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Gracias por adquirir el Flybox 4G de Orange. 
Este router te permite conectar a internet a 
alta velocidad a través de redes móviles 4G. 
Este documento te permitirá aprender a utilizar el Flybox 4G y comenzar a 
disfrutarlo de inmediato. Lee este documento cuidadosamente antes de 
utilizar este equipo. 

Para obtener información detallada acerca de las funciones y 
configuraciones del Flybox, consulte la ayuda en línea en la página de 
administración web del Flybox.  

Información sobre el Flybox 

Nota:  

 Durante tormentas eléctricas es recomendable desconectar el 
Flybox de la red eléctrica. 

 Las descripciones e ilustraciones de las funciones del Flybox de este 
documento se proveen solo como referencia. El producto adquirido 
puede presentar diferencias. 

Escenarios de uso 
El Flybox puede: 

 Proporcionar acceso a Internet para dispositivos tales como 
smartphones, tablets, ordenadores, etc. Estos dispositivos pueden 
conectarse al Flybox por Wi-Fi o bien mediante un cable a su puerto 
Ethernet.  
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 Conectar teléfonos para utilizar servicios de llamadas voz (NOTA: 
depende del servicio contratado) 

Nota:  

 Cuando se conecta a una red 2G (GSM), el Flybox admite llamadas de 
Conmutación de Circuitos (CS) pero no VoIP (Voz sobre IP). 

Esquema de conexión 
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Selección del entorno de instalación 
Los obstáculos tales como paredes de hormigón o de madera afectan la 
potencia de la señal 4G y del Wi-Fi. Te recomendamos seleccionar una 
ubicación cercana a una ventana para mejorar la recepción 4G e intentar 
minimizar los obstáculos entre tus ordenadores, tablets, smartphones, etc. y 
el Flybox.  

Mantén el Flybox 4G alejado de equipos con fuertes campos eléctricos y 
magnéticos, tales como hornos de microondas, u otros electrodomésticos.  

Elementos del Flybox 4G 
 

 
 

1 Botón de encendido/apagado 
 Para apagar o encender el Flybox mantén pulsado durante 5 segundos 

el botón de encendido/apagado 
 Mediante un pulsado rápido del botón es posible apagar o encender la 

luz azul del indicador luminoso de estado (pero el Flybox seguirá 
encendido o apagado)  
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2 Indicador luminoso de estado 
Situado debajo del botón de la parte superior, indica si el Flybox está 
encendido o apagado (es posible apagarlo en caso de que su luz represente 
una molestia mediante una pulsación rápida del botón)  
3  Indicador de señal de la Red Móvil 
 Azul: Intensidad de la señal alta.  
 Amarillo: Intensidad de la señal baja.  
 Rojo: Sin señal.  

4  Indicador de Wi-Fi 
 Encendido: función Wi-Fi habilitada. 
 Apagado: función Wi-Fi deshabilitada. 

Nota: 
 Para apagar y encender el Wi-Fi es necesario acceder al interfaz web 

del router tal y como se explica más adelante en esta guía y acceder al 
menú “Configuración”->”WLAN”->”configuración WLAN básica”. 

5 Indicador de puerto de red 
 Verde sin parpadear y amarillo apagado: El Flybox está conectado a un 

dispositivo, pero no se están transmitiendo datos. 
 Verde sin parpadear y amarillo parpadeante: Se están transmitiendo 

datos por el cable de Red. 
 Verde y amarillo apagados: El Flybox no está conectado a ningún 

dispositivo por cable o el otro dispositivo está apagado. 
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6  Puerto de red (RJ45) 
Permite conectar un ordenador, Smart TV, consola o cualquier otro 
dispositivo que posea un puerto de red cableado (Ethernet). 

7   Puertos de voz (RJ11) 

Permiten conectar teléfonos o máquinas de fax. 

8  Puerto de alimentación 
Permite conectar el Flybox a la fuente de alimentación eléctrica. 

9 Botón Reset 
Mantén pulsado este botón para restablecer los valores de fábrica del 
Flybox. Al restablecer los valores de fábrica todos los ajustes de 
configuración realizados se perderán y puede ser necesario volver a 
introducir el PIN de la tarjeta SIM. 

