
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM 
 We3G MODEM 

M A N U A L  D E L  
U S U A R I O  



 

Precauciones de Seguridad 
 
Lea cuidadosamente las precauciones de seguridad para garantizar el uso 
correcto y seguro de su dispositivo móvil. 
 

No intente desmontar el dispositivo o sus accesorios. Solo al 
personal calificado se le permite prestar el servicio o reparar el 
dispositivo. 

 

No coloque su dispositivo o sus accesorios en recipientes con un 
campo electromagnético fuerte.   

Utilice únicamente baterías y cargadores autorizados. 
 

Observe las leyes y reglamentos sobre el uso del dispositivo. 
Respete la privacidad y los derechos legales de los demás 
cuando utilice su dispositivo. 

 

 
 
Se recomienda utilizar el We3G solamente cuando la temperatura este entre 0°C 
y 50°C (32°F a 122°F) y la humedad entre 10% y 90%.  Cuando no este en uso 
el We3G debe estar en un ambiente donde la temperatura este entre -10°C y 
70°C (14°F a 158°F) y la humedad entre 10% y 90%.  
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1 
Instalación Rápida 

Antes de Iniciar 
Antes de conectarse a Internet con su nuevo módem, debe hacer lo siguiente: 
1. Inscríbase en un plan de servicio de banda ancha móvil. 
2. Deslice la tarjeta SIM del proveedor de servicios en el módem. 
3. Cargue y ENCIENDA el We3G 
4. Cuando utilice el We3G, conéctese a él ya sea a través de una conexión por cable 

USB o a través de redes inalámbricas compatibles con WiFi® (inalámbrico n, g, o b). 
 
Paso 1: Inscríbase en un Plan de Servicios de Banda Ancha Móvil  
La mayoría de los países tienen uno o más proveedores que ofrecen el servicio de banda 
ancha móvil. Cuando usted se inscribe para el servicio, recibirá una tarjeta SIM para 
deslizarla en su módem. Mientras viaja, usted puede ahorrar dinero y obtener una mejor 
cobertura mediante el uso de diferentes proveedores de servicio para diferentes países o 
regiones. Dondequiera que esté, sólo asegúrese  que desliza la SIM para el proveedor 
de servicio que desea utilizar. Usted debe seleccionar un proveedor de servicios GSM 
que utiliza al menos una de las frecuencias GSM de este módem, a ser posible 850, 1900, 
o 2100 MHz para Internet de alta velocidad.  
 

Si desea utilizar el servicio de AT&T 
Para usar AT&T, usted necesita conseguir una tarjeta SIM y subscribirse al servicio, 
típicamente por un cargo inicial bajo. Cuando vaya a la tienda, asegúrese de llevar 
el número IMEI de su módem. (Para encontrar el número IMEI, pulse el botón 
blanco en la parte posterior del modem para abrir la tapa trasera. Retire la batería. 
Escríbalo el número IMEI y tráigalo con usted.) 
 
Este modem de Zoom funciona con la red de banda ancha móvil 3G de AT&T. Aunque 
el modem no ha sido certificado por AT&T, su posición concerniente a este y a otros 
dispositivos no certificados es la siguiente: 
“Consistente con las declaraciones públicas de AT&T, un cliente puede traer un 
dispositivo que no este certificado por AT&T a uno de nuestros almacenes al detal o 
trabajar con el gerente de cuenta para establecer el servicio siempre y cuando el 
dispositivo tenga la aprobación de FCC”. 
 
Usted puede fácilmente registrarse para el servicio de banda ancha móvil de AT&T 
para su modem 3G de banda ancha móvil de Zoom con AT&T o con cualquier 
almacén minorista que ofrezca los planes de servicio de AT&T. Por lo general AT&T 
llama su plan de servicio de banda ancha móvil un plan Data Connect (Conecte 
datos).  NO es necesario establecer un compromiso a largo plazo. Usted puede 

   3

 



 

simplemente establecer un plan mensual sin compromiso a largo plazo o aún un plan 
prepago. 
 
Si un vendedor/a dice que necesita comprometerse con un plan a largo plazo, dígale 
al vendedor/a que usted sabe que eso no es necesario. Explíquele que usted tiene su 
propio modem USB, el tipo que se conecta a un computador portátil y que usted sabe 
que puede conseguir un plan de servicio sin compromiso para este. 
 
