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Descripción del equipo
INTRODUCCIÓN

1. Botón de Menú

2. Ícono del estado 
de la señal y del 
servicio de roaming

3. Ícono del modo de 
la red

4. Ícono de la 
conexión Wi-Fi

5. Ícono de mensajes 
sin leer

6. Ícono de la batería

7. Botón de encendido

8. Puerto micro USB

9. Tapa de la batería

10. Hendidura para 
retirar la tapa trasera
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Icono Descripción

Ícono del estado de la señal y del servicio 
de roaming

Ícono del modo de la red

Ícono del flujo de datos

Conexión Wi-Fi y número de usuarios de acceso

Número de mensajes sin leer; máximo de 
100

Ícono de la capacidad de la batería; si la 
capacidad de la batería es de menos del 
25%, el ícono será rojo

Indicador del estado de WPS

Velocidad de datos para descargas y cargas

Diseño e íconos 
de la pantalla
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Instalación de Hardware 
Cómo instalar la tarjeta SIM
Para instalar la tarjeta SIM, sigue las siguiente instrucciones:
1. Retira la tarjeta SIM de la tarjeta externa y asegúrate de no tocar 

los contactos dorados al hacerlo.

2. Verifica que el equipo esté apagado. Quita la tapa de la batería 
y saca la batería.

3. Ubica la ranura para la tarjeta SIM. La bandeja SIM se abre o 
se cierra al deslizar la tapa metálica hacia la derecha o hacia la 
izquierda. Desliza la tapa de la bandeja SIM hacia la derecha 
para abrirla y sujeta la tarjeta SIM de tal manera que los 
contactos dorados estén boca abajo y alineados con la ranura 
para la tarjeta.

4. Introduce la tarjeta SIM en la ranura hasta que entre por 
completo. Luego, desliza la tapa de la bandeja SIM hacia la 
izquierda para cerrar la bandeja.

Importante: No dobles ni rayes la tarjeta SIM y evita exponerla a 
electricidad estática, agua o suciedad.

Cómo introducir y cargar la batería

1. Retira la tapa de la batería y alinea los contactos de la batería 
con los terminales en el compartimento de la batería, tal como se 
muestra a continuación. Presiona la batería hasta que haga clic.

2. Vuelve a colocar la tapa de la batería en el compartimento de 
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la batería y presiona las cuatro esquinas de la tapa hasta que 
haga clic.

3. El equipo viene con un cargador. Para cargarlo, conecta un 
extremo del cargador a un enchufe eléctrico y el otro extremo al 
puerto micro USB del equipo.

Cómo retirar la tarjeta SIM

1. Verifica que el equipo esté apagado. Quita la tapa de la batería 
y saca la batería.

2. Desliza la tapa de la bandeja SIM hacia la derecha para abrirla y 
retira con cuidado la tarjeta SIM de la ranura.

Cómo configurar la conexión Wi-Fi 

1. Oprime el botón de encendido durante 3 segundos (hasta que el 
logo de bienvenida aparezca en la pantalla). Después de unos 
segundos, verás el ícono de la conexión Wi-Fi en la pantalla.
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2. Busca la red (SSID) “Moxee HotspotXX_2.4G” o “Moxee 
HotspotXX_5G”. XX son los últimos dos dígitos del IMEI del 
equipo.

3. Haz clic en “Connect” (conectar) e introduce la contraseña 
de fábrica de tu equipo. El nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la 
contraseña aparecen en la pantalla “Wi-Fi Info” (información 
de Wi-Fi) de tu equipo o en la etiqueta SSID que se encuentra 
debajo de la tapa de la batería.

Importante: Este equipo buscará actualizaciones de software 
periódicamente, lo que puede consumir una pequeña cantidad de datos. 

Configuración de tu WPS
Si tu terminal admite WPS, no tienes que introducir la contraseña 
manualmente una vez que esté configurado. 
Para usar WPS, sigue estos pasos:
1. Habilita WPS en la WebUI. Para hacerlo, ve a Settings > Wireless 

> WLAN Settings > WPS.

2. Oprime el botón de menú del equipo hasta que aparezca la 
página “WPS Active” en la pantalla.

3. Oprime el botón de encendido para activar la función WPS.

4. Para conectarte al hotspot, habilita la función WPS en la terminal.

Cómo iniciar sesión en la interfaz de usuario Web (WebUI)

1. Asegúrate de que el hotspot esté conectado a la computadora u 
otra terminal a través de una red Wi-Fi o con un cable micro USB.

