Primero lee esto

Guía de inicio rápido
Wi-Fi Connect from Sprint

Conserva los
equipos que tenías

Inicio
rápido
A Conexión
1. Si ya tienes un router, desconecta su conexión
Ethernet de tu módem.
2. Atornilla las 3 antenas en la parte superior de
tu Wi-Fi Connect.
3. Conecta un extremo del cable Ethernet
proporcionado en el módem y el otro
extremo en el puerto azul en la parte
posterior de tu Wi-Fi Connect.
4.Desenchufa el cable de corriente de tu
módem durante 10 segundos, y luego
vuelve a enchufarlo.
5. Enchufa el cable de corriente en tu
Wi-Fi Connect.
6. Presiona el botón Power ubicado en la parte
posterior del Wi-Fi Connect
7. Espera 1 minuto hasta que las luces
indicadoras azules de tu Wi-Fi Connect se
queden encendidas.

B Conecta tu teléfono
1. Busca en tu dispositivo las redes Wi-Fi
disponibles.
2. Selecciona la red de Wi-Fi Connect:
• ASUS_(4-digit ID)
3. Introduce la contraseña única que se
encuentra en la etiqueta situada en la parte
inferior de tu Wi-Fi Connect.

Mantén conectados tus dispositivos que tenías sin
cambiar su configuración

Activa las llamadas por Wi-Fi en tu
smartphone Android™

Opción 1:

Cuando las llamadas por Wi-Fi están habilitadas, tu
smartphone cambia automáticamente al modo de
llamada por Wi-Fi.

Reemplaza el router que tenías por tu
nuevo Wi-Fi Connect
Personaliza el nombre y contraseña de red de tu Wi-Fi Connect
para que coincida con tu antigua red. Consulta la guía técnica
para obtener más información.

1. Desde el menú Ajustes,
toca Wi-Fi Calling.
2. Confirma los detalles
de tu ubicación y
toca GUARDAR.
3. Después de proveer
los datos, conéctate
a la red Wi-Fi que
creaste al configurar
tu Wi-Fi Connect.
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Opción 2:
Usa el router que ya tienes con tu nuevo
Wi-Fi Connect
Conecta un cable Ethernet desde el puerto de Internet de tu
router a uno de los puertos amarillos en la parte posterior del
Wi-Fi Connect.

C ¡Estás conectado!
Para obtener más información y ayuda,
visita sprint.com/inhomecoverage o
llama al 1-866-556-7310.

Activa las
llamadas por Wi-Fi
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El router que
ya tienes

Nota: La tecla de marcación
cambiará para indicar que
están habilitadas las
llamadas por Wi-Fi.

Activa las llamadas por Wi-Fi en tu iPhone®
Cuando las llamadas por Wi-Fi están habilitadas, tu
iPhone cambia automáticamente al modo de
llamada por Wi-Fi.
1. Desde el menú Ajustes,
toca Phone > Wi-Fi Calls.
2. Toca el interruptor
Allow Wi-Fi Calls para
que cambie a la
posición ON y luego
toca Turn On.
3. Confirma los detalles
de tu ubicación y
toca Submit.
4.Después de proveer
los datos, conéctate
a la red Wi-Fi que
creaste al configurar
tu Wi-Fi Connect.

Nota: La barra de estado
mostrará Sprint Wi-Fi
cuando esté en el modo
de llamada por Wi-Fi.

Consulta la guía técnica para obtener información sobre cómo configurar la red, personalizar el router, establecer una nueva contraseña y crear una red de invitados.
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