Si ya tiene una SIM card, usted puede registrarse en un plan prepago Data Connect 
de AT&T y obtener los detalles sobre este plan en el siguiente sitio Web: 
https://buyasession.att.com/sbd/unauth/InitiateSBD.action. 
Usted también puede registrarse para un plan mensual o a largo plazo. 
 
Si esta registrándose como individuo, por lo general debe mostrar su ID y acordar el 
pago con tarjeta de crédito o pago mensual. Aun si esta visitando los EU desde un 
país extranjero usted puede registrarse como individuo. Si se esta registrando como 
empresa, seguramente le solicitarán la dirección y el número de identificación 
tributaria de su empresa.  Cuando se registre verifique su Resumen de Servicio para 
asegurarse de que le den el plan que desea. Verifique que el costo y los términos del 
servicio sean los correctos.  

 

Paso 2: Deslice la tarjeta SIM del Proveedor de Servicios en su 
módem We3G 
Para deslizar la tarjeta SIM en el módem We3G, por favor siga los estos pasos: 
1 Pulse el botón blanco en la parte posterior del modem para abrir la tapa trasera.  
2 Retire la batería. La memoria micro-SD y las ranuras de la tarjeta SIM están 

expuestas ahora.  
3 Inserte la tarjeta SIM, orientando la tarjeta como se muestra en el diagrama de la 

unidad.  
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Tarjeta MicroSD 
 
4 Inserte la tarjeta MicroSD si desea que el We3G le proporcione memoria portátil.  

Usted no necesita una tarjeta MicroSD para utilizar el We3G como un Punto de 
Acceso rápido de banda ancha móvil. 

5 Inserte la batería.  
6 Cierre la cubierta. 
 
 

 

https://buyasession.att.com/sbd/unauth/InitiateSBD.action
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    Reset         WiFi®\WPS    Energía / Conectar 
 

 
Paso 3: Como Cargar y ENCENDER el We3G 
Cuando el We3G se enciende por primera vez, la luz LED de alimentación indica la 
potencia actual de la batería (ver en Información del Estatus en la parte posterior de 
esta Guía de Inicio Rápido las descripciones del indicador de Estatus de las luces LED) y 
después de unos segundos entra en Modo de Funcionamiento de Consumo Total de 
Energía (todos los indicadores LED se encienden).  En aproximadamente 30 segundos, 
el We3G cambia automáticamente al Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de 
Energía (el LED de encendido es de color azul y esta titilando) para ahorrar batería; sin 
embargo, el We3G aún funciona en este modo y transmite los datos.  Con el fin de 
realizar ciertas funciones, tales como APAGAR el We3G, configurar la seguridad WPS 
utilizando el botón WPS, realizar un hard reset, y APAGAR o ENCENDER la opción 
inalámbrica, el  We3G debe estar en Modo de Funcionamiento de Consumo Total de 
Energía.   
 
Como ENCENDER el We3G 
Para ENCENDER el We3G, presione y sostenga el botón Energía/Conectar durante  4 
segundos.  
 
Como APAGAR el We3G 
Para APAGAR el We3G si esta en: 

Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía:   Presione y 
sostenga el botón Energía/Conectar durante 3 segundos. 
Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía: Presione y sostenga 
el botón Energía/Conectar durante 2 segundos para cambiar al Modo de 
Funcionamiento de Consumo Total de Energía y luego presione y sostenga el 
botón Energía/Conectar durante 3 segundos para APAGAR el We3G. 

Nota: Se recomienda que apague el We3G cuando no esté en uso para ahorrar batería.   
 
   

Como Cargar el We3G 
Cuando se carga el We3G, el LED de encendido pasa de verde fijo a azul titilante (Modo 
de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía) cuando usted lo ENCIENDE.  Si la 
energía de la batería del We3G esta baja (el LED de encendido es de color amarillo fijo o 
rojo o el LED de encendido no ilumina en absoluto), se debe cargar antes de usar.  
Usted puede cargar el We3G utilizando su cargador o conectándolo a un computador 
usando para ello el cable USB.   
 