10 Ranura para tarjeta micro-SIM 
Aloja la tarjeta micro-SIM.
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Introducción 

Instalación de la tarjeta micro-SIM  
Instala la tarjeta micro-SIM según se indica en la ilustración siguiente: 

 
Nota: 

 Para extraer la tarjeta micro-SIM, presiónala suavemente hacia 
adentro y luego suéltala. La tarjeta saldrá automáticamente. 

 No extraigas la tarjeta micro-SIM cuando el Flybox esté encendido 
ya que puede que se produzcan problemas en el router o en la 
propia tarjeta micro-SIM. 

Conexión al adaptador de alimentación 

Instala el adaptador de alimentación de acuerdo con el siguiente dibujo: 
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Nota: 

 Utiliza exclusivamente la fuente de alimentación suministrada. En caso 
contrario es posible que el Flybox no funcione correctamente, que se 
produzcan fallos en este o incluso que ocurra un incendio. La 
utilización de un cargador no autorizado invalidará la garantía del 
producto. 

Configuración inicial del Flybox 

Si la tarjeta micro-SIM tiene habilitada la seguridad por PIN será necesario 
acceder a la interfaz Web del Flybox para la puesta en marcha inicial ya que 
se debe introducir dicho PIN. Para ello necesitas un Navegador Web como 
por ejemplo Firefox, Chrome o Internet Explorer instalado en tu ordenador. 

Esta interfaz web permite también otro tipo de configuraciones como la 
gestión del PIN o la configuración de otros parámetros como la red Wi-Fi, 
etc. 
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Asegúrate de que el dispositivo esté conectado a la fuente de alimentación 
y encendido y sigue estos pasos para iniciar sesión en la página de 
administración web: 

1.  Conecta el ordenador al Flybox 4G: dispones de dos opciones de 
conexión: 

• Mediante el cable de Red Ethernet RJ45 incluido en la caja.  

• Si tu ordenador dispone de Wi-Fi también puedes conectarlo 
directamente por Wi-Fi. Para ello apunta el nombre de Red Wi-Fi 
(SSID) y la clave WIFI que encontrarás en la etiqueta pegada en la 
parte inferior del Flybox (ver dibujo). Busca en tu ordenador las redes 
Wi-Fi disponibles hasta encontrar la de tu Flybox y conéctate a dicha 
red introduciendo la clave Wi-Fi indicada en la etiqueta. 
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2.  Espera a que el ordenador reciba una dirección IP. Se recomienda 
configurar tu tarjeta de Red (cable o WIFI) para que obtenga las 
direcciones IP y Nombres de Dominio (DNS) automáticamente desde el 
router (opciones del protocolo de Internet del ordenador). Si se ha 
configurado manualmente la dirección IP del ordenador, se deberá 
poner siempre una dirección IP de la misma Red que el Router 
(192.168.1.x) y configurar como servidor DNS la dirección IP del Router 
(192.168.1.1). 

Nota:  

La dirección IP predeterminada del Flybox es 192.168.1.1, y la máscara 
de subred es 255.255.255.0. 

 
3.  Abre tu navegador web e introduce: http://192.168.1.1 en el cuadro 

de direcciones de internet. 
 

Nota:  

Si después de unos segundos no aparece la página de configuración 
web del Flybox o el acceso es muy lento puede ser necesario borrar las 
“cookies” de tu navegador. Para ello accede a la configuración de 
Historial del navegador y selecciona borrar todas las “cookies”. 
 

4.  Introduce el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la 
página de administración web. 
 El nombre de usuario predeterminado es admin.  
 La contraseña predeterminada es admin. 
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Nota:  

La primera vez que se entra al interfaz web se te pedirá que cambies la 
contraseña por defecto para mayor seguridad. 
  

5.  Introduce el PIN de la SIM. Si dejas seleccionada la opción “No volver a 
preguntar PIN” se desactivará el PIN de la SIM y no será necesario 
volver a introducirlo cada vez que se encienda el Router 4G. En caso 
contrario se pedirá cada vez que se conecte el router. 

 
Enhorabuena! Ya estás conectado a internet 4G. 
 
Más información y soporte en: 
 
http://ayuda.orange.es/dispositivos-y-routers/ 
 
 

http://ayuda.orange.es/dispositivos-y-routers/
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Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. 
Reservados todos los derechos. 
Se prohíbe reproducir o transmitir cualquier parte de este manual, de 
cualquier forma y por cualquier medio, sin el consentimiento previo por 
escrito de Huawei Technologies Co., Ltd. y sus afiliados ("Huawei"). 

