Introducción
Paso 1. Inserte la batería

Conozca su
dispositivo

Alinee los contactos dorados. Presione
suavemente hacia abajo para asegurar la
batería.

Descripción general de Jetpack
Paso 2. Vuelva a colocar la tapa
trasera
Alinee las dos lengüetas en la tapa
posterior con las ranuras en la parte
inferior del Jetpack y presione hacia
abajo a lo largo de los bordes para
asegurar la tapa.

Estado de funcionamiento

Botón de encendido
Indicador de
encendido

Visualización
de la pantalla
de inicio

Barra de
estado

Uso de datos
y panel de
alerta

Paso 3. Encienda su Jetpack

Verizon Jetpack® 4G LTE
Punto de acceso móvil:
AC791L

Operaciones

Acciones

Indicadores de la pantalla

Encendido

Para ENCENDER,
mantenga presionado
el botón de encendido
durante dos segundos.

ICONOS DE ESTADO

Apagado

Activación de
la pantalla

Para la versión en español, visite
verizonwireless.com/support.
Navegar hacia la
izquierda/arriba
Seleccionar la
opción izquierda
Puerto de carga
Puerto universal y carga/
accesorio anclaje del Jetpack

Seleccionar la opción del centro

Puerto
accesorio

Mantenga presionado el botón de
encendido durante 2 segundos. La
pantalla se iluminará.
Vista inferior/
Vista superior

Botón de encendido
NOTA: La apariencia del dispositivo puede variar.

Navegar hacia arriba/
abajo Seleccionar la
opción derecha

Cable de carga universal
Conecte este
extremo al Jetpack®
Conecte este
extremo al cable
USB del dispositivo

¡ADVERTENCIA! Utilice solo un cargador aprobado para
cargar su Jetpack. La manipulación inapropiada del puerto
de carga, como también el uso de un cargador no compatible,
puede causar daño en su dispositivo y anular la garantía.

Pantalla del dispositivo

Indicador de
encendido

Para APAGAR,
mantenga presionado
el botón de encendido
durante 3 segundos.
Cuando la pantalla
está encendida, la
primera vez que
presiona rápidamente
el botón de encendido
hace que la pantalla
quede en suspensión.
Cuando el Jetpack
está encendido, la
luz indicadora de
encendido parpadea.

Pantalla de inicio

ICONOS DE CARRUSEL
WiFi: ver nombre/contraseña
de WiFi.

Indicador de la intensidad de la
señal de red
Indicador de tecnología de red:
muestra cuando está conectado
a una red 4G LTE.
Indicador de actividad:
aparece cuando se produce la
transferencia de datos entre la
red de Verizon y su Jetpack.
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Dispositivos conectados: ver
detalles de los dispositivos
actualmente conectados/
bloqueados.
Uso de datos: ver uso de datos y
detalles del ciclo de facturación.

Indicador de roaming: aparece
cuando se utiliza roaming.

Configuración: vea/cambie la
configuración básica de Jetpack
y de WiFi.

Indicador de mensajes: aparece
cuando tiene mensajes del
sistema Verizon sin leer.

Carga Universal: muestra el
estado de carga universal.

Indicador de dispositivos
conectados: muestra el número
de dispositivos conectados a su
Jetpack.
Indicador de modo anclaje:
muestra cuando su Jetpack
posee una conexión anclada.
Indicador de batería: muestra
carga restante de la batería y el
estado de carga de esta.

Actualización de Software: ver
la versión de software actual y
buscar actualizaciones.
Mensajes: ver/borrar mensajes
del sistema.
Acerca de Jetpack: muestra
los detalles del dispositivo y el
estado de Internet.
Ayuda: muestra ayuda, consejos
y funciones avanzadas.

ICONOS DE SIM
Listo: una tarjeta SIM está
instalada y su dispositivo está
listo para utilizarse.
Ninguna tarjeta SIM: el
dispositivo no detecta ninguna
tarjeta SIM.
SIM bloqueada: debe ingresar
un PIN para desbloquear la SIM
y utilizar el dispositivo.
Error de SIM: el dispositivo no
puede leer la SIM instalada.
SIM bloqueada: se ingresó el PIN
incorrecto demasiadas veces.
Comuníquese con el servicio al
cliente para obtener el código para
desbloquear la SIM.
SIM rechazada: el dispositivo puede
leer la SIM, pero la red la rechaza.

Soporte y más

Utilización del Jetpack
Requisitos del sistema

Restablecimiento del Jetpack

Su computadora, tablet u otros dispositivos
inalámbricos solo requieren tener capacidad
WiFi y software para navegar por Internet.

Para restaurar el Jetpack a su valor de
fábrica, siga los pasos que se indican a
continuación:

Su Jetpack es compatible con la mayoría
de los sistemas operativos y con las
últimas versiones de navegadores.

1. Verifique que el Jetpack esté
encendido.
2. Abra el menú Settings
(Configuración) y seleccione la opción
Factory Reset (Restablecer al estado
de fábrica). Siga las instrucciones.

1. Verifique que el Jetpack esté
encendido. Conecte el cable de carga
universal al Jetpack.
2. Conecte el otro extremo del
cable de carga de un cable USB
y, a continuación, conecte el otro
extremo del cable USB al dispositivo
que desea cargar.
3. Seleccione su preferencia de carga:
Continuous or Timed Charge (Carga
continua o programada).

