
 

 
 

Guía Rápida



 

Gracias por adquirir el Router 4G. Este Router 4G 
permite una conexión de red inalámbrica de alta 
velocidad. 
Este documento permitirá aprender a utilizar el Router 4G y comenzar a disfrutarlo de 
inmediato. Lea este documento cuidadosamente antes de utilizar el Router 4G. 

Para obtener información detallada acerca de las funciones y configuraciones del Router 
4G, consulte la ayuda en línea en la página de administración web del Router 4G. 

Nota:  

 Para leer la ayuda en línea, debe tener instalada la versión 6.0 de Adobe Reader o 
superior. 

Información sobre el Router 4G 

Nota:  

 Las descripciones e ilustraciones del Router 4G de este documento se proveen solo 
como referencia. El producto adquirido puede presentar diferencias. 

Escenarios de aplicación 

El Router 4G puede: 

 Proporcionar acceso a Internet para dispositivos Wi-Fi y ordenadores.  
 Conectarse con teléfonos para utilizar servicios de voz.  
 Conectarse con máquinas de fax para utilizar servicios de fax (opcional). 
 Utilizarse para guardar y compartir archivos en dispositivos de almacenamiento USB.  
 Expandir la cobertura de la LAN con concentradores y conmutadores. 

LTE/UMTS/GSM

 
Nota:  

 Durante tormentas eléctricas y clima lluvioso, apague y desconecte el Router 4G.  
 Cuando el Router 4G está siendo utilizado, se puede modificar su posición u 

orientación para mejorar la recepción de la señal. 
 Utilice una antena externa estándar o autorizada para que el Router 4G funcione 

correctamente. 

Selección de un entorno de instalación 

El Router 4G funciona con red móvil, por lo que se recomienda ubicarlo próximo a 
ventanas o lugares con buena cobertura. El indicador de cobertura del Router o su propio 
móvil le servirán de ayuda para buscar la mejor ubicación. 

Obstáculos tales como paredes de concreto o de madera afectan la transmisión de la señal 
de red. Se recomienda instalar el Router 4G en un espacio abierto.  

Mantenga el Router 4G alejado de equipos con fuertes campos eléctricos y magnéticos, 
tales como hornos de microondas, refrigeradores y receptores satelitales. 

Aspecto 

 

○1  Indicador Power 

 Encendido: el Router 4G está encendido 
 Apagado: el Router 4G está apagado 

○2  Indicador WLAN 
 Encendido: función WLAN habilitada. 
 Parpadeante: transmitiendo datos a través de la WLAN. 
 Apagado: función WLAN deshabilitada. 

○3  Indicador WPS 
 Encendido: función WPS habilitada. 
 Parpadeante: verificación de la interconexión WPS en curso. Este proceso no debería 

tomar más de 2 minutos.  
 Apagado: función WPS deshabilitada. 

○4  Indicador TEL 
 Apagado: colgado 
 Parpadeante: llamada entrante 
 Encendido: descolgado 

○5  Indicador de modo 
 Azul sin parpadear: el Router 4G está conectado a una red 4G/LTE, pero no se están 

transmitiendo datos. 
 Azul parpadeante: el Router 4G está conectado a una red 4G/LTE, y se están 

transmitiendo datos. 
 Verde sin parpadear: el Router 4G está conectado a una red 3G/UMTS, pero no se 

están transmitiendo datos. 
 Verde parpadeante: el Router 4G está conectado a una red 3G/UMTS, y se están 

transmitiendo datos. 
 Amarillo sin parpadear: el Router 4G está conectado a una red 2G/GSM, pero no se 

están transmitiendo datos. 
 Amarillo parpadeante: el Router 4G está conectado a una red 2G/GSM, y se están 

transmitiendo datos. 
 Rojo sin parpadear: el Router 4G no se puede conectar a una red inalámbrica.  
 Violeta sin parpadear: no se reconoce la tarjeta SIM, no se ha introducido el PIN o no 

se ha podido verificar el PIN. 

○6  Indicador de señal 
 Encendido: indica la intensidad de la señal de red. La luz totalmente encendida indica 

una señal intensa. 
Apagado: sin señal de red. 

○7  Ranura de tarjeta USIM 
Permite colocar una tarjeta USIM. 

○8  Botón de encendido/apagado 
Mantenga pulsado este botón para encender o apagar el Router 4G.  

○9  Puerto Power 
Permite conectar el adaptador de alimentación del Router 4G. 

○10  Puerto USB 
Permite conectarse a un dispositivo de almacenamiento USB. 

Nota: 

 Solo se admiten dispositivos de almacenamiento USB en formatos FAT y FAT32. 
 Este puerto no se puede conectar a dispositivos host USB, como ordenadores. 

○11  Puerto TEL 
Permite conectarse a teléfonos o maquinas de fax (opcional). 

Nota: 

 No conecte simultáneamente un teléfono y una máquina de fax al Router 4G.  

○12  Puerto LAN 
Permite la conexión a ordenadores, conmutadores u otros dispositivos de red. 

