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MANUAL DE INSTALACIÓN
MINI ROUTER PORTABLE 3G / 4G M1 + HOTSPOT

M1 + Portable 3G WiFi Hotspot IEEE802.11b/g/n 150Mbps RJ45 USB Router

Descripción:
1.Compatible con HSDPA / HSUPA / HSPA +, CDMA EVDO Rev A / B, que incluye
más de 400 tipos de módems 3G USB populares en todo el mundo que se conectan
automáticamente sin ningún ajuste manual.
2. Compatible con todos los sistemas operativos como Mac, iOS, Windows,
Linux, Android. El software patentado de NEEWER, permite reconocer automáticamente ADSL /
DHCP y WAN / LAN
3.Compatible con IEEE.802b / g / n y difusión de datos de velocidad de hasta 150 Mbps
Nota:
La lista de compatibilidad de modelos de módem USB probados que puede confirmar
modelo compatible. Si su nombre no está en la lista, significa que todavía no s eha probado, pero
tal vez compatible,
M1 aconseja que se elija un modem en lo posible de marcas de fabricantes famosos, como Huawei,
ZTE etc.
Interface:
1*Micro USB for power supply
1*Rj45 for WAN or LAN
1*USB 2.0 for USB dongle

3G/4G Wireless N Router

1. Alimentación del Router
-Con el cable de alimentación micro USB

2. Contenido del Paquete
1x Router Portable 3/4G
1x Micro USB cable
1x manual de instalación
Nota:
Las imágenes pueden variar respecto al modelo exacto del router.

3. Características
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1.3G: Soporte HSDPA / HSUPA / HSPA +, CDMA EVDO Rev A / B módem USB
2.Auto punto de acceso (APN), Dial-up 3G automáticamente
3.Automaticamente reconoce ADSL / DHCP y WAN / LAN sin perfil predefinido
4.Compatible con HSDPA / HSUPA / HSPA +, CDMA EVDO Rev A / B USB
5.Cumple con IEEE802.11b / g / n y velocidad de datos de hasta 150 Mbps
6.Encriptación: OPEN, SHARED, WEPAUTO, WAP-PSK, WEP2-PSK, WPA, WPA2, WPAPSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, 802.1xInterfaz 7.External
8.Frequencia Banda: 2412-2483MHz
9.Botón Reset
10.Gateway: TCP / IP / UDP / Servidor DHCP / NAT / MAPT / UPnP / enrutamiento estático /
MAC / URL / Filtro IP / VPN Pass a través
11.Enchufar y listo, sin necesidad de instalar ningún software
12. Protocolo: IEEE 802.11b / g / n de hasta 150 Mbps
cantidad
13.Usuarios: máximo de 20 usuarios de Wi-Fi
14.WPS: (software)
Soporta servidor FTP:
Con el router M1+ puedes compartir archivos con el móvil, tableta o PC instalando una aplicación
FTP
FTP software: AndFTP, sprintFTP
DNS: 192.168.100.1
Cuenta: admin
Dirección: media/sda
Interfaz:
1 * Micro USB para la fuente de alimentación
1 * RJ45 para LAN o WAN
1 * USB 2.0

4. Instalación en el ordenador
Establecer la conexión de red:
1: Abrir opciones de red y establecer modo automático de obtención de dirección IP y de
DNS. (Fotos 1 - 2).

2: asegúrate de que tu PC tiene conexión por WIFI, busca la red del
router (WIFI SSID : XX_X X X XX ) c o n tra señ a p o r d ef ec to
XXXXXXXX
Nota: Si tu ordenador no tiene WIFI, entonces conectaló mediante cable
RJ45 al puerto LAN del router M1 +
3: Abre el explorador web y escribe la dirección IP del router, y pulsa intro:
La dirección IP bien escrita en la parte trasera del router normalmente es:
192.168.100.1 (Usuario: admim contraseña: admin.

#1: Es recomendable cambiar la contraseña por defecto y poner otra
distinta. Si pierdes la contraseña, pulsa el botón Reset durante 5 segundos y
el router se restablece a valores de fábrica y volverá a ser: “admin”.

5.Instalación de Hardware. Conexión en
modo “3G / 4G con Internet”
1. Conectar via 3G USB Modem

Es necesario disponer de los siguientes aparatos:
1. Router 3G / 4G
2. USB Modem (compatible)
3. SIM de telefonía.
Pasos de instalación:
1. Pon la tarjeta SIM en el Modem.
2. Inserta el Modem USB en el router.
3. Conecta tu PC a la red wifi del router y podrás navegar por internet.
4. Conecta el cable LAN a la tarjeta de red del PC para navegar a través de cable.
5. Cuando la luz LED está en color azul permanente significa que puedes acceder a
internet.
Si no puedes navegar haz lo siguiente:
1. Abre el explorador y entra en la página web del r como "admin".
2. Click Internet > WAN Network. Asegúrate de activar el modo 3G
en WAN Connection Type >Selecciona Auto APN > Apply
#3: La contraseña de APN puede ponerse manualmente si no lo hace el Modem
de forma automática.

6: RESET
Se puede resetear de dos formas:
1-Desde la interfaz de configuración, activando la función “Reset to Factory”
2- Pulsando el botón Reset: R con una aguja fina. Se presiona entre 5 y 10 segundosy
luego se suelta, cuando la luz azul parpadea ca segundo significa que se ha
reseteado completamente.
Cuando se pulsa el botón Reset todos los datos de configuración se borran y vuelven
al estado de fábrica:

Dirección IP: 192.168.100.1
Pasword: admin
SSID: XXXXX_XX
KEY: XXXXXXXX

7. Conexión por ADSL

Aparatos necesarios:
1. Router 3G / 4G WIFI
2. ADSL Modem con conexión telefónica.
3. Cable RJ45.
Pasos para instalación:
1. Conecta el puerto LAN del ADSL Modem con el puerto WAN/LAN del
Router mediante cable RJ45
2. Enciende el router y el Modem ADSL
3. Conecta el ordenador a la red WIFI del mini router 3G / 4G M1+
4. A b r e e l e x p l o r a d o r "admin", c o n f i g u r a l a s o p c i o n e s d e A D S L
y l a c o n t r a s e ñ a d e p a s a r e l a para navegar por cable.
Si no puedes navegar haz lo siguiente.
1. Entra en http://192.168.100.1 como "admin".
2. Click Internet > WAN Network. Asegúrate de marcar PPPOE (ADSL)
en WAN Connection Type .
#5: Para soporte de la conexión ADSL contacta con tu suministrador telefónico.
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