Conozca su
Jetpack

Pantalla del dispositivo

Acerca de su Jetpack
Puerto de carga universal (Tipo A USB)

Ranura para tarjeta SIM (4FF)

Botón de encendido
• Encender/Apagar (mantener presionado
durante unos segundos)
• Encender/Apagar pantalla
(mantener presionado brevemente)

Puerto de prueba

Pantalla de Inicio

Botón de encendido

Indicador

Indicador de intensidad de la
señal de red
Se están transfiriendo
datos entre la red móvil y su
Jetpack.

La batería está completamente cargada.

Rojo

No hay una batería instalada.

Rojo

La batería está baja y debe ser recargada para que el
Jetpack siga funcionando.
La batería está demasiado baja y el Jetpack se apagará a
menos que se lo conecte a un cargador.

Actualización de software

Rojo

Negro

El Jetpack está conectado a un cargador CA y se está
cargando.

Acerca de Jetpack

Gris

El Jetpack está conectado a través de un USB y se está
cargando.

Rojo

No hay una tarjeta SIM instalada en el Jetpack.

Rojo

Hay un error con la SIM. Verifique si está instalada
correctamente.

Rojo

La tarjeta SIM está bloqueada.

Tiene mensajes sin leer.
La red de Wi-Fi de su
Jetpack está ENCENDIDA.

Puerto de prueba

MiFi 7730L

NOTA: La apariencia del dispositivo puede variar.

• Puerto de carga rápida
• Internet por USB-C
• MiFi Share
Ranura para
tarjeta SIM
¡ADVERTENCIA! Utilice únicamente un cargador
aprobado para cargar su Jetpack. El uso
inadecuado del puerto de carga, además del uso
de un cargador incompatible, pueden causar
daños en su dispositivo y anular la garantía.

Opciones

Verde

Indicador de movilidad

Puerto de
prueba

Estado

Carga universal

Estado de conexión

Pantalla táctil a color

Otros íconos

Estado de la batería y la tarjeta SIM

Puerto de
prueba

Puerto de carga universal
(Tipo A USB)
• Puerto de carga rápida
• Internet por USB-C
• MiFi Share

Muestra el número
de dispositivos Wi-Fi
conectados a su Jetpack.

MiFi Share: Dispositivo de
almacenamiento masivo USB
en uso

Ayuda
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Cómo configurar su
Jetpack
Su Jetpack viene con la tarjeta SIM y la
batería preinstaladas.
Encendido/Apagado de su Jetpack
Para encender su Jetpack, mantenga
presionado el botón de Encendido durante
2 segundos.

Soporte y más
Cómo encontrar el nombre y la contraseña
de Wi-Fi
En la pantalla de Inicio, toque Nombre y
contraseña de Wi-Fi para abrir la pantalla
de Nombre/Contraseña de Wi-Fi.

Para apagarlo, mantenga presionado el
botón de Encendido durante 3 segundos.
Para encender la pantalla del Jetpack,
presione y suelte el botón de Encendido.
Requisitos del sistema
Su computadora, tableta u otros dispositivos
inalámbricos deben tener la capacidad
de conectarse por Wi-Fi y un software de
navegación en Internet solamente.
Su Jetpack es compatible con todos
los principales sistemas operativos y
las versiones más actualizadas de los
navegadores.

Importante: La contraseña predeterminada
de administración es la misma que la
contraseña predeterminada del Wi-Fi. Para
modificar cualquiera de las contraseñas,
inicie sesión en el sitio Web de administración
de Jetpack (Ver Acceso a la configuración
avanzada [Accessing Advanced Settings]).
Cómo conectarse a Internet
1. Abra la aplicación o los controles de Wi-Fi
en la computadora o el dispositivo con
conexión de Wi-Fi que desee conectar al
Jetpack y seleccione el nombre de Wi-Fi de
su Jetpack en la lista de redes disponibles.
2. Cuando se lo solicite, ingrese su
contraseña de Wi-Fi. Su dispositivo con
Wi-Fi ahora está conectado a Internet.