El producto descrito en este manual puede incluir software protegido por 
derechos de autor de Huawei y de posibles licenciadores. Los clientes no 
podrán en modo alguno reproducir, distribuir, modificar, descompilar, 
desmontar, desencriptar, extraer, practicar ingeniería inversa, alquilar, 
asignar o conceder licencias a terceros de dicho software, a menos que 
tales restricciones estén prohibidas por la legislación vigente o que dichas 
acciones reciban la aprobación de los respectivos titulares de los derechos 
de autor. 

Marcas comerciales y permisos 

,  y  son marcas comerciales o registradas de 
Huawei Technologies Co., Ltd. 

LTE es una marca comercial de ETSI. 

Otros nombres de empresas, servicios, productos y marcas comerciales que 
se mencionan en este documento podrían ser propiedad de sus respectivos 
titulares. 

Aviso 
Algunas características del producto y sus accesorios descritas en el 
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presente documento dependen del software instalado, las capacidades y los 
ajustes de la red local y, por lo tanto, es posible que las operadoras de red o 
los proveedores de servicios de red locales no las hayan activado o las hayan 
limitado. 

Por lo tanto, las descripciones mencionadas en este manual podrían no 
coincidir exactamente con el producto o los accesorios adquiridos. 

Huawei se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o 
las especificaciones contenidas en este manual sin aviso previo y sin 
responsabilidad comercial alguna. 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL SE ENTREGA “TAL CUAL”, NO ESTÁ 
SUJETO A GARANTÍA ALGUNA. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS EN QUE ASÍ 
LO REQUIERA LA LEY APLICABLE, NO SE OTORGAN GARANTÍAS DE 
NINGUNA CLASE, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS. ENTRE OTRAS, A TÍTULO 
MERAMENTE ENUNCIATIVO, NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE 
COMERCIABILIDAD NI DE APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO RESPECTO A 
LA PRECISIÓN, LA CONFIABILIDAD O EL CONTENIDO DE ESTE MANUAL. 

HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO 
HUAWEI SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, 
INDIRECTO O RESULTANTE, NI DE PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, NEGOCIO, 
INGRESOS, DATOS, FONDO DE COMERCIO O AHORROS ANTICIPADOS, 
CON INDEPENDENCIA DE SI TALES PÉRDIDAS SON PREVISIBLES O NO. 

LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA (ESTA LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A 
RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES EN LA MEDIDA EN QUE LA 
LEY VIGENTE PROHÍBA DICHA LIMITACIÓN) DE HUAWEI DERIVADA DEL 
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USO DEL PRODUCTO DESCRITO EN ESTE MANUAL ESTARÁ LIMITADA A LA 
CANTIDAD ABONADA POR LOS CLIENTES PARA ADQUIRIR ESTE 
PRODUCTO. 

Normativa de importación y exportación 
Los clientes cumplirán todas las leyes y normativas de exportación o 
importación vigentes y serán responsables de obtener todos los permisos y 
las licencias gubernamentales necesarios para exportar, re-exportar o 
importar el producto mencionado en este manual, incluidos el software y 
los datos técnicos. 

Política de privacidad 
Para comprender mejor cómo protegemos sus datos personales, consulte la 
política de privacidad en http://consumer.huawei.com/privacy-policy. 

Información de seguridad 

Esta sección contiene información importante sobre el funcionamiento del 
dispositivo. Describe, además, cómo utilizar el dispositivo de manera segura. 
Lea esta información atentamente antes de utilizar el dispositivo. 

Dispositivos electrónicos 
No utilice el dispositivo cuando su uso esté prohibido. No utilice el 
dispositivo cuando su uso pueda generar situaciones peligrosas o interferir 
con otros dispositivos electrónicos. 
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Interferencias con dispositivos médicos 
 Cumpla con las reglas y normas vigentes de los hospitales y centros de 

salud. No utilice el dispositivo en lugares donde su uso esté prohibido. 
 Algunos dispositivos inalámbricos pueden afectar el funcionamiento de 

los audífonos o marcapasos. Comuníquese con el proveedor de servicios 
para obtener más información. 

 Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia 
mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar 
posibles interferencias. En caso de tener un marcapasos, use el teléfono 
en el lado opuesto y no lo lleve en el bolsillo delantero. 

Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos 
 No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen elementos 

inflamables o explosivos (por ejemplo, gasolineras, depósitos de aceite o 
plantas químicas). El uso del dispositivo en este tipo de entornos 
aumenta el riesgo de explosión o incendio. Además, siga las 
instrucciones indicadas por escrito o mediante símbolos. 

 No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes que contengan 
gases o líquidos inflamables, o explosivos. 

Seguridad vial 
 Cumpla con las normas y leyes locales cuando utilice el dispositivo. A fin 

de evitar accidentes, no utilice su dispositivo inalámbrico mientras 
conduce. 

 Concéntrese en conducir. Su responsabilidad primordial es conducir de 
manera segura. 
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 Las señales de radiofrecuencia podrían afectar los sistemas electrónicos 
de los vehículos. Para más información, consulte al fabricante del 
vehículo. 

 En un automotor, no coloque el dispositivo sobre el airbag ni en el área 
de apertura de este. Si el airbag se infla, podría lesionarlo debido a la 
gran fuerza que este ejerce al inflarse. 

 No utilice el dispositivo a bordo de un avión o inmediatamente antes de 
abordar. El uso de dispositivos inalámbricos en un avión puede interferir 
con las redes inalámbricas y resultar peligroso para la operación de la 
aeronave. Además, puede ser ilegal.  

Entorno de operación 
 No utilice el dispositivo en entornos con polvo, humedad o suciedad. 

Tampoco lo utilice en áreas con campos magnéticos. El uso del 
dispositivo en ese tipo de entornos puede ocasionar el mal 
funcionamiento del circuito. 

 Antes de conectar y desconectar los cables, deje de utilizar el dispositivo 
y luego desconéctelo de la fuente de alimentación. Asegúrese de tener 
las manos secas para realizar esta operación. 

 Coloque el dispositivo sobre una superficie estable. 
 Mantenga el dispositivo alejado de artículos electrónicos que generen 

campos magnéticos o eléctricos de gran intensidad (por ejemplo, hornos 
de microondas o refrigeradores). 

 Durante tormentas eléctricas, apague el dispositivo y desconecte todos 
los cables para protegerlo contra descargas atmosféricas.  
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 No utilice el dispositivo durante tormentas eléctricas para protegerlo de 
situaciones peligrosas generadas por descargas atmosféricas.  

 Las temperaturas de operación ideales oscilan entre 0 °C y +40 °C. Las 
temperaturas de almacenamiento ideales oscilan entre -20 °C y +70 °C. 
El frío o el calor extremos pueden dañar el dispositivo o los accesorios. 

 Mantenga el dispositivo y sus accesorios en un área fresca y bien 
ventilada lejos de la luz directa del sol. No envuelva ni cubra el dispositivo 
con toallas ni otros objetos. No coloque el dispositivo en un contenedor 
con poca disipación del calor, como una caja o un bolso. 

 Para proteger el dispositivo o los accesorios contra incendios o posibles 
descargas eléctricas, evite exponerlo a la lluvia y a la humedad. 

 Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de fuentes de calor (por 
ejemplo, estufas, hornos de microondas, cocinas, calentadores, 
radiadores o velas). 

 No coloque ningún objeto (por ejemplo, una vela o un recipiente con 
agua) sobre el dispositivo. Si algún objeto extraño o algún líquido ingresa 
en el dispositivo, deje de utilizarlo inmediatamente, apáguelo y 
desconecte todos los cables. Luego, comuníquese con el centro de 
servicios autorizado.  

 Respete las leyes y normas locales, así como la privacidad y los derechos 
de los demás.  

 No bloquee las salidas del dispositivo. Reserve un mínimo de 10 cm 
alrededor del dispositivo a los fines de la disipación del calor.  

 Deje de utilizar las aplicaciones o el dispositivo temporalmente si se 
recalienta. Si la piel queda expuesta a un dispositivo sobrecalentado por 
un período prolongado, es posible que se produzcan síntomas de 
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quemaduras a baja temperatura, como enrojecimiento y pigmentación 
más oscura.  

 No toque la antena del dispositivo. Si lo hace, es posible que la calidad 
de las comunicaciones se vea afectada.  

 No permita que los niños ni las mascotas muerdan el dispositivo ni sus 
accesorios así como tampoco que se los coloquen en la boca. Esto 
puede ocasionar daños o explosiones. 

 El dispositivo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia 
mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.  

