
Instructivo de uso
Alcatel quiere darle las gracias por su compra. Esperamos que disfrute 
de esta experiencia de comunicación móvil de alta calidad.

Para más información sobre su punto de acceso móvil o para 
descargarse la versión completa del manual del usuario,  
visite us.alcatelmobile.com
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Este producto cumple con el límite SAR nacional 
aplicable de 1,6 W/kg. Los valores máximos 
específicos de SAR se pueden encontrar en la sección 
de ondas de radio de este manual del usuario.
Si el dispositivo lo lleva encima una persona, debe 
mantenerse a 10 mm de distancia del cuerpo para 
evitar la exposición a radiofrecuencias. Tenga en 
cuenta que el hotspot móvil puede estar transmitiendo 
aunque el dispositivo no esté encendido.

www.sar-tick.com
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Conozca su hotspot móvil
Botón de encendido Botón WPS

Puerto 
de carga 
externaIndicadores LED

Puerto de carga interna

Descripción del LED
Elemento Descripción

Botón de 
encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido 
por 3 segundos para encender o apagar 
el dispositivo.

Botón WPS Mantenga pulsado el botón WPS por 
3 segundos para activar la función WPS. 
Una vez activada, el indicador LED de Wi-
Fi se iluminará intermitentemente cada 
dos segundos. Si no se puede acceder a la 
red en 2 minutos, el dispositivo saldrá del 
modo WPS de forma automática.

Indicadores LED Muestra la Wi-Fi, la señal, la batería y el 
estado de los SMS.

Cargar mediante 
puerto USB

Utilice el puerto USB-C para cargar el 
dispositivo y conectarlo al cliente por 
medio de un cable USB.

Cargar otros 
dispositivos 
mediante el 
puerto USB

Utilice el puerto USB para cargar otros 
dispositivos como tabletas y smartphones.
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Elemento Descripción

Restablecer Mantenga pulsado el botón de reinicio por 
3 segundos para reiniciar el dispositivo. 
Todos los indicadores LED se iluminarán 
en azul 2 veces para indicar que el 
dispositivo se ha restablecido al modo 
de fábrica.

Reiniciar Mantenga pulsado el botón de encendido 
por 10 segundos para reiniciar el 
dispositivo.

Indicadores
Cuando su hotspot móvil está encendido, se iluminan los iconos 
siguientes. Para obtener una descripción de estos iconos, 
consulte la tabla siguiente: 

 Indicador de Wi-Fi (LED azul)

Azul fijo
Wi-Fi conectado.
Azul parpadeante
El modo WPS está activo.

 Indicador de señal (LED azul o rojo)

Azul fijo
Registrado y conectado a la red.
Buena cobertura: 3 LEDs encendidos
Cobertura media: 2 LEDs encendidos
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Cobertura débil: 1 LED encendido
Azul parpadeante
La red está desconectada.
Rojo fijo
No se encuentra ninguna red, tarjeta SIM o hay un error de 
la SIM, el servicio está limitado o no se encuentra activado.

 Indicador de batería (LED azul o rojo)

Azul fijo
3 LEDs azules encendidos: Batería entre el 80% y el 100%
2 LEDs azules encendidos: Batería entre el 40% y el 79%
1 LED azul encendido: Batería entre el 15% y el 39%
Rojo fijo
1 LED rojo encendido: Batería entre el 0% y el 14%
Parpadeante
LEDs parpadearán mientras se carga. Cuando el nivel de la 
batería esté al 100%, 3 LEDs se mostrarán en azul fijo.

 Indicador de SMS (LED azul)

Azul fijo
Nuevo mensaje
Azul parpadeante lentamente
La bandeja de entrada de mensajes está llena.
Apagado:
No hay mensajes nuevos.

Software update
Azul parpadeante rápidamente
1. Hay una descarga o instalación de una nueva versión de 
software pendiente. 
2. Hay una instalación de una actualización de software en 
proceso.
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Inserción de la tarjeta SIM
1. Abra la tapa trasera.
Le sugerimos que sostenga el LINKZONE 2 de Alcatel en una 
mano y coloque la punta del pulgar de la otra mano en la ranura 
para estirar de la tapa y abrirla.

2. Presione y empuje la tarjeta SIM nano para instalarla en 
la ranura SIM.

Extraer la tarjeta micro SIM
No extraiga la tarjeta SIM a la fuerza. Mantenga presionado el 
resorte plano y extraiga la tarjeta SIM.
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Inserción/extracción de la batería
Asegúrese de que las clavijas de la batería están alineadas con 
las clavijas del dispositivo antes de insertar completamente 
la batería.

Cierre la tapa trasera con las clavijas alineadas.

Cargar su hotspot móvil
Existen dos modos de cargar su hotspot móvil:
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1. Cargar mediante un cargador y un cable de datos USB
Conecte el cable USB en el puerto de carga tal como se muestra 
y conecte el cargador a una toma de corriente para empezar 
a cargar el dispositivo.
Cuando el dispositivo está apagado, tarda unas 3 horas para 
cargarse por completo.