Paso 4: Seleccione la USB o la opción de red inalámbrica 
Cuando se utiliza el We3G, puede utilizar un cable USB para conectar el We3G a su 
computador o puede utilizar una red inalámbrica-G para conectar hasta 5 dispositivos 
compatibles con WiFi. También puede conectar el We3G a su computador vía USB y 

 



 

hasta 5 dispositivos compatibles con  WiFi en forma inalámbrica.  De cualquier manera, 
la conexión a Internet es a través del modem We3G de banda ancha móvil incorporada.  
 
USB es una buena  opción si usted no tiene red inalámbrica activada en su dispositivo, 
no desea utilizar la red inalámbrica, o si desea acceder a una tarjeta MicroSD que ha 
conectado al We3G.  Si se conecta mediante USB, debe desactivar la capacidad 
inalámbrica del We3G para salvar la vida de la batería si el LED de Inalámbrica/WPS 
esta de color azul e intermitente, indicando que esta ENCENDIDA.  

(Para APAGAR la red Inalámbrica si el We3G esta en: 
Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía (todos los 
indicadores de LED están iluminados): Pulse brevemente el botón WiFi/WPS 
durante 1 segundo. 
Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía (el LED de 
encendido es de color azul y titilando): Presione y sostenga el botón 
Energía/Conectar durante 2 segundos para cambiar al Modo de 
Funcionamiento de Consumo Total de Energía y luego presione el botón 
WiFi/WPS durante 1 segundo). 

 
Cuando se conecta el dispositivo a través de USB por primera vez, el controlador USB se 
instalará automáticamente. Para obtener más información acerca de la conexión a través 
de USB, por favor vaya a la sección de USB a continuación.  
 
Hay varias ventajas de conectar a través de redes inalámbricas incluyendo la operación 
verdaderamente inalámbrica y la capacidad de tener hasta 5 computadores, teléfonos, 
y/u otros dispositivos compatibles con WiFi  conectados y compartiendo la conexión de 
banda ancha móvil.  Usted no necesita instalar ningún controlador si se conecta al 
We3G utilizando la red inalámbrica. Para obtener más información sobre como 
conectarse al We3G utilizando la red inalámbrica, por favor vaya a la sección Red 
Inalámbrica Compatible con WiFi a continuación.  
 
USB 
 

Como conectarse vía USB para usuarios de Windows 
Nota: Cuando conecta su dispositivo por primera vez vía USB, el controlador se instalará 
automáticamente.   
1 ENCIENDA el We3G presionando y sosteniendo el botón Energía / Conectar 

durante 4 segundos si el We3G no esta ya ENCENDIDO.  
2 Una vez que el We3G este en el Modo de Funcionamiento de Consumo Total de 

Energía (todos los indicadores LED iluminados), conecte un extremo del cable USB 
en el We3G y el otro extremo en su computador. 
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3 Siga las indicaciones para instalar el controlador automáticamente. Clic en Finalizar.   
4 Si ve una caja de diálogo autoplay, haga clic en Run autorun.exe. Haga clic en Si. 
5 Abra su navegador y vaya a un sitio web.   
6 Vaya a la sección Una vez que haya establecido la conexión USB. 
 
Como conectarse vía USB en Mac OS X 10.4.9 y superior 
1 ENCIENDA el We3G presionando y sosteniendo el botón  Energía/Conectar 

durante  4 segundos si el We3G no esta ya ENCENDIDO.  
2 Una vez que el We3G este en Modo de Funcionamiento de Consumo Total de 

Energía (todos los indicadores LED encendidos), conecte un extremo del cable USB 
en el We3G y el otro extremo en su computador. La pantalla de los Controladores 
aparecerá repentinamente. 

3 Haga doble clic en el icono Iniciar Zoom We3G.   
4 Haga clic en Continuar. Luego haga clic en Instalar. 
5 Digite la contraseña de usuario para su Mac. 
6 Haga clic en Continúe con la Instalación. 
7 Haga clic en Reiniciar. 
8 Si ve una caja de diálogo, haga doble clic en el icono Iniciar Zoom We3G. Cierre la 

ventana. 
9 Abra su navegador y vaya a un sitio web.  
10 Continúe con la sección Una vez que ha establecido la conexión USB. 
 