Carga universal

Acceso a configuración avanzada

WiFi Name/Password (Nombre/
contraseña de WiFi).
Puede ver el nombre y la contraseña de la
red WiFi (SSID) de su Jetpack mediante
los siguientes pasos.
1. Para encender su Jetpack, mantenga
presionado el botón de encendido
durante 2 segundos.
2. Abra el menú WiFi Name/Password
(Nombre/contraseña de WiFi) .

El cable de carga universal le permite
cargar otros dispositivos con su Jetpack,
como smartphones, para mantenerlos
con energía y conectados durante más
tiempo.

Conexión a Internet
1. Encienda el Jetpack.
2. Abra la aplicación WiFi o los
controles en la computadora o en el
dispositivo con capacidad WiFi que
desea conectar al Jetpack, y busque
la red WiFi (SSID) que se llama
"Verizon-791L-XXXX".
3. Seleccione Connect (Conectar) e
ingrese la contraseña de WiFi. Su
dispositivo con capacidad WiFi ahora
está conectado a Internet.
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Para cambiar un dispositivo externo con
la función de Carga universal:

Para acceder a la configuración avanzada
y administrar el Jetpack, inicie sesión en
el sitio web de administrador de Jetpack
mediante los siguientes pasos:
1. Conecte el dispositivo con capacidad
WiFi al Jetpack mediante los pasos
destacados en la sección Conexión a
Internet.
2. Abra un navegador web en su
dispositivo conectado e ingrese
http://my.jetpack o
http://192.168.1.1.
Algunas computadoras solo
aceptarán la dirección IP para
conectarse al sitio web de
administración del Jetpack.

3. Inicie sesión con la contraseña de
administrador del Jetpack.
1. Verifique que el Jetpack esté
encendido.
2. Abra la opción Jetpack
Admin website (sitio web de
administración del Jetpack)
en el menú Ayuda para ver la
contraseña de administrador.
Importante: la contraseña de
administrador predeterminada
es la misma que la contraseña de WiFi
predeterminada. Para cambiar cualquier
contraseña, inicie sesión en el sitio web
de administrador de Jetpack (consulte
Accessing Advanced Settings (Acceder
a configuración avanzada)).

Administración de redes y
conexiones WiFi

Cuando está conectado a la red 4G LTE,
la configuración predeterminada permite
que 15 dispositivos con capacidad WiFi
se conecten de forma inalámbrica a la red
principal, que un dispositivo con capacidad
WiFi se conecte de forma inalámbrica
a la red de invitados y un dispositivo
adicional mediante el anclaje USB. La
red de invitados está desactivada en
el arranque inicial. Para usar la red de
invitados, debe activarla en la opción de
WiFi del menú de configuración.

Para cambiar el número de dispositivos
que se pueden conectar a una red, siga
los pasos que se indican a continuación:
1. Inicie sesión en el sitio web de
administrador de Jetpack y
seleccione Jetpack Settings > Wi-Fi
(Configuración de Jetpack > WiFi).
2. Elija un perfil WiFi y luego despliegue
las opciones.

Control del uso de datos
Usted puede controlar su uso de datos
de Jetpack y establecer alertas de uso
mediante su cuenta My Verizon. También
puede ver los detalles de uso actuales en
la pantalla de inicio de Jetpack o puede
desplazarse al icono de uso de datos y
abrir el elemento de menú.

Guía del usuario
User Guide

Para descargar una
Guía del usuario vaya a
verizonwireless.com/support
y busque su dispositivo. Para
acceder a la Guía del usuario en
el sitio web de administración
del Jetpack, seleccione My
Jetpack Home (Inicio de mi
Jetpack) y seleccione el enlace
Device Support Page & User
Guide (Página de soporte del
dispositivo y guía del usuario)
bajo Help & Support (Ayuda y
soporte).

Consiga ayuda con su Jetpack
Vea contenido de ayuda
directamente desde su Jetpack.

Servicio de atención al cliente
Web
http://verizonwireless.com/
Support.
Llame al (800) 922-0204.
Síganos @VZWSupport.

Información del cliente
Acceso a la tarjeta SIM
Una tarjeta SIM está preinstalada en
su Jetpack. Si necesita reemplazar su
tarjeta SIM, quite la tapa posterior y la
batería, después saque la tarjeta SIM de
la ranura presionándola suavemente.

Su dispositivo inalámbrico
y dispositivos de terceros
Verizon Wireless es el operador
de telefonía móvil asociado a este
dispositivo inalámbrico, sin embargo,
muchos de los servicios y funciones que
se ofrecen mediante este dispositivo
inalámbrico se proporcionan gracias
a o en conjunto con terceros. Verizon
Wireless no es responsable por el uso
de este dispositivo inalámbrico o de
aplicaciones, servicios y productos que no
sean de Verizon Wireless, lo que incluye
cualquier información personal que elija
utilizar, enviar o compartir con otros. Se
recomienda utilizar el cifrado disponible
en las opciones para una mayor seguridad
cuando proporcione su dispositivo para
utilizarlo como una puerta de enlace
WiFi. Consulte el manual del usuario
para obtener más detalles. Se aplicarán
términos y condiciones específicos de
terceros, términos de uso y políticas de
privacidad. Revise cuidadosamente todos
los términos y condiciones, además de
las políticas que se puedan aplicar antes
de utilizar este dispositivo inalámbrico y
cualquier aplicación, producto o servicio
asociado.
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