2. Cargar mediante una computadora y un cable de datos 
USB

También puede cargar el dispositivo conectándolo a una 
computadora con el cable USB.
Cuando el dispositivo está apagado, tarda unas 4 horas para 
cargarse por completo.

Importante: Cuando se ilumine el indicador de batería rojo, el 
dispositivo debería cargarse para proteger la batería.

Cargar otros dispositivos
Utilice el puerto USB de tamaño estándar para cargar otros 
dispositivos como tabletas y smartphones.
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¿Ha olvidado su contraseña?
Si olvida su contraseña, reinicie el dispositivo y podrá volver a 
utilizarlo de inmediato.
Utilice un clip o una chincheta para presionar suavemente el 
botón de reinicio.

Botón de 
reinicio

Sistema Operativo compatibles
Windows (32 bits y 64 bits) 7/8/8.1/10
Mac OS X 10.6 a 10.11 con las actualizaciones más recientes

Conectar un dispositivo Wi-Fi a su 
hotspot móvil
1. Encienda su hotspot móvil. 
2. En su computadora o en otro dispositivo con Wi-Fi activado, 

busque redes Wi-Fi disponibles y seleccione el nombre de 
red (SSID) ubicado en la etiqueta que se encuentra debajo 
de la batería de su Hotspot Móvil.
Importante: El nombre del Wi-Fi (SSID) y la contraseña del 
Wi-Fi se encuentran debajo de la batería de su Hotspot 
Móvil.

• Desde una computadora Windows: Haga clic en Conexión 
de red inalámbrica en la barra de tareas para ver las 
redes disponibles. Seleccione el SSID de la lista de redes 
disponibles.
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• Desde una computadora Mac: Seleccione Preferencias del 
sistema -> Red -> Aeropuerto. Haga clic en Avanzado para 
seleccionar SSID de la lista de redes disponibles.

• Desde un dispositivo iOS: Ajustes -> Wi-Fi. Seleccione 
SSID de la lista de redes disponibles.

• En un dispositivo Android: Ajustes -> Ajustes de Wi-Fi. 
Seleccione el SSID de la lista de redes disponibles.

3. Ingrese la contraseña que se encuentra debajo de la batería 
del dispositivo y haga clic en Aceptar.

Utilizar la función WPS
Si su dispositivo Wi-Fi admite la función WPS, no tendrá que 
ingresar la contraseña manualmente cada vez que se establezca 
una conexión WPS. Realice los pasos siguientes:
1. Encienda su hotspot móvil y active la función Wi-Fi.
2. Mantenga pulsado el botón WPS de su dispositivo durante 

3 segundos para iniciar el proceso de autenticación 
Configuración protegida de Wi-Fi. 

3. Active la función WPS de su dispositivo Wi-Fi con el fin de 
responder a este proceso de autenticación.

4. Para completar la conexión, siga las indicaciones de sistema 
del dispositivo Wi-Fi.

5. Si no se conecta ningún dispositivo Wi-Fi en 2 minutos, la 
función WPS se cerrará en forma automática.
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Administrar su hotspot móvil

Acceso a Su Hotspot Móvil
Puede acceder a información sobre su hotspot móvil. mediante 
un navegador de Internet.
Para acceder utilizando un navegador: 
1. Conéctese al punto de acceso móvil de su dispositivo a 

través del Wi-Fi mediante el software de conexión de red de 
su computadora. Si se le solicita, proporcione la contraseña 
de la red Wi-Fi.

2. Abra un navegador e ingrese http://mobile.hotspot o 
http://192.168.0.1 en la barra de dirección. Aparecerá la 
pantalla de inicio de sesión del punto de acceso móvil.

3. Ingrese la contraseña en el campo correspondiente. 
Encontrará la contraseña de administrador y la contraseña 
Wi-Fi predeterminadas en la etiqueta ubicada debajo de 
la batería.

4. Seleccione la casilla de verificación Guardar contraseña 
si desea omitir la pantalla de inicio de sesión en el futuro.

http://192.168.0.1
http://192.168.0.1
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5. Haga clic en Iniciar sesión. Si ha ingresado la contraseña 
correcta, aparecerá la pantalla de la interfaz del usuario web.

Accesso usando un cable USB
1. Conecte el punto de acceso móvil a la computadora con 

un cable USB.
2. Encienda el dispositivo.
3. Abra un navegador e ingrese http://mobile.hotspot o 

http://192.168.0.1 en la barra de dirección. Aparecerá la 
pantalla de inicio de sesión del punto de acceso móvil.

4. Ingrese la contraseña en el campo correspondiente. 
Encontrará la contraseña de administrador y la contraseña 
Wi-Fi predeterminadas en la etiqueta ubicada debajo de 
la batería.

5. Seleccione la casilla de verificación Guardar contraseña si 
desea omitir la pantalla de inicio de sesión en el futuro. 