2. Abre un navegador en tu computadora u otro equipo conectado 
e introduce http://192.168.1.1 o http://device.WebUI en la barra 
de direcciones.

3. Introduce tu nombre de usuario y contraseña y haz clic en  
“Log In” (iniciar sesión). El administrador está autorizado para 
verificar y modificar los permisos de la configuración.

Importante: El nombre de usuario de fábrica es “admin”; la contraseña 
de fábrica es “12$XXX”, (“XXX” son los últimos tres dígitos del IMEI de 
tu hotspot).
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Importante: El nombre de usuario y la contraseña de fábrica figuran en 
la etiqueta del equipo. Para ver la información, retira la tapa trasera y 
la batería.

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Iniciar sesión en tu equipo
Para configurar tu equipo, abre un navegador web en tu terminal e 
introduce la dirección de Internet (URL) de fábrica:

1. Asegúrate  de conectar tu terminal (por ejemplo, tablet, 
computadora, etc.) al hotspot usando una red Wi-Fi o un cable 
micro USB.

2. Ve al navegador para iniciar sesión en http://192.168.1.1 o  
http://device.WebUI

3. El nombre de usuario predeterminado es: admin

La contraseña predeterminada es: 12$ seguido de los últimos 3 
dígitos del IMEI del equipo (por ejemplo: 12$123).

Te sugerimos que cambies la información de inicio de sesión y 
la contraseña de la WebUI de fábrica para evitar que usuarios no 
autorizados cambien la configuración del hotspot.
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¡Felicitaciones! Iniciaste sesión en tu hotspot correctamente. 
Después de iniciar sesión en el hotspot desde el navegador web, 
verás la página de inicio (Home) del hotspot.

Página de inicio
En esta sección puedes elegir una de las tres opciones a 
continuación para configurar tu equipo:

 
Botón “Internet Info” (información de Internet): Al hacer clic en el 
ícono , podrás ver el estado de tu conexión a Internet. 
Aparecerán el modo de Internet, el estado de la red, la hora de 
conexión y los parámetros relacionados con la conexión.

Botón “Wi-Fi Status” (estado de la red Wi-Fi): Al hacer clic en el 
ícono , podrás ver la información de Wi-Fi del hotspot. El estado 
de la conexión Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz, el SSID y la contraseña 
aparecerán en la pantalla.
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Botón “Clients” (clientes): Al hacer clic en el ícono  verás la 
información del cliente conectado. El nombre del equipo, la 
dirección IP y la dirección MAC del cliente conectado aparecerán 
en la pantalla.

SMS
Puedes hacer clic en “SMS” para ver los mensajes de texto que 
recibas de tu proveedor de servicio u otros.

Inbox (buzón de entrada): Puedes leer, eliminar, actualizar y 
seleccionar varios mensajes de texto.

Importante: El equipo solamente recibe mensajes de texto; no los envía.

Configuración
Haz clic en “Settings” (configuración) en la página principal para 
configurar el hotspot.

Internet
Conexión móvil
En este menú, puedes configurar la conexión de datos móviles.
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Importante: Si no sabes cuál es tu configuración APN, comunícate 
con tu proveedor de servicio. El hotspot admite “auto-APN”, lo que 
quiere decir que, en la mayoría de los casos, no tendrás que editar 
la configuración APN.

• Mobile Data (datos móviles): Habilita o deshabilita la conexión 
móvil

• Data Roaming (roaming de datos): Habilita o deshabilita la 
conexión de servicio de roaming

• Carrier Name (nombre de la compañía): Nombre del perfil APN

• Network Mode (modo de la red): 4G-LTE

• Network Operator (operador de la red): Auto/Manual; se sugiere 
“Auto”

Servicio móvil
WLAN Settings (configuración WLAN)
En este menú, puedes modificar la configuración de Wi-Fi del 
equipo hotspot.
Aquí puedes cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la 
contraseña. Después de modificar la configuración, haz clic en 
“Apply” (implementar).
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Importante: De hacer cambios en esta sección, es posible que debas 
volver a conectarte a la red Wi-Fi.

2.4 GHz es para 802.11b/g/n
5 GHz es para 802.11 a/ac/n

Importante: Si no conoces el canal de Wi-Fi o el ancho del canal, se 
sugiere elegir “Auto”.

