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1. Precauciones de uso

No encienda el dispositivo cuando su uso esté prohibido o pueda causar interferencias 
o daños.

Siga las normativas de los hospitales y centros de salud. Apague el  dispositivo 
cuando se encuentre cerca de aparatos médicos.

Apague el dispositivo cuando se encuentre en un avión. El dispositivo puede 
provocar interferencias en las señales de control  del avión.

Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de dispositivos electrónicos de 
gran precisión. El dispositivo puede afectar al rendimiento de estos dispositivos.

No intente desmontar el dispositivo ni sus accesorios.

Solo el personal calificado puede reparar este dispositivo.

No coloque el dispositivo ni sus accesorios en lugares con un campo electromagnético 
elevado.

No coloque equipos de almacenamiento magnéticos cerca del  dispositivo. 
La radiación emitida por el dispositivo puede borrar la información almacenada en 
estos.

No coloque el dispositivo en lugares con una temperatura elevada ni lo utilice en un 
lugar en el que haya gases inflamables, por ejemplo una gasolinera.

Mantenga alejado el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños. 
No permita que los niños utilicen el dispositivo sin haber recibido instrucciones.

Utilice únicamente cargadores y baterías aprobados para evitar explosiones.
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2. Descripción General

Este dispositivo le permite compartir una conexión a Internet de banda ancha móvil mediante Wi-Fi. Puede co-

nectar a este dispositivo la mayoría de dispositivos con Wi-Fi incorporado (por ejemplo, PC, dispositivos de juego 

móviles, smartphones o tablets). Este dispositivo no puede utilizarse en espacios reducidos en los que el flujo de 

aire sea limitado, por ejemplo dentro  del bolsillo de una chaqueta, dentro de un bolso, etc.

3. Requisitos de Sistema

Este LINKZONE es compatible con dispositivos Wi-Fi que admiten 2.4GHz (802.11 b/g/n)  o  5GHz (802.11 a/n/c) 

y tienen navegador.

4. Descripción del Dispositivo

A continuación, se ofrece la descripción del dispositivo:

Tecla encendido

 * Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo.

 * Mantenga pulsada la tecla de encendido durante 10 segundos para reiniciar.

Indicador de señal

 * Azul fijo: Conectado a Internet

 * Azul intermitente: Desconectado de Internet.

 * Rojo fijo: Sin servicio / Sin señal / Sin SIM / SIM no válida.
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Indicador de Wi-Fi

 * Azul fijo: El Wi-Fi está conectado.

 * Apagado: El Wi-Fi está desconectado.

 Indicador SMS

 * Azul fijo: Mensaje(s) no leído(s).

 * Azul intermitente: La bandeja de entrada está llena.

 * Apagado: No hay ningún mensaje no leído.

 Indicador de la batería

 * Azul fijo: Nivel de batería: 21 - 100 %

 * Azul intermitente: El dispositivo está cargando.

 * Rojo fijo: Nivel de batería: 0-20%

 Conector micro-USB 2.0

 Use el micro-USB 2.0 para cargar.

 

5. Conexión en Modo WiFi

 Paso 1: Utilice el gestor del Wi-Fi del dispositivo con Wi-Fi integrado para seleccionar el nombre de la red

 (SSID).Encontrará la contraseña predeterminada en la etiqueta ubicada en la parte inferior de la tapa de la batería.

 En una PC con Windows:

  a. Haga clic en Conexiones de red inalámbricas en la barra de tareas

  b. Vea las redes disponibles.

  c. Seleccione la SSID adecuada en la lista de redes disponibles.

 Desde un Mac:

  a. Seleccione Preferencias del sistema.

  b. Seleccione Red.

  c. Seleccione el SSID adecuado en el menú desplegable.
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En un dispositivo iOS:

  a. Seleccione Ajustes.

  b. Seleccione Wi-Fi.

  c. Seleccione el SSID adecuado de las redes disponibles.

En un dispositivo con sistema operativo Android:

  a. Seleccione Ajustes.

  b. Seleccione WLAN.

  c. Seleccione el SSID adecuado de las redes disponibles.

Paso 2: Introduzca la clave Wi-Fi cuando se le solicite una clave de seguridad. Nota: Puede encontrar la 

contraseña de la red Wi-Fi predeterminada en la etiqueta ubicada en la parte inferior de la tapa de la batería.

