
Guía Rápida 
Moxee Hotspot

K779HSDL

A continuación te presentamos una guía rápida 
para que conozcas y puedas comenzar a utilizar 
tu nuevo Moxee Hotspot fácilmente.  

Importante: Este equipo buscará actualizaciones de software 
periódicamente, lo que puede consumir una cantidad 
reducida de datos.

CÓMO COLOCAR Y CARGAR LA BATERÍA

 Retira la tapa de la batería. 

Alinea los contactos de la batería con los terminales del 
compartimiento y presiona hasta que haga clic.

Vuelve a colocar la tapa de la batería. Presiona las cuatro 
esquinas hasta que hagan clic.

Carga el equipo, conectando un extremo del cargador a 
un enchufe eléctrico y el otro extremo al puerto USB.

Oprime el botón de encendido durante 3 segundos. 
Verás en la pantalla el logo de bienvenida y luego el ícono 
de la conexión Wi-Fi. 

Busca la red (SSID) “Moxee HotspotXX_2.4G” o 
“Moxee HotspotXX_5G”. Las XX son los últimos dos dígitos 
del IMEI del equipo. 

Haz clic en “Connect” y pon la contraseña de fábrica 
de tu equipo. El nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la contraseña 
se ven en la pantalla “Wi-Fi Info” o en la etiqueta que está 
debajo de la tapa de la batería. 

CÓMO CONFIGURAR LA CONEXIÓN WI-FI
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VELOCIDAD: Solo conexión G LTE (No 3G) 
Conexión Wi-Fi para hasta 8 dispositivos
PANTALLA: Pantalla a color integrada
TIEMPO DE USO: Hasta 7 horas
ALMACENAMIENTO: Memoria Interna: 256MB
DIMENSIONES: 2.6 (alto) x 4.4 (ancho) x 0.6 
(profundidad) - pulgadas

Si necesitas más información visita
https://www.libertypr.com/es/fondo-de-emergencia-para-la-conectividad-aafaf



Abre el empaque 
y saca todo lo que tiene. 

Asegúrate de que el SIM CARD ya esté previamente 
instalado por un representante de Liberty. Barra de íconos 

Botón de Power 

Ranura para retirar la tapa 

Botón de menú

Estatus de señal y roaming

Indica la red

Señal del flujo de datos

Nivel de señal Wi-Fi y usuarios con acceso

Mensajes sin leer 

Capacidad de la batería

Estatus del WPS

Velocidad de datos para cargas y descargas 

¿Qué representan los íconos de la pantalla?
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WPS Success
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Conoce tu Hotspot

Cable de corrienteBatería Hotspot
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Puerto Micro USBTapa de la batería 