 Mantenga el dispositivo en un lugar con buena recepción. La distancia 
entre el dispositivo y otros materiales de metal (tales como ménsulas de 
metal o puertas y ventanas metálicas) debe ser superior a 25 cm, y la 
distancia entre los dispositivos debe ser superior a 30 cm. 

Seguridad de los niños 
 Cumpla con todas las precauciones para la seguridad de los niños. Puede 

resultar peligroso permitir que los niños jueguen con el dispositivo o con 
los accesorios. El dispositivo contiene partes desmontables que pueden 
causar asfixia. Manténgalo alejado de los niños. 

 El dispositivo y los accesorios no están diseñados para ser utilizados por 
niños. Los niños solo deben usar el dispositivo con la supervisión de un 
adulto.  

Accesorios 
 El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente no autorizados 

o incompatibles puede generar incendios, explosiones u otras situaciones 
peligrosas.  
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 Utilice solo los accesorios aprobados por el fabricante para este modelo. 
El uso de cualquier otro tipo de accesorio puede invalidar la garantía, 
violar leyes y reglamentaciones locales, y resultar peligroso. 
Comuníquese con el minorista para obtener información sobre la 
disponibilidad de accesorios aprobados en el área donde reside. 

Seguridad del adaptador de corriente 
 El enchufe debe funcionar como un dispositivo de desconexión. 
 En el caso de los dispositivos enchufables, la toma de corriente debe 

encontrarse cerca del dispositivo y debe ser de fácil acceso. 
 Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de energía y del 

dispositivo cuando no esté siendo utilizado. 
 No deje que el adaptador de corriente se caiga ni lo golpee. Si está 

dañado, llévelo a un centro de servicios autorizado para que lo revisen. 
 Si el cable de alimentación se daña (por ejemplo: los hilos quedan al 

descubierto o se rompen), o si el enchufe se afloja, deje de utilizar el 
cable de inmediato. Si continúa utilizándolo, es posible que se produzcan 
descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios. 

 No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire de este 
para desconectarlo del adaptador de corriente. 

 No toque el dispositivo ni el adaptador de corriente con las manos 
mojadas. De hacerlo, es posible que se produzcan descargas eléctricas, 
cortocircuitos o el mal funcionamiento del dispositivo. 

 Si el adaptador de corriente estuvo expuesto al agua (o a otros líquidos) 
o a excesiva humedad, llévelo a un centro de servicios autorizado para 
que lo revisen. 
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 Asegúrese de que el adaptador de corriente cumpla con los 
requerimientos de la Cláusula 2.5 de la recomendación 
IEC60950-1/EN60950-1/UL60950-1, y de que haya sido verificado y 
aprobado de conformidad con las normas nacionales o locales. 

Limpieza y mantenimiento 
 Durante el almacenamiento, el transporte y la operación del dispositivo, 

no permita que este se moje ni que se golpee contra otros objetos.  
 Mantenga el dispositivo y los accesorios secos. No intente secarlos con 

una fuente de calor externa, como un horno de microondas o un 
secador de pelo.  

 No exponga el dispositivo ni los accesorios al frío o calor extremos. Este 
tipo de entornos puede interferir en el correcto funcionamiento y 
provocar incendios o explosiones.  

 Evite golpes ya que estos podrían producir el mal funcionamiento o el 
recalentamiento del dispositivo, incendios o explosiones.  

 Si planea no utilizar el dispositivo por un período prolongado, apáguelo y 
desconecte todos los cables. 

 Si ocurre alguna situación excepcional (por ejemplo, el dispositivo genera 
humo, ruidos u olores inusuales), deje de utilizar el equipo 
inmediatamente, apáguelo, desconecte todos los cables y comuníquese 
con un centro de servicios autorizado. 

 No aplaste los cables, no jale de ellos y no los doble demasiado. Esto 
puede dañar el cable y ocasionar el mal funcionamiento del dispositivo. 

 Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de mantenimiento, cierre 
todas las aplicaciones, deje de utilizarlo y desconecte todos los cables. 
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 No limpie el dispositivo ni los accesorios con detergentes, polvos ni con 
cualquier otro agente químico (como alcohol o benceno). Estas 
sustancias pueden dañar los componentes o causar potenciales 
incendios. Utilice un paño limpio, suave y seco. 

 No coloque tarjetas con bandas magnéticas (como tarjetas de crédito o 
de teléfono) cerca del dispositivo por períodos prolongados. Esto puede 
dañar las bandas magnéticas de las tarjetas. 