WLAN MAC Filter (filtrado MAC para WLAN)
El filtrado de direcciones MAC (conocido también como filtrado 
en capas) es una función para las direcciones IPv4 que te permite 
incluir o excluir computadoras y equipos según sus direcciones 
MAC. Cada equipo Ethernet tiene su propia dirección MAC (control 
de acceso al medio). La dirección MAC se determina en la fábrica. 
Esta consiste de seis pares de caracteres hexadecimales (por 
ejemplo, 00:DS:GG:22:35:01).
Tienes que saber la dirección MAC de los equipos que quieres 
filtrar.
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Puedes escoger entre “Whitelist” (lista blanca) y “Blacklist” (lista 
negra). Para configurar ambas listas, selecciona la opción WLAN 
MAC Filter.

• Disable (desactivar) desactivará el filtrado MAC para WLAN.

• Whitelist solo permitirá la conexión de equipos con ciertas 
direcciones MAC.

• Blacklist solo impedirá la conexión a equipos con ciertas 
direcciones MAC.

Red
DHCP
En este menú, puedes modificar la configuración de DHCP. Los 
valores predeterminados son: 
• El servidor DHCP está habilitado

• Dirección IP del portal: 192.168.1.1

• Rango de la IP de DHCP: 192.168.1.100 a 192.168.1.200

• DHCP lease time (tiempo de concesión de DHCP): 24 horas 
(86400 segundos)

Haz clic en “Apply” (implementar) después de actualizar la 
configuración nueva.
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Funciones
Firewall (cortafuegos)
La función de firewall de alto desempeño de tu hotspot controla 
continuamente el tráfico de Internet. De esta manera, protege tu 
red y los equipos conectados a esta de ataques de Internet de 
carácter malicioso. En esta sección, puedes “Enable” (habilitar) o 
“Disable” (deshabilitar) la configuración del firewall/filtrado de IP.

Importante: Para habilitar el filtrado de IP, primero tienes que escoger 
“Enable” en la configuración del firewall. 

IP Filter (filtrado de IP)
Puedes filtrar los paquetes según la dirección IP, el protocolo o 
el número del puerto. La configuración de filtrado de IP incluye 
la dirección IP LAN, el puerto LAN, la dirección IP WAN, el puerto 
WAN y las funciones del protocolo.

• Whitelist (lista blanca): Establece los sitios web a los que 
los usuarios pueden acceder. Si la lista blanca está vacía, los 
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usuarios no tendrán acceso a Internet.

• Blacklist (lista negra): Establece los sitios web a los que no 
quieres que los usuarios accedan.

• El rango de valor del puerto LAN/WAN es 1-65535.

• La configuración no entrará en vigor hasta que hagas clic en el 
botón “Apply”.

Port Forwarding (redirección de puertos)
En esta sección, puedes habilitar el acceso a computadoras 
externas a FTP u otros servicios de LAN.

• Dirección IP: Esta dirección se le asigna a cada equipo 
conectado a una red de computadora que usa el protocolo de 
Internet (IP, por sus siglas en inglés) para comunicarse.

• Puerto LAN/WAN: La parte de la computadora que ofrece los 
servicios. Es una parte sola. El rango de valor del puerto LAN/
WAN es 1-65535.

• Protocolo: Protocolos determinados por los servicios.

Ejemplo: Cómo configurar la redirección de puertos para el 
puerto 21 (servidor FTP)
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Importante: Esto te permitirá dar acceso a otros a tu servidor FTP en tu 
LAN mediante WAN.

Paso 1: Asigna un IP estático a la computadora local principal del 
servidor FTP.

Paso 2: Inicia sesión en Gateway (portal) y ve a Settings 
(configuración) > Features (funciones) > Port Forwarding 
(redirección de puertos).

Paso 3:  Establece el puerto WAN a 21.
Establece la dirección IP de LAN como la dirección IP 
estática de la computadora.

 Establece el puerto LAN a 21.

Paso 4: Haz clic en “Apply” (implementar) para activarlo.

DMZ Settings (configuración DMZ)
Zona demilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) le permite a 
una red externa conectarse y comunicarse con los equipos LAN 
internos a través de esta interfaz WAN.

IP Address (dirección IP): Establece una dirección IP estática para 
la DMZ principal al marcar el botón de opción Enabled. Cabe notar 
que este IP estará expuesto a WAN/Internet.

