos de
acceso son para usarse únicamente para propósitos
educativos. En esta guía usted aprenderá cómo configurar
su punto de acceso T-Mobile para uso en casa.

Nota: el nombre de la red del dispositivo SSID de
su punto de acceso móvil está en la etiqueta
pegada a su dispositivo.

Comenzando

Asegúrese que su punto de acceso esté completamente
cargado. Tenga en cuenta que puede tomarse de 3 a 4
horas para completar la carga.

3. Desde un dispositivo Chromebook, haga un clic en

Cargando su Punto de Acceso Móvil

el lado derecho en el icono de conexión wifi
y seleccione el nombre de la red del dispositivo
SSID de la lista de redes disponibles.

Cargar con un adaptador de corriente USB

Nota: el nombre de la red del dispositivo SSID de
su punto de acceso móvil está en la etiqueta
pegada a su dispositivo.

Hay dos maneras de cargar su punto de acceso móvil.

1.

Conecte un cable USB entre el dispositivo y la
cabeza del adaptador y conéctelo a la toma de
corriente para comenzar a cargar.
2. Cuando el dispositivo esté apagado, se toma
alrededor de 3 horas para cargar la batería
completamente.

4. Entre el código a su dispositivo móvil el cual se
encuentra en la etiqueta del punto de acceso.

Apagando su Punto de Acceso Móvil

Presione el botón de prender/apagar de su punto de
acceso móvil hasta que los cuatro indicadores LED
parpadeen momentáneamente en azul. Cuando los cuatro
indicadores se apaguen, es que se han desconectado la
red y las conexiones wifi.

Cargar con una conexión USB a la computadora
1.

Cargue el dispositivo conectándolo a la PC con un
cable USB.
2. Cuando el dispositivo está apagado, se toma
alrededor de 4 horas para completar la carga
usando este método.

Servicios de Data

Fort Worth ISD provee la data a través de T-Mobile. Todos
los meses, el dispositivo recibe data ilimitada con las
siguientes velocidades: 2GB de datos de alta velocidad,
seguido de data a velocidades reducidas de hasta 128kbps.

Nota: Cuando el indicador rojo de la batería
parpadee, el dispositivo debe cargarse para
proteger la batería.

Prendiendo y Conectando su Punto
de Acceso Móvil
1.

Obteniendo Ayuda

Si tiene alguna situación con su dispositivo, por favor
comuníquese con su asistente del principal o
bibliotecario/a.

Prenda su punto de acceso móvil presionando el
botón de Prendido por 3 segundos hasta que
todos los indicadores LED se iluminen de azul.
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