
Gracias por adquirir el módem USB de banda ancha. El 

módem USB permite acceder a redes inalámbricas a alta 

velocidad. 

 
Nota: 

Este manual describe los procedimientos de instalación. Para obtener información detallada 

sobre cómo operar el programa de gestión, véase la sección de ayuda en línea del programa 

de gestión. 
 

Instalación de la tarjeta SIM/USIM/UIM 

Nota: 

 Si el módem USB cuenta con una tarjeta de Memoria de sólo lectura-Módulo de 

identidad de usuario (ROM-UIM), omita este paso. 

 No inserte una tarjeta micro-SIM ya que puede dañar la tarjeta y el módem USB; 

además, se pueden corromper los datos almacenados en la tarjeta. 
 

Compare la imagen de la izquierda con la de la derecha. La imagen de la izquierda muestra 

una tarjeta SIM/USIM/UIM. La imagen de la derecha muestra una tarjeta micro-SIM. 

 

 

 
 

Extraiga el sujetador de la tarjeta SIM/USIM/UIM o la tapa del módem USB. Busque el 

ícono de la tarjeta SIM/USIM/UIM.  

Inserte la tarjeta SIM/USIM/UIM de acuerdo con el borde biselado del ícono. 
 

Compare las imágenes de la izquierda con las de la derecha. Las imágenes de la izquierda 

ilustran el método correcto para instalar la tarjeta SIM/USIM/UIM. 

 

 

 

 
 
 

Nota: 

 Asegúrese de que el borde biselado de la tarjeta SIM/USIM/UIM esté ubicado como lo 

indica el ícono de la tarjeta SIM/USIM/UIM. 

 No extraiga la tarjeta SIM/USIM/UIM cuando esté siendo utilizada ya que esto puede 

dañar la tarjeta y el módem USB, y pueden corromperse los datos almacenados en la 

tarjeta. 

Instalación de la tarjeta microSD 

Abra el sujetador de la tarjeta microSD o extraiga la tapa del módem USB. Busque el ícono 

de la tarjeta microSD. Inserte la tarjeta microSD con el borde irregular ubicado tal como lo 

indica el ícono correspondiente. 
 

Compare las imágenes de la izquierda con las de la derecha. Las imágenes de la izquierda 

ilustran el método correcto para instalar la tarjeta microSD. 

 

 

 

 
 
 

Nota:  

 La tarjeta microSD es un accesorio opcional. Si no se suministra con el módem, puede 

adquirirla por separado. 

 Asegúrese de que el borde irregular de la tarjeta microSD esté ubicado como lo indica el 

ícono de la tarjeta microSD. 

 No extraiga la tarjeta microSD cuando esté siendo utilizada ya que esto puede dañar la 

tarjeta y el módem USB, y pueden corromperse los datos almacenados en la tarjeta. 
 

 

 



Instalación del programa de gestión del módem USB 

El procedimiento de instalación del programa de gestión depende del sistema operativo (SO) 

de la PC. En la siguiente sección, se toma como ejemplo el sistema operativo Windows XP. 

1.  Conecte el módem USB a la PC. 

 

 

 
 

2.  El sistema operativo detectará y reconocerá automáticamente el módem como hardware 

nuevo e iniciará el asistente de instalación para instalar el programa de gestión. 

Nota: 

Si el asistente de instalación no se inicia, abra Mi PC y busque el archivo AutoRun.exe en la 

unidad extraíble correspondiente al módem. Luego, haga doble clic en AutoRun.exe para 

iniciar el asistente de instalación. 
 

3.  Siga las instrucciones del asistente de instalación, tal como aparecen en pantalla. 

4.  Una vez que la instalación del programa haya finalizado, el ícono de acceso directo del 

programa de gestión aparecerá en el escritorio. 

Inicio del programa de gestión 

El programa de gestión se inicia automáticamente una vez instalado en la PC. Luego de la 

instalación, cada vez que se conecte el módem a la PC, el programa de gestión se iniciará 

automáticamente. 

También es posible hacer doble clic en el ícono de acceso directo que se encuentra en el 

escritorio para iniciar el programa de gestión. 

Indicador 

El indicador muestra el estado del módem USB. 

 

 Si el módem USB soporta redes WCDMA: 

 

Color Estado Descripción 

Verde Intermitente; se prende 

y apaga dos veces cada 

3 segundos 

El módem USB está encendido. 

Verde Intermitente; se prende 

y apaga una vez cada 3 

segundos 

El módem USB está registrándose con una 

red 2G. 

Azul Intermitente; se prende 

y apaga una vez cada 3 

segundos 

El módem USB está registrándose con una 

red 3G/3G+. 

Verde Encendido sin titilar El módem USB está conectado a una red 2G. 

Azul Encendido sin titilar El módem USB está conectado a una red 3G. 

Cian Encendido sin titilar El módem USB está conectado a una red 

3G+. 

Apagado - El módem USB no está conectado a la PC. 
 

 

 Si el módem USB soporta redes CDMA: 

 

Color Estado Descripción 

Azul Encendido sin titilar El módem USB está encendido. 

Azul Intermitente; se prende 

y apaga una vez cada 2 

segundos 

El módem USB está buscando redes o no ha 

encontrado ninguna red. 

Azul Intermitente; se prende 

y apaga dos veces cada 

2 segundos 

El módem USB ha encontrado una red. 

Azul Intermitente; se prende 

y apaga una vez cada 

0,2 segundos 

El módem USB está transmitiendo datos. 

Apagado - El módem USB no está conectado a la PC. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Normativa del Gobierno de Chile 

 
Este equipo cumple con la Resolución Exenta No. 403 del 2008 de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones relativa a radiaciones electromagnéticas. 

El valor de SAR máximo notificado a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los 

Estados Unidos) de este dispositivo es de 1.6 W/Kg. cumpliendo así con el límite máximo 

permitido. 
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