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GUIA RÁPIDA PARA EL USO DEL MODEM ZTE MF920U UNMSM
¿Cuál es la función del modem?
El modem entregado permitirá brindarle internet gratuitamente a sus equipos inalámbricos, como
son: Tablet, Laptop y Smarthpone; el equipo al tener batería interna le permite transportarlo a
cualquier lugar sin perder la conexión de internet y teniendo la señal siempre cerca del equipo a
diferencia de otras redes WIFI. Ver Figura 1

Figura 1
¿Cómo se instala?
La instalación es muy fácil y con solo unos pasos podrá gozar de internet inalámbrico.
1. Entre los accesorios proporcionados se encuentra una tarjeta Micro SIM (CHIP Movistar)
dicho dispositivo debe sacarlo de su empaque (debe sacar la tarjeta del segundo tamaño).
Ver Figura 2

Figura 2
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2. Insertar la tarjeta SIM en la ranura ubicada en la parte inferior izquierda del modem (*),
para abrir dicho compartimento hay q extraer la tapa con suavidad, luego presionar la
tarjeta hasta que quede bien fija adentro del equipo sonara un pequeño click y cerrar la
tapa antes abierta del modem. Ver Figura 3

Figura 3
(*) Fijarse la posición de la muesca de una de las esquinas del Micro SIM debe estar a la
derecha como muestra la imagen anterior.
3. El dispositivo cuenta con una batería interna que le da autonomía por un tiempo de 4 horas
de uso promedio, pero de ser necesario conéctelo a la corriente para que cargue un tiempo
de 2 horas y pueda estar completamente la batería cargada (*); para ello entre los
accesorios tiene un cargador y cable USB, estos deben conectarlos a la corriente o si desea
puede conectarlo a cualquier otro dispositivo con entrada USB como si de un celular se
tratase. Ver Figura 4

Figura 4
(*) Conectar el conector más pequeño del cable usb en la ranura que se encuentra al lado
superior como muestra la siguiente imagen. Ver Figura 5
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Figura 5
4. Encender el equipo presionando el botón del extremo derecho por 2 segundos. Ver Figura
6

Figura 6
5. Cuando ya esté encendido podrá ver que se encienden las luces del modem dejarlo un
minuto que encienda bien, luego verificar que luces aparecen prendidas debería salir similar
a lo siguiente (*). Ver Figura 7

Figura 7
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(*) Deben salir los iconos 2 y 4 en color azul y estático, eso quiere decir que ya está listo
para usarse, en caso el 4 salga color rojo quiere decir que no ha insertado bien la tarjeta
Micro SIM en su ranura (repetir el paso 2).
6. Ahora el Modem ya está listo para usarse, para ello debe ver en la parte posterior del
modem hay una etiqueta con un SSID y contraseña. Ver Figura 8
- WIFI SSID: MOVISTAR WIFI
- Contraseña: Texto alfanumérico que le aparece en su etiqueta

Figura 8
7. Ir al equipo que desea tener internet inalámbrico (Laptop, Smartphone o Tablet) y buscar
la red llamada Movistar WIFI cuando le pida una contraseña coloca la que obtuvo en el
paso anterior.
8. Acceder a internet con normalidad.
Si desea mayor detalle acerca de las configuraciones del modem, puede revisar el Manual de
Usuario del modem en el siguiente link: >>> Manual ZTE MF920U <<<
Para solución de problemas comunicarse a: informatica.industrial@unmsm.edu.pe
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