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Portal de configuracion modem telcel



Conozca su módem Telcel 4G para Internet en casa o lleve su módem Telcel donde necesite una conexión. Este artículo explica cómo obtener, instalar y cuidar un módem Telcel. Para configurar un módem Telcel, simplemente haga lo siguiente: Inserte la tarjeta SIM en el módem Telcel 4G. Elija un
lugar en la casa para colocar su módem Telcel. Conecte el módem Telcel a la corriente eléctrica. Asegúrese de que los indicadores del módem Telcel sean azules. Coge tu teléfono y ve a &gt; Wi-Fi y redes. Busque el nombre de la red de módems Telcel. Debe ser lo mismo que en la escritura de la
etiqueta del módem Telcel en la parte inferior del módem telcel. Una vez que lo haya encontrado, selecciónelo e introduzca la contraseña que viene con el módem Telcel. Cuando hayas iniciado sesión, verás una notificación. Haga clic. Abrirá el formulario. Introduce tus datos: nombre, dirección de
correo electrónico y número de teléfono móvil. Cuando haya terminado, haga clic en Confirmar datos. Confirma la ubicación del módem Telcel. Acepte las condiciones de uso. Recibirá un correo electrónico de confirmación para activar el módem Telcel. Recibirá un SMS con un código de verificación.
Cuando lo introduzcas en la página de Telcel donde te registraste, se te activará la opción de crear una contraseña (usa mayúsculas, letras minúsculas y números). Haz clic en Crear una cuenta de Internet en tu casa. Compruebe que ahora puede navegar. Ojo: Si los módems están en rojo, debe
cambiar la ubicación. Tenga esto en cuenta que su contraseña de módem Telcel y la contraseña que genera al registrarse no es la misma. La contraseña del módem Telcel le permite a usted o a sus invitados conectarse a Telcel. La contraseña de registro le permitirá acceder al portal de Internet en su
Casa, ver el consumo, consultar la factura de telcel, pagarla y comprar servicios adicionales. El módem de Telcel para Internet en Casa Telcel tiene planes de Internet en su hogar que incluyen un módem Telcel al firmar una fecha límite forzada en el Centro de Servicio al Cliente de Telcel. Sabías que...
Su Telcel House tiene 5 paquetes de internet. El más barato es $229 al mes, y el más caro es $799 al mes. El módem Telcel funciona con una tarjeta SIM a la que se le asigna un número de teléfono que sirve como identificación y para administrar el plan en el portal My Telcel. El uso de la tarjeta Sim
es exclusivo del módem Telcel que se proporciona al contratar con el plan de Internet de Telcel. Esta es la calidad del módem de Internet Telcel en su hogar: Instalarlo no requiere maquinaria especializada. Es inalámbrico. El tamaño es pequeño (colocado en la palma de la palma de la mano). Tiene
una garantía de 12 meses. Le permite conectar 10 dispositivos a la vez. Su precio varía dependiendo del modelo existente y del plan de contrato. Si paga cuentas telcel para su plan de Internet en telcel Home dentro de los 30 días calendario de la fecha límite del mes, el costo del módem telcel se
perdona a 100 Cien. De lo contrario viene una tarifa de equipo, la cantidad de los cuales depende del plan de contrato. Recomendación: Para una mejor visualización, lo mejor es conectar hasta 5 dispositivos a un módem Telcel en 10 Mbps y 2 dispositivos en los planes de módem de 5Mbps de Telcel,
entregados por Telcel, pueden ser de diferentes marcas. Dos modelos muy comunes - el módem ZTE Telcel MF253V o módem huawei Telcel B310s-518. El módem de Internet Telcel en su casa debe permanecer en casa donde se activó, de lo contrario el servicio de Internet Telcel se suspende hasta
que el módem Telcel vuelva a su ubicación original. Si desea cambiar su dirección, debe actualizar su dirección en el Centro de Servicio al Cliente de Telcel y cubrir una tarifa de $100 por cada cambio en la ubicación del módem telcel. Mover el módem Telcel dentro de la casa Puede asegurarse
simplemente de que el indicador de modo de red es azul. Si es rojo, significa que no hay buena señal en este lugar. El modelo Alcatel Telcel Modem Link Zone MW41NF es un dispositivo portátil que le permite conectarse a Internet dondequiera que pueda ir. Está disponible en el CAC de Telcel y en
línea en el sistema de prepago de Telcel. El módem portátil de Telcel cuesta $2,299. Estas son sus características: Tiene una capacidad de 256 MB. Es compatible con dispositivos iOS y Android. Soporta 15 dispositivos conectados simultáneamente a velocidades 4G LTE. Su batería dura unas 7 horas.