6. Haga clic en Iniciar sesión. Si ha ingresado la contraseña 
correcta, aparecerá la pantalla del tablero.

Cambiar la contraseña de administración 
para su hotspot movil
1. Acceda a http://mobile.hotspot o http://192.168.0.1.
2. Haga clic en Ajustes en el área de navegación.
3. Seleccione la pestaña Ajustes del dispositivo.
4. Siga los pasos de Gestión de la cuenta para actualizar la 

contraseña.

http://192.168.0.1
http://192.168.0.1
http://192.168.0.1
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5. Haga clic en Aplicar. Si se han ingresado los datos 
correctamente, aparece el cuadro de diálogo de contraseña 
de administración cambiada en el que se indica que la 
contraseña se ha cambiado correctamente.

Cambiar el nombre de la red de su 
hotspot móvil (SSID)
1. Acceda a http://mobile.hotspot o http://192.168.0.1.
2. Haga clic en Ajustes en el área de navegación.
3. Seleccione la pestaña Ajustes de Wi-Fi.
4. Cambie el nombre que aparece en el campo del nombre de 

red (SSID) en el área de ajustes de Wi-Fi.
5. Seleccione o desmarque la casilla de verificación

Nombre de la Red de Difusión para activar o desactivar la 
difusión del nombre de la red del punto de acceso móvil 
(SSID).

6. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios de la pestaña 
Ajustes de Wi-Fi de la pantalla Ajustes.

Cambiar la contraseña del Wi-Fi de su 
hotspot móvil
1. Acceda a http://mobile.hotspot o http://192.168.0.1.
2. Haga clic en Ajustes en el área de navegación.
3. Seleccione la pestaña Ajustes de Wi-Fi.
4. Cambie el valor que aparece en el campo Contraseña del 

área SSID.
5. Haga clic en Aplicar en el área SSID para guardar los 

cambios de la pestaña Ajustes de la pantalla Ajustes.

Cómo utilizar la función Lista blanca de 
su hotspot móvil
El punto de acceso móvil viene equipado con una función “Lista 
blanca” que permite proteger la privacidad de su red. Cuando 

http://192.168.0.1
http://192.168.0.1
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esta función está activada, sólo podrán conectarse a la red 
los usuarios a los que se les haya otorgado acceso añadiendo 
la dirección MAC del usuario. Cuando el usuario principal 
desactiva esta función, el resto de usuarios podrán acceder a 
la red mediante el Wi-Fi y la contraseña correcta.

1. Acceda a la interfaz del usuario web.
2. Seleccione Ajustes -> Ajustes de Wi-Fi -> Lista blanca o 

lista negra de MAC.
3. Tras iniciar la función de lista blanca, debe conocer la 

dirección MAC del cliente del usuario y añadirla a la lista. 
El formato es XX:XX:XX:XX:XX:XX. El dispositivo puede 
conectar hasta a 16 dispositivos a la vez. Para maximizar la 
velocidad de conexión con múltiples usuarios conectados, 
se recomiendo limitar a 10 los usuarios conectados al mismo 
tiempo. 

4. Si desea eliminar un usuario de la lista blanca, haga clic en 
el botón y, a continuación, en Sí para confirmar y eliminarlo. 
Este usuario no podrá volver a conectarse a la red.

Actualizar su versión del software
Compruebe la versión de software instalada en su hotspot 
móvil.
1. Mediante el navegador web de su computadora, ingrese a  

http://mobile.hotspot.
2. En la interfaz de usuario web, seleccione la pestaña Ajustes.
3. En la sección Información del dispositivo, busque Versión 

de software para identificar la versión de software instalada 
en estos momentos en su dispositivo.

Actualice su hotspot móvil a la versión de software más 
reciente.
1. Mediante el navegador web de su computadora, ingrese a  

http://mobile.hotspot.
2. En la interfaz de usuario web, seleccione la pestaña Ajustes.
3. En la pestaña Ajustes, ingrese a Ajustes del dispositivo, 

busque Actualizaciones de software y haga clic en el botón 

http://mobile.hotspot
http://mobile.hotspot
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Buscar actualizaciones con el fin de determinar si existe 
una versión de software más reciente para su hotspot móvil.

4. Si hay alguna actualización disponible para su hotspot móvil, 
se mostrará una ventana con el mensaje Actualización del 
sistema disponible. Haga clic en el botón Descargar para 
descargar la actualización.

5. Una vez completada la descarga, haga clic en el botón 
Actualizar para terminar la instalación de la versión de 
software más reciente para su hotspot móvil.

Precauciones de uso
Antes de utilizar su hotspot móvil, lea detenidamente este 
documento. El fabricante no se hará responsable de las 
consecuencias que resulten de un uso inadecuado y/o no 
conforme a las instrucciones contenidas en este documento 
referente a la información de seguridad y garantía.

