1. Conozca el RUTEADOR 5G Quamtum Connect 1
El RUTEADOR 5G Quamtum Connect 1 es un dispositivo para uso de interiores
y puede ofrecer conexión a múltiples equipos como tabletas, computadoras,
teléfonos, etc.; puede ser usado para acceder a Internet, compartir archivos y más.

Contenido del paquete

Quamtum
Connect 1

Por favor, compruebe el contenido del paquete antes de la instalación:
1 RUTEADOR 5G Quamtum Connect 1.
1 Manual de Usuario.
1 Guía Rápida.
1 Adaptador de corriente.
1 Cable para conexión Ethernet (LAN).
1 Póliza de Garantía.

RUTEADOR 5G

Las imágenes que figuran en este documento son solo para referencia, pueden
variar en algunos casos.

Guía Rápida
Lo invitamos a leer cuidadosamente esta Guía de Inicio Rápido antes
de usar el RUTEADOR 5G Quamtum Connect 1.
Por favor consérvela para una futura referencia.

2. Escenarios de conexión al módem
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3. Instrucciones y Operaciones
3.1 Diagrama del producto

Escenario 1: Conexión vía Wi-Fi
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Escenario 2: Servicio de Internet conectándose a través del cable Ethernet (incluido)
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Presione el botón durante 3 segundos o hasta
que la luz comience a parpadear para conectar
un dispositivo compatible. La función se
mantendrá activa durante 2 minutos.
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Botón de encendido
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Fuente de
alimentación
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Ranura de tarjeta SIM

Conector para el adaptador de corriente ca/cc
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Importante: El RUTEADOR 5G Quamtum Connect 1 no soporta tarjeta SIM estándar ni nano
(2FF y 4FF) o cualquier otra tarjeta SIM que no sea micro SIM (3FF). Por esta razón, la tarjeta SIM
incluida es la única que deberá ingresarse en el equipo de lo contrario perderá la garantía.
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4. ¿Cómo encender o apagar mi Ruteador?

5. ¿Cómo cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) y la Contraseña?
Paso 1: Si va a realizar su conexión por Wi-Fi, puede localizar el nombre de la red
Wi-Fi (SSID) y Contraseña en la etiqueta ubicada en la parte posterior de
su Ruteador.

1. Conecte el ruteador a la corriente eléctrica
y presione el botón que se encuentra en
la parte trasera.

Quamtum Connect 1

2. Conecte su teléfono celular, computadora
o tableta a la red Wi-Fi del equipo.

RUTEADOR 5G

Conecte

3. En caso de desconexión o corte eléctrico, deberá
energizar nuevamente su Ruteador y asegurarse
de que el botón de encendido se encuentre
presionado.

Marca: QUAMTUM CONNECTIVITY DE MEXICO S.A. DE C.V.
Entrada: 12V 2A
Dirección IP: 192.168.8.1

Usuario Web: Telcel_Admin
Contraseña Web: Telcel0019

IMEI: XXXXXXXX0070019
S/N: Connect1XXXXXXXX0070019

SSID 2.4GHz: Telcel-Connect 1-2.4G-22FF
SSID 5GHz: Telcel-Connect 1-5G-22FF
Contraseña: E55622FF00

4. Para apagar el Ruteador, presione el botón
de “Encender / Apagar“.

Presione

Encendido
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Hecho en China

Paso 2: Ingrese a la dirección IP: 192.168.8.1 y después coloque las credenciales
correspondientes Usuario Telcel_Admin / Contraseña: Telcel + (4 últimos
números del IMEI) [p. ej. Telcel4321]
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Paso 3: Diríjase al menú Configuración de Wi-Fi y cambie el nombre de la red
Wi-Fi (SSID) y la Contraseña, al finalizar seleccione el botón Aplicar para
guardar cambios.

6. Restablecer configuración de fábrica
Seleccione Gestión
Ajustes de sistema
y presione el botón Restaurar.

Restaurar la configuración de fábrica

Paso 4: Espere un momento mientras los valores se actualizan e intente conectarse
nuevamente.

1. Identifique su red Wi-Fi.

2. Coloque la contraseña.

3. Espere a que la conexión se establezca.
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7. Solución de problemas
Si usted experimenta alguna situación con el Ruteador 5G Quamtum Connect 1,
revise que esté correctamente energizado y con los indicadores de Encendido y
señal WiFi prendidos en color azul.
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2. A través del botón RESET ubicado en la parte trasera de su equipo.
Presione con un objeto puntiagudo por un lapso de 3 segundos y después
suéltelo, espere a que el Ruteador reinicie nuevamente y vuelva a conectarse.
Observe la siguiente imagen para su referencia.

Si el problema no se ha solucionado, sugerimos realizar una restauración de la
configuración de fábrica como se indica en los siguientes pasos:
1. A través de la interfaz de usuario explicado en el apartado 6.

Importante: Al realizar un reinicio de fábrica todas las configuraciones que haya
realizado en su dispositivo Quamtum Connect 1 (por ejemplo el cambio de
nombre de la red WiFi o la Contraseña de acceso) se restablecerán a sus valores
originales de fábrica.
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8. Términos y Condiciones
Para más información le recomendamos visitar la página
www.quamtumconnectivity.com para conocer más sobre
su Ruteador 5G Quamtum Connect 1.
Para comentarios y/o dudas referentes a su dispositivo
Quamtum Connect 1 escríbanos al siguiente correo
de soporte:
serviciotecnico@quamtumconnectivity.com.mx
QUAMTUM CONNECTIVITY DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Calle: Torcuato Tasso #245, Despacho 403, Oficina 21
Col. Polanco V sección
Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11560, Ciudad de México
Tel: (55)5925 7552
(55)5925 7540
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