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1. Acceso a la página de administración web.
Una vez que el ordenador ha conectado al equipo por puerto USB, usando un cable
micro USB, abra el navegador y acceda a la página de administración web
(http://192.168.8.1).
Introduzca el nombre de usuario (admin, por defecto) y la contraseña (la contraseña
es la “MAC” del equipo sin puntos) para iniciar sesión en la página de administración
web.
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2. Sistema
En Sistema puedes acceder la informacion del equipo , opcion de cambiar la
contraseña de acceso a la pagina de configuracion y por ultimo la opcion de
Restaurar a valores de fabrica.
2.1 Informacion del Equipo
En la información del equipo, se detalla entre otros el IMEI del equipo, le versión de SW,
el Número de serie…

2.2 Cambiar contraseña
En esta opcion, se puede cambiar la contrasena de acceso a la pagina de configuracion
y ademas se puede configurar el tiempo de cierre de session automatico
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2.3 Restaurar valores
En esta opcion, haciendo click sobre “Restaurar valores de fabrica” el equipo se
resetea a los valores por defecto .
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3. Configuración
3.1 Conectividad
3.1.1 Configuración del Modem
En este apartado, se puede forzar los diferentes RAT soportadas por el equipo que son: Modo
de red auto/4G/3G
Tambien se puede forzar la banda de frecuncia correpondiente a cada RAT .

3.2 Gestión de Perfiles (APN)
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3.3 Gestion de PIN de la SIM

3.2 Voz
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4. Inicio
En este apartado, se detallan varios parámetros relacionados con el estado de
conexión; dirección IP, banda de Frecuencia, Identificador de celda y los parámetros
relacionados con potencia e intensidad de la señal

5 Barra de Inicio
En la parte superior de la página de administración Web puedes encontrar los
siguientes iconos:

Indica la intensidad de señal
Indica el RAT
Indica el trafico de datos
Indica si Volte esta Activado
Para cambiar el idioma
Para reiniciar el Equipo
Para salir de la página de administración
Web
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Anexo 1: Descripción de los Leds

LED
Azul fijo
TEL (1)

MODO (2)

SEÑAL (3)

Azul palpadeante

Descolgado
Llamada entrante

Apagado

Colgado

Azul fijo

Registrado en LTE

Verde Fijo

Registrado en 3G

Rojo fijo

Fallo en registrarse en la red

Rojo palpadeante

SIM no insertada, SIM no valida o error en PIN

Verde palpadeante

Iniciando los servicios.

Azul fijo

Buena Señal

Verde Fijo

Señal media

Amarillo fijo
Rojo fijo

Modo de
actualización SW

Descripción

Azul Carousel

Poca señal
No hay Señal
Azul TEL --> Azul MODO --> Azul SEÑAL --> Azul TEL …

Led SEÑAL y led MODO cambiando
Estado de escaneo de Celdas
de color: Azul, Verde, Rojo
Anclaje
Led SEÑAL y led MODO
parpadeando en rojo en alterna

Estado de Bloqueo
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Anexo 2: Fuente de Alimentación
Input: 100-240VAC, 50/60Hz 1.0A
Output: 12VDC 1A
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