No encienda su dispositivo cuando su uso 
esté prohibido o cuando usarlo pueda causar 
interferencias o peligro.
Siga las normas o regulaciones de hospitales e 
instalaciones sanitarias. Apague el dispositivo cerca 
de dispositivos médicos.
Desactive su dispositivo en los aviones. El 
dispositivo podría causar interferencias en las 
señales de control.
Apague su dispositivo cerca de dispositivos 
electrónicos de alta precisión. El dispositivo puede 
afectar al rendimiento de ciertos dispositivos.
No intente desarmar su dispositivo ni sus 
accesorios. Sólo el personal autorizado puede 
reparar el dispositivo.
No coloque su dispositivo o sus accesorios en 
contenedores con un campo electromagnético 
potente.
No coloque ningún almacenamiento de datos cerca 
de su dispositivo. La radiación del dispositivo puede 
borrar la información almacenada.
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No someta el dispositivo a temperaturas elevadas 
ni intente usarlo en lugares donde pueda haber 
gases inflamables, como en estaciones de servicio.
Mantenga su dispositivo y sus accesorios alejados 
de los niños. No deje que los niños lo utilicen sin 
supervisión.
Use solo cargadores y baterías aprobadas para 
evitar el riesgo de explosión.
Cumpla con las leyes y las regulaciones sobre el uso 
de dispositivos. Respete la privacidad y los derechos 
legales de los demás al usar su dispositivo.

Se recomienda que el dispositivo sólo se use en un entorno 
donde la temperatura sea de entre -10 °C y 50 °C y que la 
humedad sea de entre el 10 % y el 90 %.

CONDICIONES DE USO
Respete las leyes y las regulaciones del uso de dispositivos 
inalámbricos cuando se encuentre en un avión.
Atención: Respete las señales cuando vaya a utilizar el hotspot 
móvil en zonas públicas.
Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencias: 
Apague su hotspot móvil allí donde se le indique. En un avión, 
apague su hotspot móvil siempre que lo indiquen el personal 
de abordo.
No encienda su hotspot móvil en un hospital, excepto en 
las zonas reservadas a ese efecto. El uso de este hotspot 
móvil, como el de otros equipos, puede interferir con el 
funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que 
utilicen radiofrecuencias.
No encienda el hotspot móvil cerca de gas o de líquidos 
inflamables. Respete las normas de uso cerca de depósitos 
de combustible, estaciones de servicio, fábricas de productos 
químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de 
explosión.
Al sustituir la tapa, tenga en cuenta que el rúter podría contener 
sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.
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No exponga su hotspot móvil a condiciones desfavorables 
(humedad o condensaciones, lluvia, filtración de líquidos, 
polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por 
el fabricante van de -10 ºC (14 ºF) a +55 ºC (131 ºF) (el valor 
máximo depende del dispositivo, los materiales y la pintura/
textura).
Es posible que en temperaturas superiores a 55 °C se vea 
perjudicado el funcionamiento de la pantalla del rúter, aunque 
esto es temporal y no es grave.
No intente abrir, desarmar o reparar usted mismo(a) el hotspot 
móvil.
No deje que se le caiga, no lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.
Para evitar lesiones, no utilice su hotspot móvil si el cristal de 
la pantalla está dañado, agrietado o roto.
No pinte su dispositivo.

BATERÍA
Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios recomendados 
por TCL Communication Ltd. y sus afiliados compatibles 
con el modelo de su hotspot móvil. En caso contrario, TCL 
Communication Ltd. y sus filiales declinan toda responsabilidad 
en caso de daños.
El hotspot móvil no debe desecharse en un vertedero municipal. 
Compruebe las normas locales referente a desechar productos 
electrónicos.
BATERÍA Y ACCESORIOS:
De acuerdo con las regulaciones, la batería no estará cargada 
cuando compre el dispositivo. Antes de utilizarlo por primera 
vez, cargue la batería.
Para dispositivos de más de una pieza:
Antes de retirar la batería del hotspot móvil, asegúrese que 
esté apagado.
Tome las siguientes precauciones al usar la batería:
 -No intente desarmar la batería (riesgos de emanación de 
sustancias químicas y quemaduras).
 -No la perfore, no la desarme ni provoque un corto circuito.
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 -No queme o deje una batería usada en la basura o la exponga 
a temperaturas superiores a 60 ºC (140 ºF).

Si desea deshacerse de la batería, asegúrese de que es 
recuperada en conformidad con la legislación sobre la 
protección del medio ambiente en vigor. No utilice la batería 
para otros usos que para lo que fue diseñada. Nunca utilice 
baterías dañadas o no recomendadas por TCL Communication 
Ltd. o sus afiliados.

Este símbolo en su hotspot móvil, batería y accesorios 
indica que deberá llevarlos a un punto de recolección 
cuando finalice su vida útil:
 - Centros de eliminación de residuos municipales, 
con contenedores especiales para este tipo de 
equipos.

 - Contenedores en los puntos de venta.