  

6. Interfaz Usuario Web 

6.1. Compatibilidad

  La interfaz de usuario web es compatible con los siguientes navegadores:

  * Mozilla Firefox

  * Safari 4.0.2 o posterior

  * Internet Explorer 9.0 o posterior

  * Microsoft Edge

  * Opera

  * Google Chrome

6.2. Inicio de sesión en la página de inicio

  a. Abra el navegador web.

  b. Introduzca http://192.168.1.1 en la barra de dirección y pulse Intro. Se cargará la pantalla de inicio, como se   

  muestra en la captura de pantalla de abajo.
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  c. Inicie sesión para cambiar el SSID y la contraseña de su dispositivo

  d. LINKZONE o cambiar otros ajustes básicos.

  e. La pantalla de inicio y la aplicación Link Wi-Fi comparten la misma contraseña. Contraseña predeterminada: admin

6.3. Barra Estado - Iconos

  Puede hacer clic en Estado para ver información básica sobre su dispositivo, los dispositivos conectados y  

  los dispositivos bloqueados.
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* Internet / Wi-Fi

 La información de su dispositivo, incluyendo Internet y Wi-Fi. Aquí puede   conectar, desconectar o cambiar el  

 SSID del dispositivo.

6.4. Mensajes

En la sección Mensajes encontrará lo siguiente:

 a. Recibidos: Los mensajes recibidos aparecen aquí. 

 b. Enviados: Los mensajes enviados aparecen aquí. 

 c. Borradores: Aquí se guardan los mensajes no enviados.

 d. Nuevo mensaje: Escriba un nuevo mensaje.

 e. Reenvío de SMS: Reenvía mensajes a un número de móvil de un destinatario.

 f. Ajustes de SMS: Configurar los ajustes de mensajería.

 g. Cómo leer un SMS: Haga clic con el botón izquierdo en el contenido del mensaje que desea leer.

 h. Cómo enviar un SMS:

  * Haga clic en Mensajes.

  * Haga clic con el botón izquierdo en Mensaje nuevo.

  * Introduzca el número del destinatario y el contenido del mensaje.

  * Haga clic en Enviar.

Nota: También puede guardar un mensaje en Borrador haciendo clic en Guardar.

i. Cómo reenviar un SMS:

 * Haga clic en el contenido del mensaje que desea reenviar.

 * Haga clic en Reenviar.

 * Introduzca el número del nuevo destinatario.

 * Haga clic en Enviar.
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j. Cómo responder a un SMS:

 * Haga clic con el botón izquierdo en el mensaje de Recibidos que desea responder.

 * Haga clic en Responder.

 * Introduzca el contenido que desea enviar.

 * Haga clic en Enviar.

k. Cómo borrar un SMS:

 * Localice el mensaje que desea borrar en la carpeta Recibidos, Enviados o Borradores.

 * Marque la casilla de la columna más a la derecha del mensaje o mensajes que desea borrar.

 * Haga clic en Borrar.

l. Cómo borrar todos los SMS:

 * Haga clic con el botón izquierdo en la parte superior de la columna para seleccionarlos todos.

 * Haga clic en Borrar.

m. Cómo activar los informes de entrega de SMS:

 * Haga clic en Configuración de SMS.

 * Haga clic en   .

n. Cómo desactivar los informes de entrega de SMS:

 * Haga clic en Configuración de SMS.

 * Haga clic en 

o. Cómo habilitar el reenvío de SMS:

 * Haga clic en Reenvío de SMS.

 * Haga clic en   .

 * Escriba el número del destinatario.

 * Haga clic en Aplicar.
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p. Cómo deshabilitar el reenvío de SMS:

 * Haga clic en  

 * Haga clic en Aplicar.

q. Ajustes de SMS:

 * Informes de entrega de SMS: Aquí puede activar o desactivar los informes de entrega.

 * Centro de SMS: Este es un ajuste predefinido que no se puede editar.

 6.5. Ajustes

 Puede ir a Configuración y realizar cambios en:

 6.5.1. Marcado

a. Conexión de red

La conexión de red le permite configurar el modo de conexión y el roaming de datos.

b. Administración del perfil

 La administración del perfil le permite configurar un perfil de APN o editar/borrar perfiles existentes creados  .  

 con anterioridad.

 • Cómo añadir un nuevo perfil:

  1. Haga clic en Nuevo.

  2. Introduzca los ajustes de conexión para su proveedor de red, es obligatorio indicar un Nombre de perfil y  

   un número de marcación.

  3. Haga clic en Guardar.

 • Cómo editar un perfil:

  1. Seleccione el perfil en la lista de administración del perfil.

  2. Haga clic en Editar para cambiar los parámetros.

  3. Haga clic en Guardar.

 • Cómo borrar un perfil:

  1. Seleccione el perfil en la lista de administración del perfil.

  2. Haga clic en Borrar.
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Nota: El perfil predeterminado no se puede borrar.

 • Definición como predeterminado:

  1. Seleccione el perfil en la lista de administración del perfil.

  2. Haga clic en Establecer como predeterminado.

Nota: Cuando el nuevo perfil se haya definido como predeterminado, se añadirá (Predeterminado) al nombre de perfil.

c. Ajustes de red:

 Puede establecer el modo de búsqueda de red en Auto. o Manual, y cambiar el modo de red a Auto. o Solo 4G.

 No olvide hacer clic en Aplicar después de realizar cambios.

d. Plan mensual

 Aquí puede establecer su plan de datos mensual, definir un límite de datos,configurar los ajustes de   

desconexión automática, etc.

