Iniciando la Conexión
Botones, Símbolos “icons” y Pantalla

Pantalla

TRANSLATIONS:
Operación del botón
Operación de los
botones
Encender
Apagar
Re-encender la
pantalla
Información en la
pantalla
Indicador de la luz LED
Colores
Apagado
Sólido
Luz Intermitente
Pantalla
Símbolos/Icons

Acciones
Oprima y mantenga el botón presionado por 3 segundos.
Oprima y mantenga el botón presionado hasta que aparezca el mensaje
“Goodbye”
Cuando la pantalla este apagada (sleep mode), cualquier pulsión rápida del
botón re-encenderá/despertará a la pantalla.
Cuando la pantalla este encendida, oprima rápido el botón para que vaya a
través del menú e información del dispositivo.

Estado de carga del dispositivo
El dispositivo está apagado.
El dispositivo está apagado y conectado a cargador.
El dispositivo esta encendido/operando normalmente.

Descripción
Indicadores de intensidad de señal de 5 niveles. Más barras indican una señal más
fuerte.
El símbolo/icon de la red de comunicación (network) aparecerá dependiendo en cual
red está conectado. (LTE / 3G / Roaming)
Aparecerá cuando los datos están siendo trasmitidos entre la red de comunicación
(network) y su punto con acceso móvil.
Demuestra el número de dispositivos conectados (1-14 y Max).
Aparecerá cuando tenga mensajes que no han sido leídos.
La barra dentro de la batería indica el nivel de carga que tiene la batería. Cuando la
batería esta baja, el contorno de la batería parpadeará.

Conectándose a un punto con acceso al Internet móvil
(“Hotspot”)
4.
1.

2.
3.

Mantenga presionada el botón de encendido
(power key) durante 3 segundos hasta que
todos los indicadores LED se iluminen en azul. La
pantalla comenzará a mostrar "Bienvenido"
(“Welcome”). Una vez que desaparezca ese
mensaje, usted deberá poder conectarse al
punto de acceso móvil (Mobile Hostspot).
Conecte su dispositivo Wi-Fi a su punto de
acceso móvil.
Usted podrá encontrar el nombre de Wi-Fi y la
contraseña en cualquier momento que lo
necesite. Presione brevemente el botón de
encendido/menú (power/menú) cuando la
pantalla esté encendida. (Tenga en cuenta que
esta información no está impresa en la parte de
atrás del dispositivo). El menú cambiará cada 3
segundos y le mostrará el nombre y la
contraseña de Wi-Fi.
a. El nombre de Wi-Fi predeterminado SSID
(default SSID) será "FranklinT9 + los últimos 4
dígitos del IMEI".
b. La contraseña predeterminada (default) de
Wi-Fi es escogida al azar y se mostrará en la
pantalla del dispositivo.

5.

En su computadora u otro dispositivo que
facilita el uso de Wi-Fi, busque las redes
Wi-Fi disponibles y seleccione el nombre de
la red (SSID) ubicado dentro del panel
posterior de su punto de acceso móvil
(también se puede acceder tocando el
botón de encendido (power key) hasta que
la red aparece en la pantalla).
a. Desde una computadora/PC con
Windows:
i.
Haga un clic-izquierdo en
la Conexión de Red
Inalámbrica en la barra
de tareas (taskbar) para
ver las redes disponibles.
ii.
Elija el SSID de la lista de
redes disponibles.
b. De un dispositivo iOS:
i.
Valla a Settings > Wi-Fi.
ii.
Elija el SSID de la lista de
redes disponibles.
Ingrese la contraseña ubicada dentro del
panel posterior (también se puede
encontrar presionando el botón de
encendido dos veces, la contraseña
aparecerá en la pantalla), luego haga clic
en OK para aceptar.

Soluciones a problemas de su punto de acceso móvil (Mobile Hotspot)
El primer paso que recomendamos para solucionar cualquier problema con
un dispositivo es apagarlo y encenderlo nuevamente.
¿Cómo realizo un reinicio de energía (power reset) en el T9?
Usando el botón de encendido: Mantenga presionado el botón de encendido
durante 10 segundos hasta que el T9 se reinicie. Reemplazando la batería: Si
presionar y mantener presionado el botón de encendido durante 10 segundos
no reinicia el T9, abra la tapa de la batería, saque la batería y vuelva a instalar
la batería después de 5 segundos. Vuelva a colocar la tapa de la batería y
encienda el T9 presionando el botón de encendido.
Contacte al técnico de su escuela si tiene alguna pregunta o si aún tiene
problemas después de un reinicio de energía.