Las baterías usadas se reciclarán, con lo que se evitará que 
se eliminen sustancias en el medio ambiente. Entonces sus 
componentes se podrán reutilizar.
Eliminación adecuada en los países de la Unión Europea:
El acceso a los puntos de recolección es gratuito. Todos los 
productos que lleven ese símbolo deberán depositarse en esos 
puntos.
Eliminación en países fuera de la Unión Europea:
Si su país o región cuenta con instalaciones de reciclaje y 
recolección, este equipo no deberá desecharse en basureros 
ordinarios. Se deberá llevar a los puntos de recolección para 
que pueda ser reciclado.
En los Estados Unidos, puede saber más sobre el Programa de 
Reciclaje CTIA en https://www.ctia.org
¡ATENCIÓN! SI LA BATERÍA NO SE SUSTITUYE 
CORRECTAMENTE, PODRÍA PRODUCIRSE UNA EXPLOSIÓN. 
ELIMINE LAS BATERÍAS USADAS COMO SE INDICA.

 ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos:
- www.P65Warnings.ca.gov
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CARGADORES:
Los cargadores de viaje funcionan dentro de una gama de 
temperaturas de 0°C (32°F) a 40°C (104°F).
Los cargadores de su hotspot móvil cumplen con la norma de 
seguridad para los equipos de tratamiento de la información 
y de oficina y están diseñados sólo para este uso. Debido a 
las diferentes características eléctricas aplicables, el cargador 
comprado en un país puede que no funcione en otro país. Están 
diseñados sólo para este uso.
Especificaciones de la fuente de alimentación (en función del 
país):
Cargador de viaje: Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
 Salida: 5V, 2A
Batería: 3.7 V Li-ion Battery
 Capacidad típica: Litio 4400 mAh

