Guía de inicio rápido de B683
Nota:
 Las siguientes ilustraciones se ofrecen como referencia únicamente. Si desea
información sobre el modelo seleccionado, analice el dispositivo real para
determinar la ubicación de las funciones.
 Consulte la información sobre el producto y sus accesorios en el momento
de la compra. Algunos accesorios no vienen incluidos en el embalaje. De ser
necesarios, póngase en contacto con su distribuidor local para adquirirlos.
 En esta guía se describen de forma breve las funciones del dispositivo.
Para obtener información sobre cómo configurar los parámetros de
administración, consulte Ayuda en la página de administración web.

Familiarizarse con el dispositivo
Escenarios de aplicación
Escenario 1:
Este dispositivo le permite conectarse a Internet a través de un ordenador
o un dispositivo Wi-Fi. Los pasos de conexión específicos dependen del
dispositivo Wi-Fi o del sistema operativo de su ordenador. Siga los pasos
específicos para comenzar a utilizar el dispositivo.
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(Opcional) Escenario 2:
Se puede conectar un teléfono al puerto correspondiente del dispositivo con
el fin de realizar llamadas de voz.

Aspecto

1. Botón de encendido
8. Indicadores LAN
2. Botón Wi-Fi/WPS
9. Puerto de antena externa
3. Botón Conectar/Desconectar
10. Puerto de teléfono
4. Indicador USB
11. Alimentación de corriente
5. Indicador Wi-Fi/WPS
12. Puerto USB
6. Indicador de estado de red
13. Puertos LAN
7. Indicador encendido/apagado
Nota:
 Los indicadores LAN corresponden a puertos LAN.
 Wi-Fi: Fidelidad Inalámbrica
 WPS: Configuración Protegida de Wi-Fi
 LAN: red de área local
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Indicadores
Indicador

Estado



Indicador USB




Indicador Wi-Fi/WPS





Indicador de estado de red






Fijo encendido: dispositivo de
almacenamiento USB conectado
Apagado: dispositivo de
almacenamiento USB no conectado
Fijo encendido: Wi-Fi activado o
transferencia de datos en progreso
Intermitente: se está estableciendo la
conexión WPS
Apagado: Wi-Fi no activado
Rojo intermitente rápido: no se puede
acceder a la tarjeta SIM (tarjeta
defectuosa o código PIN no validado)
Amarillo, fijo encendido: se ha
registrado correctamente en la red
Verde, fijo encendido: conectado a
Internet
Apagado: no hay señal
Fijo encendido: dispositivo encendido
Apagado: dispositivo apagado

Indicador de alimentación


/
/
Indicadores LAN

/




Fijo encendido: cable de red conectado
Intermitente: transferencia de datos
en progreso
Apagado: cable de red no conectado
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Requisitos de configuración de PC
A continuación se incluyen configuraciones recomendadas de PC:
 CPU: Pentium 500 MHz o superior
 Memoria: 128 MB de RAM o más
 Disco duro: 50 MB de espacio en disco disponible
 Sistema operativo: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o
Windows 7
 Resolución de la pantalla LCD: mínimo de 800 x 600 píxeles. Se
recomienda una resolución de 1024 x 768 píxeles

Instalación
Instalación de la tarjeta SIM
Atención: antes de introducir o extraer la tarjeta SIM, apague y desenchufe
el dispositivo.
Quite la cubierta de la tarjeta. Deslice la tarjeta SIM en el soporte de la ranura,
con el conector dorado hacia abajo. Vuelva a poner la cubierta.
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(Opcional) Instalación del pie de mesa
Puede colocar su dispositivo en posición horizontal o vertical con el uso de
un pie de mesa. Asimismo, puede colgarlo de la pared. Coloque su
dispositivo en una superficie elevada con respecto al suelo o cerca de una
ventana, de modo que pueda recibir una señal fuerte.
Introduzca los pestillos del pie de mesa en las ranuras de la parte posterior
del dispositivo. El pie de mesa permite que el dispositivo permanezca fijo en
una superficie plana como una mesa o escritorio. Consulte las siguientes
figuras.

Nota: para evitar las interferencias ocasionadas por señales de radio,
coloque el dispositivo a una distancia mínima de 1 metro (3,28 pies) con
respecto a otros aparatos eléctricos. Se recomienda usar el equipo en
posición vertical para tener mejor cobertura.
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(Opcional) Instalación de la antena externa
Conecte la antena externa al puerto de antena externa del dispositivo. Instale
la antena de forma segura. Para ello, enrósquela por completo en la clavija
de la antena.
Es necesario que primero configure el modo de antena en la página de
administración (http://192.168.1.1). Cámbielo a externo. Para obtener
información detallada, consulte Ayuda en la página de administración.

Nota:
 Si no necesita conectar una antena externa, puede omitir este paso.
 La antena externa puede utilizarse únicamente en interiores.
 Durante una conversación o la transmisión de datos, no es posible alternar
la antena interna y la antena externa.
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(Opcional) Conexión del dispositivo a un teléfono fijo
Las señales de radio interfieren con el teléfono fijo y afectan la calidad de la
conexión. Coloque el teléfono fijo a 1 metro (3,28 pies) del dispositivo.

Nota: No conecte el dispositivo a la línea de telefonía fija o a ninguna red
PSTN, ya que podría producir calor excesivo o incluso daños en el dispositivo.

