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Características:

Instalación:

LTE 4g Wifi Hotspot admite hasta 10 usuarios.

4g plus LTE velocidades de descarga de hasta 150 Mbps.

Hasta 7 horas de tiempo de funcionamiento.

Beneficios:

El modem entregado permitirá brindarles internet a sus equipos 
inalámbricos: smartphone, laptop o tablet.

Los equipos cuentan con 6 GB mensuales para navegar en internet. 
La recarga se hace de forma automática los 6 de cada mes.

Los aplicativos Zoom y Microsoft Teams son ilimitados.

El equipo, al tener batería interna, le permite transportarlo a cualquier 
lugar sin perder la conexión de internet y teniendo la señal siempre 
cerca del equipo, a diferencia de otras redes Wifi.

1 Inserte la tarjeta SIM en la ranura ubicada en la parte inferior izquierda 
del módem. 

Para abrir dicho compartimento hay que extraer la tapa con suavidad, 
luego presione la tarjeta hasta que quede bien fija adentro del equipo. 

Sonará un pequeño clic, cuando debe cerrar la tapa antes abierta del 
módem.
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El dispositivo cuenta con una batería interna que le da autonomía por 
4 horas de uso promedio, pero, de ser necesario, conéctelo a un 
tomacorriente para que cargue un tiempo de 2 horas y pueda estar la 
batería cargada completamente. 

Para ello, entre los accesorios, cuenta con un cargador y cable USB, 
los que debe conectarlos al tomacorriente.

3 Encienda el equipo presionando el botón del extremo derecho 
por 2 segundos.
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Cuando ya esté activo, verá que se encienden las luces del módem. 

Déjelo un minuto en encendido, luego verifique que las luces están 
activas y debe aparecer lo siguiente:

5 Ahora el módem está listo para usarse. Para ello verá que en la parte 
posterior del módem hay una etiqueta con un SSID y contraseña.

a.  WIFI SSID: MOVISTAR WIFI.
b.  Contraseña: Texto alfanumérico que le aparece en su etiqueta.
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6 Vaya al equipo que desea tener internet inalámbrico (smartphone, 
smartphone o tablet) y busque la red llamada Movistar Wifi. 

Cuando le pida una contraseña coloque la que obtuvo en el paso 
anterior.

7 Finalmente, podrá acceder a internet con normalidad.

¿Cómo recargar el módem?

1

2

3

Asegurese de mantener el módem apagado al momento de hacer 
la recarga y solictar la recarga asistida.

Realizce la recarga de acuerdo a la opción que elija en cualquier 
centro autorizado (banca movil, grifos o tiendas autorizadas), 
indicando el número asociado al módem. 

Reserve la evidencia del pago (puede recargar desde 5 soles).

Dentro de las 24 horas de efectuado el pago, escriba al WhatsApp 
(999949241) solicitando el servicio de recarga asistida y brindando 
la información:

Comprobante de pago

Número móvil asociado al módem 

Opción de recarga que eligió
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6

Desde el canal WhatsApp le confirmarán la asignación de la recarga 
elegida.

Valide la compra y se procede a la asignación de la recarga elegida. 

Tiene internet disponible desde ese momento.

* Si no conoce el número móvil asociado al módem, al mismo número de 
WhatsApp envíe una foto donde se muestre el código IMEI (en la parte 
posterior del módem debajo del código de barras).

Para solución de problemas comunicarse a: soporte.tecnico.ti@upal.edu.pe