Ondas de radio
ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS 
ESTATALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS 
DE RADIO.
El rúter es un transmisor y receptor de ondas radioeléctricas. 
Ha sido diseñado y fabricado a fin de respetar los límites 
de exposición a las radiofrecuencias (RF). Estos límites 
forman parte de las normas globales y de los niveles de 
radiofrecuencias autorizados para el público. Estas normas se 
basan en estándares preparados por organizaciones científicas 
independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva 
de estudios científicos. Dichos límites incluyen un margen de 
seguridad importante destinado a garantizar la seguridad de 
todos, sea cual sea la edad o el estado de salud.
La norma de exposición para rúters utiliza una unidad de medida 
conocida como índice de absorción específico o SAR. El límite 
SAR recomendado por las autoridades públicas tales como la 
FCC (“Federal Communications Commission”:Comisión Federal 
de Comunicaciones) del gobierno estadounidense o “Industry 
Canada”, es de 1.6 W/kg en promedio sobre 1 gramo de tejido 
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humano. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones 
de funcionamiento estándar con el rúter transmitiendo a su 
nivel de potencia certificada más elevada en todas las bandas 
de frecuencia probadas.
Aunque el SAR se establece al máximo nivel de potencia 
certificado, el nivel SAR real del rúter durante su funcionamiento 
puede ser inferior a dicho valor máximo. Así pues, el rúter ha sido 
diseñado para utilizar sólo la potencia estrictamente necesaria 
a fin de asegurar su conexión a la red. En general, cuanto más 
cerca se encuentra un usuario de una antena de estación de 
base inalámbrica, más bajas serán las salidas de potencia del 
rúter. Antes de que un modelo de rúter esté disponible para 
su venta al público, debe demostrar el cumplimiento con las 
regulaciones y normas nacionales.
El valor de SAR más alto para este modelo de rúter en las 
pruebas es de 0.97 W/kg para su uso cerca del cuerpo.
Si bien los niveles de SAR varían de un rúter y modo de uso 
a otro, todos cumplen las exigencias gubernamentales en 
materia de exposición a las radiofrecuencias. Para utilización 
pegado al cuerpo, el rúter cumple las normas en materia de 
exposición a las radiofrecuencias que se usan con accesorios 
no metálicos con el teléfono como mínimo a 10 mm del cuerpo. 
El uso de otro accesorio puede no cumplir con las exigencias 
de exposición FCC RF.
Encontrará información adicional sobre el nivel específico de 
absorción (SAR) en el sitio web de Cellular Telecommunications 
& Internet Association (CTIA): http://www.ctia.org/.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el 
estado actual de los conocimientos científicos no justifica la 
toma de precauciones especiales para el uso de rúters. En caso 
de inquietud, una persona puede optar por limitar su exposición, 
o la de sus hijos, a las radiofrecuencias disminuyendo la duración 
de las comunicaciones o utilizando la opción “manos libres” (o 
kit manos libres portátil) que permite alejar el rúter de la cabeza 
y del cuerpo. (Informe n.° 193). Para obtener información 
adicional de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la 
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salud pública, está disponible en el siguiente sitio web: http://
www.who.int/peh-emf.
Importante: Este dispositivo ha sido probado y se confirma 
que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase 
B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la 
Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los 
Estados Unidos. Estos límites están diseñados para ofrecer 
una protección razonable en contra de la interferencia dañina 
cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este 
equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, 
por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con 
el instructivo de uso, podría causar una interferencia dañina 
en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no garantiza la 
interferencia de radio o televisión, lo cual puede comprobarse 
encendiendo el equipo y apagándolo. Se recomienda al usuario 
que intente corregir la interferencia mediante una o más de las 
siguientes medidas:
- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Alejar el equipo del receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito 
diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor 
cualificado para obtener asistencia.
Los cambios o las modificaciones que no hayan sido 
expresamente aprobados por la parte responsable por el 
cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del 
usuario a usar el equipo.
Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de 
radio con licencia (Radio FM por ejemplo), se aplica la siguiente 
declaración:
Este dispositivo cumple con las normas del artículo 15 de la 
FCC. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este 
dispositivo no provoca interferencias perjudiciales.
Para otros dispositivos, se aplica la siguiente declaración:
Este dispositivo cumple con las normas del artículo 15 de la 
FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
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(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una 
operación no deseada.
Su rúter está equipado con una antena integrada. Para 
beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante 
sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.
Puesto que los rúters ofrecen distintas funciones, pueden 
utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. 
Cuando se utilice con los auriculares o el cable de datos USB, 
el dispositivo debe seguir las directrices correspondientes. Si 
utiliza otro accesorio, asegúrese de que el producto que utilice 
esté libre de metales y que coloque el rúter a una distancia 
mínima de 10 mm del cuerpo.
Tenga en cuenta que al utilizar este dispositivo algunos de 
sus datos personales se pueden compartir con el dispositivo 
principal. Usted es responsable de proteger sus datos 
personales, de no compartirlos con ningún dispositivo no 
autorizado ni con dispositivos de terceros conectados a los 
suyos. Si su dispositivo tiene Wi-Fi, conéctese únicamente 
a redes Wi-Fi de confianza. Asimismo, cuando utilice el 
teléfono como punto de acceso (si está disponible), utilice la 
seguridad de la red. Estas precauciones le ayudarán a evitar 
un acceso no autorizado a su dispositivo. El dispositivo puede 
almacenar información personal en varias ubicaciones, como 
una tarjeta SIM, una tarjeta de memoria y la memoria integrada. 
Asegúrese de eliminar o borrar toda la información personal 
antes de reciclar, devolver o regalar el dispositivo. Seleccione 
las aplicaciones y actualizaciones detenidamente e instálelas 
únicamente si provienen de fuentes de confianza. Algunas 
aplicaciones pueden afectar al rendimiento del dispositivo o 
tener acceso a información privada, como información de la 
cuenta, datos de llamadas, información de ubicación y recursos 
de redes.
Importante: Todos los datos que comparta con TCL 
Communication Ltd. se almacenarán de acuerdo con la 
legislación aplicable sobre la protección de datos. Por este 
motivo, TCL Communication Ltd. implementa y mantiene 
medidas organizativas y técnicas adecuadas para proteger todos 
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los datos personales. Entre estas se encuentran la protección 
contra el procesamiento no autorizado o ilegal, así como la 
pérdida, destrucción o deterioro de los datos personales. Estas 
medidas brindarán un nivel de seguridad adecuado en lo que 
respecta a:
(1) Las opciones técnicas disponibles.
(2) Los costos de implementación de las medidas.
(3) Los riesgos que pueden surgir durante el tratamiento de 
los datos personales.
(4) La confidencialidad de los datos personales procesados.
Puede tener acceso a su información personal, revisarla 
y modificarla en cualquier momento iniciando sesión en su 
cuenta de usuario, entrando en su perfil de usuario o entrando 
en contacto con nosotros directamente. Si nos solicita que 
modifiquemos o eliminemos sus datos personales, podemos 
pedirle que presente un documento de identidad antes de 
procesar su solicitud.

Licencias

El logotipo Wi-Fi es una marca de certificación 
de Wi-Fi Aliance.

• Cumplimiento de la FCC (SECCIÓN 15B/SECCIÓN 15C) 
FCC ID: 2ACCJB117.

• ROHS
Este dispositivo cumple con las restricciones de uso de ciertas 
sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos de 
la Norma 2011/65/CE (Norma RoHs).

Información general
• Página web: https://us.alcatelmobile.com
• Facebook: https://www.facebook.com/alcatelmobileus
• Twitter: https://twitter.com/alcatelmobileus
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• Número de asistencia: En los Estados Unidos, llame al 
855-368-0829 para obtener soporte técnico.

