Abrir

Insertar batería

Cargar

Empezar
Pulsa y mantén pulsado el botón de
encendido/apagado

Conectividad

Ahorro de energía
Selecciona Wi-Fi en los ajustes de tu
ordenador, smartphone o tablet y selecciona
el nombre de tu red Wi-Fi para móvil.

Si transcurren 30 segundos sin pulsar un
botón, todas las luces LED se apagarán. Pulse
cualquier botón para volver a encenderlas.

Introduce la contraseña para establecer la
conexión y abrir la aplicación web.

Si transcurren 10 minutos sin usar el wifi, la
conexión a la red móvil se apagará. Cuando
pulse cualquier tecla o cuando el dispositivo
acceda al wifi, la red volverá a conectarse
automáticamente.

Cuando te conectes a la red por primera vez
es posible que tengas que activar la tarjeta
SIM. Si el sistema te pide que desbloquees tu
tarjeta SIM, entra en
http://vodafonemobile.wifi e introduce el
PIN de tu tarjeta SIM.
Pasa página para obtener más información
sobre cómo utilizar tu Wi-Fi Vodafone Móvil.

Si transcurren 30 minutos sin usar el wifi,
la red wifi se apagará. Pulse cualquier botón
para volver a encender la red wifi.

Uso de la interfaz web en vodafonemobile.wifi
Puedes encontrar la
aplicación web en
vodafonemobile.wifi si no
aparece automáticamente
cuando te conectes. A
continuación, inicia sesión
con la contraseña admin.

Botones y LED

Significado de las luces
Señal

Encendido

WPS

Azul fijo - Conectado a una red 4G
Azul intermitente - Conectado a una red 3G
Morado fijo - Conectado a una red 2G

Después podrás ver el estado
de tu red y del wifi, los datos
que has usado, obtener ayuda
y asistencia, e incluso enviar
y recibir mensajes SMS desde
tu ordenador.
Señal Wi-Fi SMS Batería

SMS
Azul fijo - Nuevo SMS
Azul intermitente lento - Bandeja de
entrada de SMS llena
Azul intermitente rápido - Actualización
del dispositivo disponible en
vodafonemobile.wifi

Rojo fijo - Registrado en la red, pero no
conectado (sin internet)

Sin luz - No haySMS

Rojo intermitente - Sin conexión. Esto
puede deberse a que la tarjeta SIM no se
ha insertado correctamente o a que no hay
señal de red.

Azul fijo - Batería complete

Baterie

Azul intermitente - Cargando

Wi-Fi

Rojo fijo - Batería baja

Azul fijo - Wi-Fi activo

Sin luz - En espera - no se está cargando

Los botones
Botón de encendido
Pulse y mantenga pulsado el botón durante
3 segundos para encender o apagar el
dispositivo.
Pulse brevemente para que el LED entre en
modo activo o de suspensión.
Pulse y mantenga pulsado durante 10
segundos para reiniciar el dispositivo.

Vodafone R219t
Mobile WiFi
Guía de inicio rápido

Botón WPS
Pulse y mantenga pulsado el botón durante
3 segundos para encender el WPS.
Restablecer
Pulse el botón de encendido y el botón WPS
al mismo tiempo durante 13 segundos para
restablecer el dispositivo al modo de fábrica.
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