La duración de la batería depende ligeramente de si se conecta a 3G, 4G o GSM. Tiende a durar menos en 4G. Compartimos algunos consejos para mantener el módem Telcel en excelentes condiciones: La ubicación correcta del módem Telcel: Poner el módem Telcel en un lugar alejado del polvo y el
agua. Evite colocar un módem Telcel cerca de ventanas, puertas y fuentes de agua. Evite instalar el módem Telcel en las esquinas o entre las dos paredes. No pongamos el módem Telcel en el suelo. Evite colocar objetos en la parte superior del módem Telcel. Evite colocar el módem Telcel en su lugar
bajo la luz solar directa. Aleje el módem Telcel de objetos como: Teléfonos inalámbricos Refrigeradores De radio de microondas Muestra computadoras Peceras Espejos Objetos decorativos También, no olvide que los objetos creados con ciertos materiales pueden afectar su cobertura Wi-Fi en casa.
Para obtener Telcel Online en todos sus dispositivos, Mantenga su módem Telcel de: Metal concreto chapa de vidrio dispositivo Especificación Id component de configuración: 25 Nombre: GigaRed Icon: ID: 4 Nombre: Icono Pantalla: ID: 6 Nombre: Icono de memoria: ID: 5 Nombre Icono de la cámara:
ID: 7 Nombre del procesador: ID: 999 Nombre: Icono: ID: 12 Nombre: icono de seguridad: ID: 13 Nombre: Puertos: Id: ID: 206 Nombre: Icono de identificación: Icono de identificación: ID: 220 Nombre: Icono: ID: 202 Nombre: Icono: ID: 204 Nombre: Icono: 205: ID: 207 Nombre: Icono: ID: 208 Nombre:
Icono: ID: 209 Nombre: ID: ID: 210 Nombre: Icono: ID: ID: 211 Nombre: 212 Nombre: 212 Nombre: Icono: ID: 213 Id: 215 Nombre: Icono: ID: 216 Nombre: Icono: ID: 217 Nombre: Icono: ID: 218 Nombre: Icono: ID: 219 Nombre: Icono: Icono: 24 Nombre: Icono de compatibilidad del sistema operativo: ID:
201 Nombre: 9 Nombre: Icono de conexiones inalámbricas: ¿Cómo configuro un módem Telcel para Internet en casa y qué precios tiene? Le mostraremos todos los detalles sobre su computadora y otras características como el cambio de contraseña. Index: Qué es el módem Telcel y cómo funciona el
módem Telcel el nuevo servicio de Internet en el hogar de Telcel será posible gracias al módem responsable de convertir las señales de red a Wi-Fi para dispositivos domésticos. El módem de Telcel funciona gracias a un chip inteligente que se conecta a la red 4G de la compañía, y el servicio tiene una
gama separada de usos. Es decir, es imposible cambiar el equipo a un lugar distinto de la dirección registrada. Sin embargo, Telcel prevé algunos escenarios en los cuales permite que el módem se mueva, como cambiar la dirección. Para hacer esto, usted tendrá que aplicar por adelantado y pagar una
tarifa de cambio de $100. Una vez que se haya infectado con el servicio de Internet en el hogar de Telcel, Sólo tienes que seguir estos pasos para empezar a usarlo: Conecte el módem a la transmisión Connect usando la red y la contraseña ubicadas en la parte posterior del módem Si tienes alguna
pregunta sobre cómo instalar el servicio de Internet doméstico de Telcel, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de la empresa: 800 71 05 687 Beneficios de configurar un módem módem Telcel Tel Configuración Telcel es muy simple y ofrece una variedad de ventajas: Nombre
de su módem, ¿cómo desea cambiar la contraseña de su módem Telcel Comparta su Internet con el que desea configurar un módem Telcel tantas veces como desee a cualquier precio el módem Telcel admite hasta 10 dispositivos conectados a la vez, pero para una mejor operación se recomiendan 5