En nuestra página web, podrá consultar nuestra sección de 
preguntas frecuentes (FAQ). También puede entrar en contacto 
con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier 
duda que tenga.
Puede descargar la versión electrónica de este instructivo de 
uso en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en:
https://us.alcatelmobile.com

Exención de responsabilidad
Es posible que haya algunas diferencias entre la descripción 
del manual del usuario y del hotspot móvil, ya que depende 
de la versión del software o de los servicios de los operadores 
específicos. TCL Communication Ltd. no se responsabiliza 
legalmente de dichas diferencias si existieran, ni tampoco de 
las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer 
en el operador.

Información de Metro® by T-Mobile

Servicio
Necesitarás la siguiente información para activar el servicio:
• Tu nombre, dirección y un número de ocho dígitos 

que utilizarás para acceder a tu cuenta (tu número de 
identificación personal o “PIN”).

• Tu número de serie (IMEI) y número de tarjeta SIM. Para 
ubicar el número de serie, retira el dispositivo de la caja 
y quita la cubierta de la batería del mismo. El número de 
serie está ubicado cerca del código de barras. Será de 14 
a 18 dígitos. El número de tarjeta SIM se puede encontrar 
debajo del código de barras detrás del portatarjeta SIM. 
Si tu dispositivo no tiene una batería extraíble, consulta 
la etiqueta de la caja o las configuraciones del dispositivo 
para ubicar el número de serie.

• Su elección del plan de datos Metro® by T-Mobile. 
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• Sigue las instrucciones paso a paso que vienen en la 
Guía de usuario del dispositivo para instalar la batería, si 
corresponde, y la tarjeta SIM en tu nuevo dispositivo. 

• Una vez que el dispositivo esté encendido, marca 
1.888.8metro8 (1.888.863.8768) para comunicarte con 
un representante de activación que te ayudará a activar su 
dispositivo. También puedes activar tu dispositivo en línea 
visitando metrobyt-mobile.com. (Tan pronto como se active 
el servicio, asegúrate de cargar completamente la batería 
del dispositivo antes de volver a usarlo).

No dudes en consultar a un representante de Metro para 
obtener más información sobre las funciones y servicios 
adicionales o visita metrobyt-mobile.com.

Detalles de la cuenta: 
• Recordatorio por mensaje de texto. Metro proporciona 

un mensaje de texto recordatorio a su teléfono antes del 
vencimiento del pago. 

• Resumen electrónico: mira tu resumen de cuenta en línea. 
(Solo disponible en ciertos estados). 

Opciones de pago: 
Existen varias maneras de pagar tu servicio Metro. 
• Pago automático: se debita automáticamente de tu tarjeta 

de crédito o débito dos días antes del vencimiento del pago. 
• Pago Express: paga en línea con tarjeta de crédito o débito 

en metrobyt-mobile.com. 
• Por correo: coloca su número de cuenta y número de 

teléfono en su cheque o giro postal y envíalo a: Metro by 
T-Mobile, P.O. Box 5119, Carol Stream, IL 60197-5119. 

• Por teléfono a través del sistema automatizado. Marque 
1.888.8metro8 para pagar con tarjeta de crédito o débito. 
(Se aplica una tarifa de conveniencia).

• Terminal de pago en la tienda:* acepta efectivo y tarjeta 
de débito o crédito (con PIN). (Se aplica una tarifa de 
conveniencia).
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• Pago en la tienda:* paga en una ubicación de pago 
autorizada con dinero en efectivo, o tarjeta de crédito o 
débito.

• eWallet: suscríbete a Mi Cuenta en metrobyt-mobile.com 
y crea tu propio eWallet seguro donde puedes guardar 
tarjetas para pago rápido y configurar pagos automáticos.

* No disponible en todas las tiendas.

Para obtener ayuda: 
Visita tu tienda Metro local o consulta las siguientes opciones 
si necesitas más ayuda. 
• Suscríbete a Mi cuenta para ver los detalles de la cuenta, 

verificar tu saldo, hacer un pago, administrar eWallet y más. 
• Servicio automatizado al cliente de Metro desde cualquier 

teléfono 1.888.8metro8 y sigue las instrucciones 
(1.888.863.8768) 

• Información en línea metrobyt-mobile.com 
Síguenos en: 

 @metrobytmobile
 facebook.com/Metrobytmobile 

Derecho de autor: Metro, MetroPCS y otras palabras, eslóganes, 
diseños y dispositivos son marcas registradas o sin registrar de 
T-Mobile USA, Inc. Copyright © 2020 T-Mobile USA, Inc. Todas 
las otras marcas comerciales y propiedad intelectual pertenecen 
a sus respectivos dueños.
Tu dispositivo podría no funcionar si alteras el software original. 
Este dispositivo solo funcionará con versiones firmware cuyo 
uso haya sido aprobado por Metro y el fabricante del dispositivo. 
Si se coloca un firmware no autorizado en el dispositivo, este 
no funcionará. 