Administración 
SNTP (protocolo simple de hora de red)
En esta sección, puedes sincronizar el reloj del sistema del equipo 
con la red.
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Administración del PIN
En esta sección, puedes habilitar o deshabilitar el PIN de la tarjeta 
SIM. Cabe notar que la tarjeta SIM se bloqueará si introduces el 
PIN incorrecto 3 veces. Para desbloquearla, deberás introducir un 
código PUK.

Importante: Deberás solicitar el código PUK a tu proveedor de servicio.

Device Information (información del equipo)
En esta sección verás la información básica de tu equipo. 
Comunícate con el proveedor de servicio para obtener más 
información.



18

• Device Name (nombre del equipo): Nombre del hotspot para su 
identificación.

• Software Version (versión del software): Es la versión actual de 
software con la que cuenta el hotspot.

• Hardware Version (versión del hardware): Es la versión de 
hardware del hotspot.

• IMEI (identidad internacional del equipo móvil): Es el número 
de identificación único que se usa para identificar el módulo 
4G-LTE.

• IMSI (identidad internacional del abonado a un móvil): Se usa 
para identificar el módulo 4G-LTE de manera única.

• MAC (control de acceso al medio): Un número único que 
identifica el hotspot.

System Admin (administración del sistema)
La cuenta admin puede cambiar toda la configuración del hotspot. 
Haz clic en “Apply” (implementar) para establecer un nombre de 
usuario y contraseña nuevos.

Importante: Para mantener a tu hotspot seguro, se recomienda crear una 
contraseña más difícil.
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Upgrade (actualizaciones) 
Tu hotspot puede detectar actualizaciones de firmware 
automáticamente. En esta sección, puedes verificar manualmente 
si hay un firmware nuevo para tu hotspot y hacer la actualización. 
Si hay una versión nueva, verás el ícono “new” en la WebUI. 
Puedes seleccionar el ícono para proseguir con la actualización. En 
la misma página, también puedes ver la información actual del 
software y el hardware.

Revisa si hay actualizaciones manualmente: 
Haz clic en el botón “Check for update” (buscar actualizaciones) 
para verificar si hay actualizaciones disponibles. De haber una 
disponible, te guiará para confirmar si quieres proceder con la 
actualización o no.
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Reboot (reinicio) y Reset (restablecer) 
En esta sección, puedes reiniciar el equipo o restablecer la 
configuración de fábrica.

• Reboot (reinicio): Selecciona esta opción para reiniciar el equipo.

• Reset (restablecer): Selecciona esta opción para restablecer el 
equipo.

Cierre de sesión
Haz clic en “Log out” para cerrar sesión en tu hotspot. Cuando 
cierras la sesión, volverás a la pagina de inicio de sesión. 

Diagnóstico y solución de problemas
Si tienes problemas con el equipo, estos son algunos consejos 
para solucionarlos:

1. Si el equipo no responde, oprime el botón de encendido por 8 
segundos para reiniciarlo.

2. Si sigue sin responder, restablece el equipo a su configuración 
de fábrica.

Preguntas y respuestas
P: ¿Qué hago si veo el nombre de la red Wi-Fi (SSID) pero no me 

puedo conectar?
R: 1. Revisa que la contraseña esté correcta. 
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    2. Revisa si la protección por WPS está habilitada en tu 
computadora. Si es así, revisa el equipo para saber si necesitas 
completar una acción en tu computadora relacionada con WPS.

P: ¿Qué hago si no hay servicio?
R: Es posible que esto se deba a una señal de red inestable o a un 

problema de hardware.
Puedes probar las soluciones a continuación:
1. Si estás en un edificio o cerca de una estructura que pudiera 

estar bloqueando la señal, cambia la posición o ubicación del 
equipo. Por ejemplo, coloca el equipo cerca de una ventana.

2. Revisa el hardware para ver si tiene piezas sueltas o algún daño.

3. Inicia sesión en la WebUI para ver si hay mensajes de error. 
Como verás a continuación, hay dos tipos de mensajes de error 
que pueden emerger cuando inicias sesión en la WebUI. Sigue 
los pasos que se te indiquen.

P: ¿Qué hago si se me olvidó la contraseña de la conexión Wi-Fi?

R: La contraseña de Wi-Fi está en la página Wi-Fi Info (información 
de Wi-Fi) en la pantalla LCD.

2. También puedes restablecer el equipo a sus valores de fábrica. 
Para hacerlo, oprime el botón de reinicio (reset) durante 5 
segundos.

