Introducción a Alcatel LINKZONE 2
CONOCER SU HOTSPOT

DESCRIPCIÓN LED
Parte

Descripción

Tecla de encendido

Mantenga a la tecla la tecla de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Clave WPS

Mantenga a la tecla WPS durante 3 segundos para activar la función WPS. Una vez activado, el indicador LED Wi-Fi
parpadea cadará cadará 2 segundos. Si no se accede a la red en 2 minutos, eso saldrá del modo WPS.

Indicadores LED

Muestra el estado de Wi-Fi, señal, batería y SMS.

Carga en puerto USB

Utiliza el puerto USB Type-C para cargar el dispositivo y conectar el dispositivo al cliente a través del cable USB.

Carga del puerto USB

Utilice el puerto USB para cargar otros dispositivos, como tabletas y teléfonos inteligentes.

Mente

Pulse la tecla Restablecer durante 3 segundos para restablecer el dispositivo. Todos los indicadores LED parpadearán en
azul 2 veces para indicar que el dispositivo se ha restablecido al modo de fábrica.

Reiniciar

Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 10 segundos para reiniciar el dispositivo.

ACTIVAR EL HOTSPOT
1. Pulse el botón de encendido en el punto de acceso
móvil hasta que los cuatro indicadores parpadee
momentáneamente en azul.
2. Espere a que se enciendan los indicadores de red y WiFi, uno a la vez.
3. Cuando los iconos red y Wi-Fi se iluminan en azul, la
conexión Wi-Fi está habilitada.

APAGAR HOTSPOT
1. Pulse el botón de encendido en el punto de acceso
móvil hasta que los cuatro indicadores parpadee
momentáneamente en azul.
2. Cuando los cuatro botones se oscurecen, las conexiones
de red y Wi-Fi se han deshabilitado.

CARGA DE SU PUNTO DE ACCESO MÓVIL

WI-FI INDICATOR (BLUE LED)
Azul sólido

La conexión Wi-Fi está activa.

Azul parpadeante

El modo WPS está activo.

Signal Indicator (Red or Blue LED)
Azul sólido

Registrado y conectado a la red.
Buena cobertura: 3 LEDs se iluminan
Cobertura media: 2 LEDs se iluminan
Cobertura débil: 1 LED se enciende

Azul parpadeante

Red desconectada.

Rojo Sólido

Sin red, sin tarjeta SIM o error de tarjeta
SIM, servicio limitado o sinservicio.

Battery Indicator (Red or Blue LED)
Azul sólido

Charge using a charger and USB
data cable Connect the USB cable into the charging port as
shown and connect the charger to a power outlet to start
charging. When the device is powered off, it takes about 3 hours
before being fully charged. Note: When red battery indicator
lights up, device should be charged to protect the battery.
CONNECT SU DISPOSITIVO WI-FI A SU PUNTO DE ACCESO
MÓVIL
1. Pulse el botón de encendido para encender el punto de
acceso.
2. Localiza el nombre De Wi-Fi (SSID) y la contraseñade
tuhotspot. Esta información está en la etiqueta en la
parte posterior del hotspot.
3. Abre tu Chromebook y asegúrate de que tenga
alimentación.
4. Busque redes Wi-Fi disponibles y haga clic en el nombre
Wi-Fi (SSID) de su hotspot.
5. Introduzca la contraseña única..

3 LEDs se iluminan en azul: Nivel de batería
80% - 100%
2 LEDs se iluminan en azul: Nivel de batería
40% - 79%
1 LED se ilumina en azul: Nivel de batería
15% - 39%

Rojo Sólido

1 LED se ilumina en rojo: Nivel de batería
0% - 14%.

Parpadear

Los LED parpadearán durante la carga. Una vez que el nivel de la
batería está al 100%, 3 LED mostrarán azul sólido.

SMS Indicator (Blue LED)
Azul sólido

Nuevo mensaje

Azul parpadeante
lentamente

La bandeja de entrada de mensajes
estállena.

Desactivado

No hay mensajes nuevos.

Azul parpadeante rápido

1. La descarga o instalación de la nueva
versión del software está pendiente.
2. En proceso de instalación de actualización
de software.

6. Haga clic en Conectar. El dispositivo se conectará a
Internet y se etiquetará como "Conectado, seguro".
Recibirás un mensaje para iniciar sesión en tu
Chromebook.
7. Inicia sesión en tu Chromebook usando tu nombre de
usuario y contraseña de estudiante FWISD.
¿Necesita ayuda? Si tiene algún problema para conectar su hotspot, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente de T-Mobile al
844.341.4834