Términos y Condiciones del Servicio de Metro 
Para obtener la versión más reciente y actualizada de los 
Términos y condiciones de servicio de Metro, los cuales deberá 
aceptar y a los que estará sujeto cuando active, use, cambie o 
pague su servicio de Metro, visite metrobyt-mobile.com/terms.
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Bienvenido a Metro. Nos complace que nos haya elegido 
como su proveedor de servicio celular. Nuestros Términos y 
condiciones de servicio están disponibles en https://www.
metrobyt-mobile.com/terms-conditions/terms-conditions-
service.html. Estos Términos y condiciones de servicio se aplican 
a todos los dispositivos y servicios celulares que nosotros le 
proporcionamos y constan de varias partes, las cuales podrán 
ser modificadas ocasionalmente.
En caso de que los términos y condiciones relacionados con 
alguna función que pueda haber seleccionado o que pueda estar 
incluida en su plan de tarifas cree conflicto con los Términos y 
condiciones de servicio de Metro, regirán estos últimos.
Al: (a) proporcionarnos una firma escrita o electrónica o 
comunicarnos en forma verbal que acepta los Términos y 
condiciones de servicio de Metro; (b) activar el Servicio (si es un 
nuevo suscriptor); (c) usar su Servicio después de la activación 
del mismo o después de realizar un cambio o una adición a 
su Servicio; (d) pagar su Servicio; o (e) no activar el Servicio 
dentro de los 30 días posteriores a la compra de su dispositivo 
celular, a menos que devuelva su dispositivo celular dentro del 
período de devolución correspondiente de Metro, usted acepta 
los Términos y condiciones de servicio de Metro y los términos 
y condiciones de servicio y uso relacionados con cualquier 
función que pueda haber seleccionado o que pueda estar 
incluida en su plan de tarifas, incluyendo, a título enunciativo:
• Usted renuncia a su derecho a un juicio con jurado por 

disputas con Metro;
• Sus disputas con Metro serán decididas por un árbitro;
• Usted renuncia a su derecho de entablar o participar en 

litigios de demandas colectivas contra Metro;
• Usted proporcionará a Metro información fidedigna sobre 

usted;
• Metro podrá comunicarse con usted ocasionalmente acerca 

de su Servicio;
• Pagará todos los impuestos y tarifas reglamentarias aun si 

su plan de tarifas los incluye; y
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• Metro podrá cancelar su Servicio si usted no lo paga a 
tiempo o si viola los Términos y condiciones de servicio 
de alguna manera, incluyendo abuso del Servicio y 
quebrantamiento de las leyes pertinentes.

Servicio al cliente. Si tiene preguntas relacionadas con 
su Servicio o con información en este Acuerdo, puede 
llamar a nuestro centro de activaciones al 1-888-8metro8 
(1.888.863.8768).

Facturación de servicios Premium y de terceros
Solo residentes de California
Ciertos terceros, aparte de Metro, pueden aplicar cargos en tu 
factura por servicios premium. Puedes acceder a estos servicios 
y autorizar que se apliquen los cargos a tu factura, a través de tu 
teléfono o cuenta en línea. Metro también ofrece a sus clientes, 
sin costo adicional, la opción de restringir la aplicación de cargos 
por servicios premium y de terceros a tu cuenta. Comunícate con 
servicio al cliente o visita www.metrobyt-mobile.com/blocking 
para obtener más información.
Llamadas Wi-Fi
Las llamadas Wi-Fi te permiten hacer y recibir llamadas y 
mensajes a través de una conexión Wi-Fi.
¡Importante! Debes tener una dirección E911 registrada en tu 
cuenta para poder hacer llamadas por Wi-Fi. Puedes registrar 
una dirección E911 a través de la aplicación myMetro® 
Android™ que puede estar ya preinstalada en tu teléfono o 
disponible para descargar en la tienda Google Play™. Si no 
tienes un smartphone Android, puedes llamar al 611 para 
actualizar la dirección.

Garantía Limitada a 12 Meses
Para obtener información sorbe la garantía y soporte técnico, 
visite https://us.alcatelmobile.com/warranty/. También puede 
llamar al Servicio de asistencia para clientes de Alcatel (EE. UU.) 
al 1-855-368-0829 para solicitar una copia en papel de la 
garantía.
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Información electrónica
Para obtener más información sobre el reciclaje de componentes 
electrónicos:
1) Visite el sitio web del programa de reciclaje de componentes 
electrónicos de Alcatel en
https://us.alcatelmobile.com/accessibility-compliance/
electronic-recycling-program/ o
2) Llame al Servicio de asistencia para clientes de Alcatel en 
Estados Unidos al número 1-855-368-0829.
Reciclaje de baterías (EE. UU. y Canadá):
Alcatel colabora con Call2Recycle® para ofrecer un programa 
de reciclaje de baterías seguro y práctico. Para obtener 
más información sobre nuestro programa de reciclaje de 
baterías, visite los sitios web de EE. UU. y Canadá: https://
us.alcatelmobile.com/accessibility-compliance/
batteryrecycling/ y
https://ca.alcatelmobile.com/accessibility-compliance/
batteryrecycling/. 
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