dispositivos para planes de 10 Mbps y 2 para 5 Mbps de Internet en su casa 1 Internet inalámbrico en su casa 1 Inalámbrico Internet en su casa 1 Internet inalámbrico : Velocidad de navegación ilimitada: 5Mbps Política de uso justo: 75 GB de Internet en su casa 2 Internet inalámbrico: Velocidad de
navegación ilimitada: 10Mbps Buena política de uso: 100 GB Cómo cambiar la contraseña del módem telcel Cambiar nombre Telcel y contraseña Modecelm Sólo siga estos pasos : Ingrese su navegador de Internet Introduzca la siguiente dirección: 192.168.8.1 Haga clic en Ir directamente a la página
web, en la esquina inferior derecha de la pantalla Introduzca su nombre de usuario y contraseña: en ambos casos es Telcel con T en mayúsculas &gt; Iniciar sesión Luego se mostrará el SSID (nombre de red): aquí puede cambiar el nombre de su red Para cambiar la contraseña, seleccione la casilla
cambiar contraseña y cambiarla &gt; Siguiente opción es cambiar su contraseña para iniciar sesión en la plataforma de la empresa: puede cambiarla o continuar empezando con el usuario de telcel al final , haga clic en Finalizar para nueva configuración de nuestro módem Una vez que haya cambiado
la contraseña de su módem Telcel, tendrá que configurar sus dispositivos con nuevos datos de red. Otra opción para configurar un módem Telcel es a través del chat de la empresa: Ir a la página oficial de Telcel Haga clic en el chat en la esquina inferior derecha Seleccione lo que es un cliente de
pantalla y llenar el formulario: Configuración del dispositivo &gt; Iniciar Chat Advisor le pedirá su número de contacto y la IP de su módem, que está en la etiqueta en la parte posterior, entonces EA le pedirá nuevos datos con el fin de configurar el módem: nombre de red y contraseña Finalmente, le
preguntará si la información proporcionada es correcta para confirmar y hacerle saber que los datos han sido cambiados y que ya ha configurado su módem correctamente telcel horas de chat de L a V de 7:00h a 22:00h, hora: Ciudad de México. Otra forma de cambiar la contraseña del módem Telcel
es restablecerla a través del portal de la empresa. Estos son los pasos para cambiar su contraseña de recuperación: Inicie sesión en mi www.telcel.com Wi-Fi &gt; desde la red móvil telcel Seleccione la opción No recuerde su contraseña Introduzca la dirección de correo electrónico que ingresó en el
registro Luego se le enviará un correo electrónico con un enlace al cambio de contraseña Puede restablecer inmediatamente la nueva contraseña de su módem Telcel Qué precio tiene un módem Telcel Telcel ofrece varios modelos de módems para planes de Internet domésticos, cuyo precio varía en
relación con la capacidad y la velocidad de cada equipo. Estos son los precios para los módems Telcel: Huawei B310 Modem cuesta $1,439 pesos para un paquete básico huawei Modem B310 por valor de $1,389 pesos para otros paquetes de módem Alcatel HH41: $1.27 9 Peso para paquetes5 Mbps
$1,219 pesos por 10Mbps De Telcel Modem Paquetes se pueden comprar de dos maneras: Pagar en efectivo el precio total del módem en el momento de la contratación del servicio En pagos mensuales durante el período forzado en el contrato: no hay intereses con las tarjetas bancarias participantes
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