 No desarme ni modifique la estructura del dispositivo ni de los accesorios. 
Esto invalida la garantía y libera al fabricante de toda responsabilidad 
derivada de daños. Ante una falla, comuníquese con un centro de 
servicios autorizado para solicitar ayuda o la reparación del dispositivo. 

Información sobre desecho de residuos y reciclaje 

Este símbolo (con o sin barra sólida) en el dispositivo, las baterías (si 
están incluidas) y/o el embalaje, indica que el dispositivo y sus accesorios 
eléctricos (como los auriculares, el adaptador o el cable) y las baterías no 
deben desecharse como residuos comunes. Estos elementos no deben 
desecharse como residuos municipales no clasificados y deben llevarse a un 
punto de recolección certificado para ser reciclados o desechados 
adecuadamente. 

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo o de la 
batería, comuníquese con la oficina local, el servicio de eliminación de 
residuos o con la tienda minorista. 
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El método para desechar este dispositivo y las baterías (si están incluidas) se 
encuentra sujeto a la refundición de la directiva sobre WEEE (Directiva 
2012/19/EU) y la Directiva sobre baterías (Directiva 2006/66/EC). El objetivo 
de separar los desechos de tipo WEEE y las baterías respecto de otros tipos 
de desechos es minimizar el posible impacto ambiental y los peligros para la 
salud provocados por la presencia de sustancias peligrosas que dichos 
residuos pueden contener. 

Reducción de sustancias peligrosas 
Este dispositivo cumple con el reglamento sobre REACH [Reglamento (CE) 
N.° 1907/2006] y la refundición de la directiva sobre RoHS (Directiva 
2011/65/EU). Las baterías, de haberlas, cumplen con la Directiva sobre 
baterías (Directiva 2006/66/EC). Para obtener información actualizada sobre 
el cumplimiento de las directivas sobre REACH y RoHS, visite la página web 
http://consumer.huawei.com/certification. 

Cumplimiento de las normas de la Unión Europea 
Declaración 

Por este medio, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que este dispositivo 
cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones pertinentes 
de la Directiva 1999/5/EC. 

La declaración de cumplimiento se puede consultar en 
http://consumer.huawei.com/certification. 

El producto incluye la siguiente marca: 
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Este dispositivo puede ser utilizado en todos los estados miembro de la UE. 
Cumpla con las reglamentaciones nacionales y locales del lugar donde se 
utilice el dispositivo. 
El uso de este dispositivo puede estar restringido dependiendo de la red 
local. 

Información del producto ErP 
Por medio del presente, Huawei Technologies Co., Ltd. declara que el 
producto cumple con la directiva 2009/125/EC y su norma de 
implementación (EC) N.° 1275/2008 modificada por (EC) 278/2009, (EC) 
642/2009, (EU) 617/2013, (EU) 801/2013 y su norma de implementación 
(EC) N.° 278/2009. 
El consumo de energía del producto en espera en red es 4.6W si todos los 
puertos de red alámbricos están conectados y todos los puertos de red 
inalámbricos están activados. 
Para obtener la información requerida por la norma (EU) N.° 801/2013 que 
aparece en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, visite 
http://consumer.huawei.com/certification. 
 

Visite http://consumer.huawei.com/en/support/hotline para conocer la línea 
de acceso directo y la dirección de correo electrónico actualizadas 
correspondientes a su país o región. 

 31010xxxx_01



 

 

 


	Información sobre el Flybox
	Escenarios de uso
	Esquema de conexión
	Selección del entorno de instalación
	Elementos del Flybox 4G

	Introducción
	Instalación de la tarjeta micro-SIM
	Conexión al adaptador de alimentación

	Configuración inicial del Flybox
	Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Reservados todos los derechos.
	Marcas comerciales y permisos
	Aviso
	EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
	Normativa de importación y exportación
	Política de privacidad

	Información de seguridad
	Dispositivos electrónicos
	Interferencias con dispositivos médicos
	Áreas con presencia de elementos inflamables y explosivos
	Seguridad vial
	Entorno de operación
	Seguridad de los niños
	Accesorios
	Seguridad del adaptador de corriente
	Limpieza y mantenimiento
	Información sobre desecho de residuos y reciclaje
	Reducción de sustancias peligrosas
	Cumplimiento de las normas de la Unión Europea
	Información del producto ErP



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