Conexión del dispositivo a un ordenador mediante un
cable Ethernet
Si el indicador para el puerto LAN al que está conectado el cable Ethernet
está encendido, la conexión está activa. El cable de red que se conecta al
ordenador no debe tener una longitud superior a 100 metros (328 pies).
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Conexión del dispositivo a una unidad flash USB,
unidad de disco duro portátil o impresora USB
Puede conectar el dispositivo a una unidad flash USB, a una unidad de disco
duro portátil o a una impresora USB a través del puerto USB. Para obtener
información detallada, consulte Ayuda en la página de administración.
Atención:
 El dispositivo no puede conectarse a un ordenador mediante el puerto
USB.
 La corriente máxima proporcionada por el puerto USB es de 500 mA. Si la
corriente requerida por la unidad de disco duro portátil conectada al
dispositivo es superior a 500 mA, es posible que el dispositivo no
reconozca la unidad de disco duro. En este caso, utilice una fuente de
alimentación auxiliar para la unidad de disco duro. Póngase en contacto
con su proveedor de servicios para obtener más información
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Conexión de la fuente de alimentación
Atención: utilice un adaptador de corriente que sea compatible con el
dispositivo; de lo contrario, puede dañar el dispositivo.

Encendido/Apagado del dispositivo


Después de conectar la fuente de alimentación, el dispositivo se
encenderá automáticamente.



Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado
indicadores se apaguen.



Para encender el dispositivo, mantenga pulsado
indicadores se enciendan.
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hasta que todos los
hasta que todos los

Configuración de la conexión inalámbrica
Paso 1: activación de la interfaz Wi-Fi


Después de encender el dispositivo, la interfaz Wi-Fi se activa de forma
predeterminada.



Mantenga pulsado
continuación,
desactivada.



durante 2 segundos y luego suéltelo. A
se apaga, lo que indica que la interfaz Wi-Fi está

Mantenga pulsado
hasta que el indicador
encendido para activar la interfaz Wi-Fi.

esté fijo

Paso 2: establecimiento de una conexión Wi-Fi
Establecimiento de una conexió n Wi-Fi (mediante el uso de un
ordenador como ejemplo)
Nota: antes de establecer una conexión Wi-Fi, debe asegurarse de que el
ordenador tiene un adaptador de red inalámbrica. Si sabe que el ordenador
tiene una conexión de red inalámbrica, se puede utilizar el adaptador de red
inalámbrica. De lo contrario, debe asegurarse de que el adaptador de red
inalámbrica funcione correctamente.
1. Asegúrese de que el indicador
esté encendido y fijo.
2. Vea las conexiones de red inalámbricas disponibles en su ordenador.
3. Conéctese a la conexión de red inalámbrica correspondiente al SSID de su
dispositivo.
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Nota:
 Si la red inalámbrica incluye un mecanismo de seguridad, debe introducir
la clave de red correspondiente.
 El SSID y la contraseña están impresos en la etiqueta del dispositivo
situada en la parte posterior del mismo.
 Para proteger su red inalámbrica de accesos no autorizados, cambie el
identificador de red (SSID) y la clave Wi-Fi. Para más detalles, visite la
información de ayuda en la página web de administración.
(Opcional) Establecimiento de una conexión WPS
Si el dispositivo Wi-Fi al que se conecta su dispositivo es compatible con WPS,
se generará automáticamente una contraseña. Para configurar la conexión
WPS, realice lo siguiente:
1. Asegúrese de que el indicador
2. Active WPS en su dispositivo.

esté encendido y fijo.

Nota: mantenga pulsado
hasta que el indicador
esté
intermitente para activar WPS.
3. Active WPS en el cliente.
Nota: si desea obtener información detallada sobre las operaciones en el
cliente, consulte la guía de usuario del cliente.
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Acceso a Internet
Después de que haya una conexión activa entre el dispositivo y el cliente,
utilice los siguientes modos para acceder a Internet.
Atención: seleccione un modo de conexión a Internet adecuado conforme a
sus tarifas de red. Por ejemplo, si utiliza un servicio basado en el tiempo, se
recomienda el modo Manual. Consulte a su operador de red para conocer
las tarifas de red.
Modo

Funcionamiento

Automático

Después de encender el dispositivo, independientemente de
si hay transmisión de datos, se conectará a Internet y no se
desconectará automáticamente.

Manual





A petición

Mantenga pulsado
hasta que el indicador
esté
fijo encendido de color verde. La conexión a Internet
está activa.
Después de haber iniciado sesión en la página de
administración, podrá conectarse o desconectarse
utilizando la interfaz web.

Después de encender el dispositivo, y si hay transmisión de
datos, se conectará automáticamente a Internet. Si no hay
transmisión de datos dentro del tiempo especificado, el
dispositivo se desconectará automáticamente de Internet.
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Utilización de la página de administración
Puede configurar y administrar los parámetros del dispositivo a través de la
página de administración.
1. Abra un navegador web e introduzca http://192.168.1.1 en la barra de
direcciones.
2. Introduzca la contraseña y haga clic en Iniciar sesión. La contraseña
predeterminada es admin.
Nota:
 para proteger su dispositivo, solo se permite que un usuario inicie sesión
en la página de administración simultáneamente.
 Para proteger su cuenta, cambie la contraseña lo antes posible. Para más
detalles visite la información de ayuda en la página web de administración.
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Restauración de los valores
predeterminados de fábrica
Si tiene dudas sobre los parámetros que ha configurado o modificado, puede
restaurar los valores predeterminados de fábrica del dispositivo y
configurarlos otra vez.
RESET (Restablecer): utilice un objeto de punta fina para mantener pulsado el
botón RESET hasta que todos los indicadores (
,
,
,
,
y
)
estén intermitentes. El dispositivo se reiniciará automáticamente después de
restaurar correctamente los valores de fábrica.
Nota: la restauración de los valores de fábrica elimina todas las
configuraciones personales y restablece todas las configuraciones de la
página de administración a sus valores predeterminados.
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