Cómo administrar las redes y conexiones
de Wi-Fi
Una vez conectado a la red 4G LTE, la
configuración predeterminada le permite
conectar 15 dispositivos con Wi-Fi. La
red de Invitados se desactiva de manera
predeterminada y también se puede desactivar
desde el Jetpack o desde el sitio Web de
administración. (Ver Acceso a la configuración
avanzada [Accessing Advanced Settings]).
Para cambiar la cantidad de dispositivos que
pueden conectarse a cualquiera de las redes,
inicie sesión en el sitio Web de administración
del Jetpack y seleccione Dispositivos
conectados (Connected Devices) >
Modificar cantidad máxima de conexiones
(Change Max Connections) o Configuración
del Jetpack (Jetpack Settings) > Wi-Fi >
Avanzado (Advanced).
Carga universal
El puerto de carga universal le permite
cargar dispositivos externos, como teléfonos
inteligentes y tabletas.
Para cargar un dispositivo externo con el
Jetpack:
1. Encienda el Jetpack.
2. A
 bra la cubierta del puerto de carga Universal.
3. Conecte su dispositivo a un cable USB
y enchufe el cable en el puerto de carga
Universal.

Acceso a la configuración
[Accessing Advanced Settings]
ara acceder a la configuración avanzada
y administrar el Jetpack, puede iniciar
sesión en el sitio Web de administración del
Jetpack siguiendo los pasos a continuación:
1. Conecte su dispositivo con Wi-Fi al
Jetpack (ver Cómo conectarse a
Internet).
2. Abra un explorador web en su dispositivo
conectado e ingrese a
http://My.Jetpack o http://192.168.1.1.
3. Inicie sesión con la contraseña de
administración del Jetpack. Cuando
reciba su Jetpack, esta será la misma
que su contraseña de Wi-Fi (ver Cómo
encontrar el nombre y la contraseña de
Wi-Fi).
Control del uso de datos
Puede controlar el uso de datos de su
Jetpack y configurar alertas de uso a través
de su cuenta My Verizon. También puede ver
los detalles de uso actuales en la pantalla
de Inicio de su Jetpack o al tocar el ícono de
Uso de datos o al tocar Menú (Menu) > Uso
de datos (Data Usage)

Reinicio de su Jetpack
Para restaurar su Jetpack a su configuración
de fábrica, siga los pasos a continuación:
1. Asegúrese de que su Jetpack esté
encendido.
2. Quite la cubierta de la batería de la parte
trasera de su Jetpack y busque el botón de
Reinicio.

My Verizon
Administre su cuenta, controle
su uso, edite la información de su
cuenta, pague su factura y mucho
más en verizonwireless.com/
MyVerizon o con la aplicación My
Verizon en su dispositivo móvil.
Obtenga ayuda para usar su
Jetpack
Utilice la aplicación de Ayuda (Help)
directamente desde su Jetpack.
Desde su computadora, visite
verizonwireless.com/Support.

Botón de Reinicio

3. Presione el botón de Reinicio con un
gancho para papeles desdoblado hasta
que en la pantalla del Jetpack se lea
MiFi reiniciándose (MiFi Resetting).

NOTA: Al reiniciar su Jetpack, se reiniciarán
también las contraseñas de Wi-Fi.

Servicio de atención al cliente
Llame al 800.922.0204
Twitter @VZWSupport
Más información
Para acceder a la Guía de usuario,
diríjase a verizonwireless.
com/Support y busque su
dispositivo. O, desde el sitio web
de administración del Jetpack,
seleccione Inicio en Mi Jetpack (My
Jetpack Home) > Ayuda y soporte
(Help & Support) > Página de
soporte del dispositivo y Guía del
usuario (Device Support Page &
User Guide).

Información adicional
Su dispositivo inalámbrico y los servicios
de terceros
Verizon Wireless es el proveedor de
servicios de telefonía móvil asociado con
este dispositivo inalámbrico; sin embargo,
muchos de los servicios y prestaciones
que ofrece mediante este dispositivo
inalámbrico los proporciona en conjunto
con terceros o por medio de ellos. Verizon
Wireless no es responsable del uso que usted
haga de este dispositivo inalámbrico o de
cualquier aplicación, servicio o producto no
perteneciente a Verizon Wireless, incluida
la información personal que decida utilizar,
proporcionar o compartir con otros. Se
recomienda que use las opciones disponibles
de codificado para una mayor seguridad
cuando usa su dispositivo como puerta de
enlace Wi-Fi. Para más detalles, consulte su
manual del usuario. Es posible que se apliquen
términos y condiciones, condiciones de
usos y políticas de privacidad específicos de
terceros. Lea atentamente todas las políticas
y términos y condiciones aplicables antes de
utilizar este dispositivo inalámbrico y cualquier
aplicación, producto o servicio asociado.

Notas