○13  Indicador LAN 

 Encendido: el puerto está conectado a un dispositivo.  
 Parpadeante: se están transmitiendo datos a través del puerto.  
 Apagado: no hay dispositivos conectados al puerto. 

○14  Botón WPS 
Una vez habilitada la función WPS, mantenga pulsado este botón alrededor de 0,5 
segundos para iniciar la interconexión WPS. 

○15  Botón Reset 
Mantenga pulsado este botón alrededor de 2 segundos para restablecer los ajustes de 
fábrica del Router 4G. 

Nota:  

 Si se restablecen los ajustes de fábrica del Router 4G, estos reemplazarán todos los 
ajustes anteriores. 

○16  Botón WLAN 
Mantenga pulsado el botón alrededor de 2 segundos para habilitar o deshabilitar la 
función WLAN.  



 

○17  Puerto de la antena externa 
Permite conectar una antena externa. 

 
Nota: 

 No apague el Router 4G durante la actualización. Si lo hace, el Router 4G puede 
dañarse. 

Puesta en marcha 

Paso 1: Conéctalo a la red eléctrica 

Conecta tu Router 4G a la red eléctrica utilizando el adaptador incluido en la caja y 
enciéndelo. Verás que se iluminan los indicadores “POWER”, WLAN” y “MODE” 

 
Paso 2: Encienda el Router 4G 

Introduzca la SIM en la ranura que verás en el lado derecho del Router y pulse el botón de 
encendido. 

 
Paso 3: conecte su PC al Router 4G 

Encienda su ordenador y active el wi-fi. En “conexiones de red” busca el Router 4G 
(HUAWEI-B593-xxxx) y selecciónalo para conectarte a él. Si no lo ve, pulse en “actualizar 
lista de redes” 

 
Al conectarse le solicitará la contraseña. La contraseña de su Router 4G está en una 
pegatina en la parte de atrás. Introduzca la combinación de números y letras del campo: 
“WLAN – Key(WPA/WPA2)”. 

Paso 4: acceda a su Router para introducir el pin de la SIM 

Abra su navegador de internet e introduzca la siguiente dirección http:\\192.168.1.1 e 
introduzca el código pin cuando se lo solicite. 

Le recomendamos que marque “no volver a preguntar” para no tener que introducir el pin 
las próximas veces y pueda conectarse a internet de manera automática. 

 
Paso 5: completar la conexión para comenzar a navegar 

Tras introducir el pin, el equipo puede haberse conectado a la red 4G automáticamente en 
cuyo caso ya podrá comenzar a navegar. En caso de que en la ventana principal aparezca 
desconectado a Orange tendrá que pulsar el botón “conectar” en la ventana que le habrá 
aparecido: 

 
Tras pulsar en conectar, se abrirá una ventana “iniciar sesión” y deberá introducir admin en 
los 2 campos y pulse “ok”: 

  
Se abrirá de nuevo la pantalla principal y deberá pulsar otra vez “conectar” y podrá 
comenzar a navegar.  

Nota: 

 Solo utilice adaptadores de alimentación compatibles con el Router 4G que hayan 
sido suministrados por el fabricante correspondiente. Si se utiliza un adaptador de 
alimentación no compatible o de otro fabricante, es posible que el Router 4G no 
funcione correctamente, que se produzcan fallos en este o que ocurra un incendio. 
La utilización de un cargador no autorizado invalidará las garantías, expresas o 
implícitas, otorgadas en relación con el producto. 

 El modelo del adaptador de alimentación del Router 4G es HW-120100XYW, 
HW-120200XYW, HKA01212010-XY o HKA02412020-XY. X e Y representan letras 
o números que varían por región. Para obtener más detalles sobre el modelo de 
adaptador específico, comuníquese con un distribuidor autorizado. 

Inicio de sesión en la página de administración web 

La utilidad de configuración basada en la Web se puede utilizar para la instalación inicial 
del Router 4G, la configuración de parámetros y la administración de funciones mediante el 
navegador.  

Se toman como ejemplo el sistema operativo Windows XP e Internet Explorer 7.0. 
Asegúrese de que el Router 4G esté conectado al ordenador. Siga estos pasos para iniciar 
sesión en la página de administración web: 

1.  Conecte los cables del Router 4G. 
2.  Configure la dirección IP del ordenador de manera que las direcciones IP del 

ordenador y del Router 4G estén en el mismo segmento de red. 
Nota:  

 La dirección IP predeterminada del Router 4G es 192.168.1.1, y la máscara de 
subred es 255.255.255.0. 

 Se recomienda utilizar las direcciones IP obtenidas automáticamente para el 
ordenador y el servidor del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Si se configura 
manualmente la dirección IP del ordenador, se deberá configurar la dirección IP del 
servidor DNS según la dirección IP del Router 4G. De lo contrario, no se podrá 
iniciar sesión en la página de administración web. 

3.  Abra el navegador e introduzca http://192.168.1.1 en el cuadro de direcciones. 
4.  Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la página de 

administración web. 
Nota:  

 El nombre de usuario predeterminado es admin.  
 La contraseña predeterminada es admin. 
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