
Guía rápida de instalación del módem
TELMEX INTERNET INALÁMBRICO

NOTA: Si desea extraer la tarjeta SIM, 
presiónela ligeramente y ésta saldrá.

Verifique el contenido del paquete antes de la instalación:
• 1 Módem.
• 1 Adaptador de corriente.
• 1 Cable Ethernet.
• 1 Tarjeta SIM (chip).
• 1 Manual de usuario.

Inserte la tarjeta SIM al módem. Asegúrese de que el módem este apagado antes de insertar o extraer 
la tarjeta SIM, de lo contrario, la tarjeta SIM y el módem se pueden dañar. 

Inserte la tarjeta SIM de la siguiente manera:

Conecte el módem a la corriente eléctrica.

Busque la red WiFi de su módem y conécte sus dispositivos. 
Le solicitará la contraseña del módem, misma que podrá identificar en la base del módem como “Web Key”
o “WiFi Key”.

Configure su servicio. Si es la primera vez que se conecta al módem, debe registrar un correo electrónico
y configurar una contraseña.

Confirme la ubicación. La ubicación donde registre su módem será la que se guardará como la predeterminada. 

Acepte los Términos y Condiciones. 
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Recuerde que:
• El servicio es únicamente de datos, no cuenta con servicio de voz.
• El servicio depende de la ubicación del módem dentro de su hogar.
• La velocidad de navegación depende de la cantidad de usuarios conectados simultáneamente.
• El módem debe estar ubicado, al menos, a 1.5 m de distancia del suelo.
• El módem debe estar alejado de electrodomésticos, espejos, peceras u objetos metálicos. 
• Debe evitar exponer el módem al sol o colocarle objetos encima.
• Debe mantener el módem encendido todo el tiempo y evite el uso de multicontactos. 
• Es recomendable conectarlo a un regulador o UPS.

Para cualquier duda acerca de su servicio comuníquese al 01 800 123 1244.

¡Listo, disfrute de su conexión a internet!


