INSTRUCCIONES para el Wi-fi de
bolsillo(GP02-rev)
Espanola Instruction for GP02

1.Cargar la Batería
a) Desde un enchufe. Tarda 4 horas en cargarse.
b) Desde un PC(USB) Tarda 6 horas.

2.Encendido/Apagado
Encendido
Pulse el botón de encendido 5
segundos y luego
Conecte la red 3G.

Apagado
Pulse de nuevo el mismo botón y luego
Desconecte la red.

★Modo ahorro
Si el cliente no usa el Wifi durante 10 minutos el aparato
entrará en modo ahorro.
Si quiere usarlo de nuevo pulse el botón de encendido
durante 1 segundo y se encenderá.

3.Instalación del Wi-Fi para un portátil o iPhone/iPad
a)

Para portátil
- Seleccione el Panel de Control desde el “Menú de Inicio”
- Seleccione “Conexiones y Redes”, y haga click en Conectar a
Red.
- Seleccione SSID “GP02-xxxx” o pulse el botón trasero del
Wifi y luego haga click en conectar.
- Introduzca la clave WEP. La clave WEP está en la parte
trasera del dispositivo. A continuación guarde.

b)

Para iPhone/iPad
- Seleccione Ajustes y General, luego vaya a ”Red” y Wi-Fi.
- Seleccione SSID “GP02-xxxx” o pulse el botón trasero del
Wifi y luego haga click en conectar.

- Introduzca la clave WEP. La clave WEP está en la parte
trasera del dispositivo. A continuación guarde.

4. Resetear el Wi-Fi de bolsillo
Si tiene algún problema, resetee el dispositivo así:
(Algunos wifis de bolsillo no ienen botón reset)
Abra la tapa de la batería y pulse el botón Reset
No lo pulse
demasiado
Componentes
1.
2.
3.
4.

Dispositivo Wifi de bolsillo.
Cargador AC
Cable USB
Este Manual

- Acciones Prohibidas –
-No abra el Wifi de bolsillo.
-No quite la tarjeta SIM del dispositivo.
-No lo use fuera de Japón. Si lo haces, te harán pagar una tasa de
Roaming ilimitada.

Soporte técnico
Teléfono 03-4455-3935
Si no puede contactar, llámenos a:
Teléfono 080-3452-7100

<Pruebe lo siguiente si algo no funciona
adecuadamente>

1. Quite la tapa trasera (ver manual).
2. Quite la batería y espere 15 min.
3. Despuís de 15 min vuelva a poner la batería.
No coloque la tapa trasera y encienda el wifi.
4. Pulse el botín de Reset con un alfiler durante
5 segundos (ver manual).
5. Coloque la tapa trasera.
6. Vuelva a intentar conectar su dispositivo al
Wifi de bolsillo.