P: ¿Qué hago si se bloquean el PIN o el PUK?
R: Si la tarjeta SIM está bloqueada, deberás introducir un PIN. Inicia 

sesión en la WebUI (http://192.168.1.1 o http://device.WebUI) e 
introduce el PIN o el código PUK que recibiste de tu proveedor 
de servicio.
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Importante: Si introduces el PIN equivocado 3 veces, necesitarás el PUK. 
Si introduces el PUK equivocado 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará 
permanentemente.

Información de salud y seguridad
Para el propietario 
• De no tener la protección adecuada, algunos equipos 

electrónicos, tal como el sistema eléctrico de los vehículos, son 
susceptibles a la interferencia electromagnética que emite tu 
equipo. Comunícate con el fabricante de tu equipo antes de 
usarlo si es pertinente.

• La operación de tu equipo puede interferir con equipos médicos 
tales como audífonos y marcapasos. Siempre mantén el equipo 
a una distancia de más de 20 centímetros de ese tipo de equipo 
médico cuando esté encendido. De ser necesario, apaga el 
equipo. Comunícate con un médico o con el fabricante del 
equipo médico antes de usar tu equipo.

• Conoce los límites de uso cuando llevas tu equipo a lugares 
como depósitos de petróleo, plantas químicas, lugares con gases 
explosivos o donde se procesen productos explosivos. Apaga el 
equipo de ser necesario.

• Se prohíbe el uso de equipos de transmisión electrónica en 
aviones, estaciones de gasolina y hospitales. Respeta y cumple 
las advertencias y apaga tu equipo en estos casos.

• No toques la parte interior de la antena si no es necesario; 
hacerlo afectará el desempeño de tu equipo.

• Guarda tu equipo fuera del alcance de niños pequeños. El 
equipo puede causar lesiones si se usa como juguete.

• Para evitar quemaduras, no toques las partes metálicas de tu 
equipo cuando esté en funcionamiento.

Cómo usar tu equipo
• Usa solamente los accesorios originales o autorizados. Usar 

partes no autorizadas puede afectar el rendimiento de tu equipo, 
además de violar lo que dictan las normas nacionales acerca de 
los terminales de telecomunicación.
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• Evita usar tu equipo dentro o cerca de estructuras metálicas o 
establecimientos que pueden emitir ondas electromagnéticas, ya 
que la recepción de la señal podría verse afectada.

• Tu equipo no es resistente al agua. Mantenlo seco y guárdalo en 
un lugar sombreado y frío.

• No uses tu equipo inmediatamente después de cambios 
drásticos en la temperatura porque puede crearse humedad 
dentro y fuera del equipo. Espera que el equipo se seque antes 
de encenderlo y usarlo.

• Trata a tu equipo cuidadosamente. No lo dejes caer, no lo dobles 
ni lo golpees porque se puede dañar.

• No intentes desarmar el equipo.

• Para operar el equipo, se recomienda un rango de temperaturas 
de 14 °F (-10 °C) a 113 °F (45 °C) y un rango de humedad del 5 % 
al 95 %.

Cómo manejar la batería
• No hagas cortocircuito con la batería; hacerlo puede provocar 

calor excesivo y fuego.

• No guardes la batería en lugares calientes ni la tires al fuego 
porque puede ocasionar una explosión.

• No desarmes ni modifiques la batería.

• Si no vas a usar la batería durante un período prolongado, 
retírala de tu equipo y guárdala en un lugar fresco y seco.

• Nunca uses baterías o cargadores dañados o desgastados.

• Devuelve la batería desgastada al proveedor o tírala en un 
contenedor de reciclaje aprobado. No la tires con tu basura 
regular.

¡ADVERTENCIA! No toques la batería si está dañada.

Garantía limitada
Esta garantía no cubre defectos o errores en el Producto causados por:
i. Desgaste razonable.
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ii. El incumplimiento por parte del Usuario final de las instrucciones 
o procedimientos indicados para su instalación, operación o 
mantenimiento.

iii. El maltrato, uso indebido o descuido del Producto por parte del 
Usuario final, o si el Producto se instala, desarma, almacena, 
repara u opera inadecuadamente.

iv. Modificaciones o reparaciones que no se hayan hecho por el 
fabricante o en un centro de servicios autorizado.

v. Averías eléctricas, sobretensiones, incendios, inundaciones, 
accidentes, acciones de terceros u otros eventos 
razonablemente ajenos al control del fabricante.

vi. El uso de productos de terceros o el uso en conjunto con 
productos de terceros, si los defectos surgen a raíz de la 
combinación en el uso.

vii. Cualquier otro motivo que vaya más allá del alcance del uso 
regular previsto para el Producto.