6.5.2. Wi-Fi

a. Básico

 • Wi-Fi: Puede escoger la banda de su Wi-Fi. 2,4 GHz, 5 GHz o Deshabilitado.

 • SSID: Este es el nombre de la red Wi-Fi, que se utiliza para identificar su red Wi-Fi. El SSID puede tener entre 1  y 32

   caracteres de longitud.

 • Difusión SSID: Este ajuste está activado de forma predeterminada.

    Nota: Si opta por desactivarlo, el SSID dejará de mostrarse y tendrá que volver a introducirlo manualmente.

 • Seguridad: Puede escoger el modo de seguridad. Las opciones disponibles son Deshabilitado, WEP, WPA,   

    WPA2 o WPA/WPA2.

 • Encriptación: Está establecido como Auto. de forma predeterminada. Las opciones disponibles son TKIP, AES o Auto.

 • Contraseña Wi-Fi: Aquí puede comprobar su clave Wi-Fi.

b. Avanzado

 • País/Región: Aquí puede seleccionar el país/región.

 • Canal: Distintas regiones tienen distintos canales (canales del 1 al 11 en FCC [EE. UU.] / IC [Canadá]; canales  

   del 1 al 13 en ETSI [Europa]; canales del 1 al 13 en MKK [Japón]).
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 • Modo 802.11: Puede seleccionar una de las opciones disponibles en el menú desplegable. Para 2,4 GHz, está   

 establecido como 802.11b/g/n de forma predeterminada. Para 5 GHz, está establecido como 802.11a/c de forma 

predeterminada.

• Aislamiento AP: Puede activar o desactivar esta función.

• Ancho de banda: Puede seleccionar una de las opciones disponibles en el menú desplegable. Está establecido 

como Auto. de forma predeterminada.

6.5.3. Configuración Avanzada

a. Filtro de IP

 De forma predeterminada, cualquier dispositivo conectado al dispositivo LINKZONE puede acceder a Internet.  ..  

 Puede utilizar el filtro IP para bloquear el acceso a Internet de dispositivos concretos.

 • Deshabilitado: Los usuarios pueden acceder a todas las direcciones IP.

 • Lista blanca: Los usuarios pueden acceder únicamente a las direcciones IP de esta lista.

 • Lista negra: Los usuarios no pueden acceder a las direcciones IP de esta lista.

b. Filtro de MAC

  De forma predeterminada, cualquier dispositivo puede conectarse a su dispositivo LINKZONE. Puede utilizar el

  filtro de MAC para bloquear el acceso a su LINKZONE de dispositivos concretos.

  • Deshabilitado: Todas las direcciones MAC puede acceder a su dispositivo LINKZONE.

  • Lista blanca: Solo las direcciones MAC de la lista blanca pueden acceder a su dispositivo LINKZONE.

  • Lista negra: Las direcciones MAC de la lista negra no pueden acceder a su dispositivo LINKZONE.

c. Filtro de URL

  Esta función habilita que todos los usuarios conectados no puedan visitar un sitio web determinado durante  ..  

  cierto período de tiempo.

Nota: Al bloquear un URL es posible que no se bloquee una aplicación asociada. Por ejemplo, añadiendo www.
facebook.com es posible que no se bloquee el uso de la aplicación Facebook en el dispositivo especificado.

6.6. Sistemas

6.6.1. Información
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Puede ver la información de su dispositivo aquí, como por ejemplo el IMEI, su número, la versión de software o la 

dirección MAC.

6.6.2. Gestión de la SIM

 *  Contraseña de inicio de sesión

  Introduzca su contraseña actual y confirme una nueva contraseña. La contraseña elegida debe tener entre 4   

    y 16 caracteres.

 *  Administración del PIN

 Permite administrar el PIN, habilitarlo, deshabilitarlo, cambiarlo o validarlo automáticamente.

 *  Crear copia de seguridad y restablecer

¿Cómo guardar la configuración?

 Haga clic en Copia de seguridad para realizar una copia de seguridad de la configuración actual del dispositivo. 

 Tanto en Windows como en MAC OS, se guarda en la carpeta “Descargas”.

¿Cómo restaurar la configuración?

 I. Haga clic en Examinar para seleccionar un archivo.

 II. Haga clic en Restaurar.

 *  Reiniciar y restablecer

  Haga clic en Reiniciar para apagar y volver a encender el dispositivo o haga clic en Restablecer para volver a los

  ajustes predeterminados de fábrica.

6.6.3. Actualizar

 Haga clic en Buscar actualizaciones. El dispositivo LINKZONE comprobará si hay actualizaciones disponibles.

 Si encuentra una, puede hacer clic en Descargar. Cuando el archivo se haya descargado correctamente, podrá

  hacer clic en Actualizar.

 Nota: No apague el dispositivo LINKZONE durante el proceso de actualización, ya que podría dañar el dispositivo.