• El Usuario final no tendrá derecho a rechazar o devolver el 
Producto, ni a recibir un reembolso del Producto de KonnectONE 
en las situaciones mencionadas.

• Esta garantía es la única responsabilidad de KonnectONE ante 
artículos defectuosos o no conformes, y reemplaza a cualquier 
otra garantía, ya sea expresa, implícita o legal, entre las que 
se incluyen, a modo de ejemplo, las garantías implícitas de 
comerciabilidad o idoneidad para un fin específico, a menos que 
lo exijan las cláusulas obligatorias de la ley.

Limitación de Responsabilidad
KonnectONE no será responsable de la pérdida de ganancias 
ni de daños indirectos, especiales, incidentales o emergentes a 
partir del uso de este producto vinculados a este, inclusive si los 
daños se le habían notificado a KonnectONE, si se conocían o si se 
debía conocer la posibilidad de que estos surgieran. Estos daños 
incluyen, a modo de ejemplo, pérdida de ganancias, interrupción 
de actividad comercial, costo de capital, costo de instalaciones o 
productos sustitutos o cualquier costo vinculado a la inactividad.



25

Energía de radiofrecuencia (RF)
Este modelo cumple con las exigencias gubernamentales respecto 
a la exposición a ondas de radiofrecuencia.
El equipo está diseñado y fabricado de tal modo que no se 
superan los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) 
establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, 
por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos:
El estándar de exposición para equipos móviles emplea una unidad 
de medida conocida como coeficiente de absorción específica 
(SAR, por sus siglas en inglés). El límite del SAR determinado 
por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas del SAR se realizan 
usando posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la 
FCC mientras el equipo transmite a su nivel máximo de energía 
certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. A pesar 
de que el SAR se determina al nivel máximo de energía certificado, 
el nivel real mientras opera el equipo puede estar muy por debajo 
de ese valor. Esto se debe a que el equipo está diseñado para 
funcionar a múltiples niveles de energía, de manera tal que solo 
use la posición que necesita para llegar a la red. En términos 
generales, cuanto más cerca esté de una estación base móvil, 
menor será la potencia de salida.
El valor máximo de coeficiente SAR de este modelo cuando se 
usa en el cuerpo, de acuerdo con lo informado a la FCC y según 
lo descrito en este manual de usuario, es de 1.06 W/kg. (Las 
mediciones usando el equipo en el cuerpo son diferentes según el 
modelo, y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos 
de la FCC).
A pesar de que existen diferencias entre los distintos valores del 
SAR de varios equipos y en varias posiciones, todos cumplen los 
requisitos del gobierno.
La FCC emitió una autorización de equipo para este modelo con 
todos los niveles del SAR informados evaluados en conformidad 
con las pautas de exposición a RF de la FCC. La información del 
SAR sobre este modelo está archivada en la FCC y se encuentra 
en la sección “Mostrar autorizaciones” (Display Grant) en  
http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/, bajo la identificación:  
2APQU-K779HSDL
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Cumplimiento de las normas de la FCC 
Identificación de la FCC: 2APQU-K779HSDL
Este equipo cumple con la sección 15 de las normas de la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).
El funcionamiento está sujeto a dos condiciones que se indican 
a continuación: (1) este equipo no deberá causar interferencias 
perjudiciales y (2) este equipo deberá aceptar todas las 
interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un 
funcionamiento no deseado.

Advertencia: Realizar cambios o modificaciones no aprobadas 
expresamente por el fabricante podría anular la autorización del 
usuario para operar el equipo. 

Importante: Este equipo ha sido sometido a pruebas, y los 
resultados indican que cumple con los límites para los equipos 
digitales de clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas 
de la FCC. Dichos límites han sido establecidos para brindar 
protección razonable contra interferencias perjudiciales en 
instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza 
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no 
se garantiza que no ocurrirán interferencias en una instalación 
particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial para 
la recepción de radio o televisión (lo cual se puede determinar 
encendiendo y apagando el equipo), se aconseja al usuario 
que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las 
siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a un enchufe en un circuito que no sea el 

que se está usando para conectar el receptor.
• Consultar a un concesionario o a un técnico de televisión o radio 

experimentado para obtener ayuda.

  ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo
 www.P65Warnings.ca.gov.