Una vez que ha establecido la conexión USB 
Si puede navegar en Internet, debe continuar con el Paso 5: Iniciar sesión en el 
Administrador de Configuración para configurar la seguridad para el We3G. Algunos 
planes de servicio de banda ancha tienen ancho de banda limitada y pueden cobrar por 
el uso excesivo, por lo tanto considere la protección de su red del uso excesivo de 
usuarios no autorizados mediante la configuración de una red segura.   
 
Si no puede acceder a Internet (la Señal LED esta en rojo o APAGADA), puede que 
usted necesite configurar el We3G para que reconozca su tarjeta SIM. Siga al Paso 5: 
Ingresar en el Administrador de Configuración. Aquí podrá configurar el We3G para 
que funcione con su proveedor de servicios.    
  
Red Inalámbrica compatible con WiFi 
Usted debe establecer primero una conexión WiFi compatible con el We3G. Siga las 
instrucciones a continuación si esta utilizando Windows. Si esta utilizando un dispositivo 
que no sea Windows o su adaptador de Windows utiliza su propio software, por favor 
consulte la documentación del dispositivo. 
 
Como conectar un computador con Windows con Capacidades 
Inalámbricas Incorporadas 
A continuación siguen las instrucciones generales para un computador con Windows. 
Los pasos exactos varían de acuerdo con su sistema operativo. 
1 En la barra de tareas, haga clic en el símbolo inalámbrico. 
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2 En la caja de opciones de la red inalámbrica, resalte ZoomWe3G_xxx donde xxx son 
los tres últimos dígitos de la dirección MAC que se encuentra debajo de la batería de 
la unidad o en la etiqueta.  Haga clic en Conectar.   

3 Abra su navegador y vaya a un sitio web. 
4 Continúe con la sección Una vez que ha establecido la conexión de red 

inalámbrica. 
 
Para desconectarse de la red actual 
Haga clic derecho en el icono de red inalámbrica en el área de notificación de la barra de 
tareas de Windows.  
Haga clic derecho en ZoomWe3G_xxx donde xxx son los últimos 3 dígitos de la 
dirección MAC que se encuentra debajo de la batería de la unidad o en la etiqueta. 
Seleccione Desconectar. 
 
Como conectar en forma inalámbrica el Mac OS X 10.4.9 o 
superior 
1 Haga clic en el icono “Aeropuerto” en su barra de menú. 
2 En la lista de conexiones inalámbricas de Mac, resalte ZoomWe3G_xxx donde xxx 

son los 3 últimos  dígitos de la dirección MAC que se encuentra debajo de la batería 
de la unidad o en la etiqueta. 
Nota: Si aparece una ventana solicitando una contraseña, ingrese la contraseña de 
seguridad y haga clic en OK. 

3 Abra su navegador y vaya a un sitio web. 
4 Continúe con la sección Una vez que ha establecido la conexión de red 

inalámbrica. 
 
Una vez que ha establecido la conexión de red inalámbrica 
Si puede navegar en Internet, usted debe continuar con el Paso 5: Inicio de sesión en 
el Administrador de Configuración para configurar la seguridad para el We3G. 
Algunos planes de servicio han limitado el ancho de banda y pueden cobrar por el uso 
excesivo, por lo tanto considere la protección de su red del uso excesivo de usuarios no 
autorizados mediante la configuración de una red segura.   
 
Si usted no puede acceder a Internet, es posible que tenga que configurar el We3G para 
que reconozca su tarjeta SIM. Ir a Inicio de sesión en el Administrador de 
Configuración. Aquí le pedirá que ingrese al administrador de configuración y configure 
el We3G para que funcione con su proveedor de servicios (la señal LED debe estar en 
rojo o APAGADA).    
 
Paso 5: Inicio de Sesión en el Administrador de Configuración  
Desde el Administrador de Configuración usted será capaz de configurar su proveedor, 
configurar la seguridad inalámbrica y acceder a las configuraciones avanzadas del 
We3G. Para registrarse: 

http://192.168.1.1
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1 Abra su navegador y luego ingrese la dirección:  
2 En la caja de texto  Admin Login, digite la contraseña por defecto: admin  
3 Haga clic en OK o presione Ingresar. 
 
Si puede navegar por Internet vaya a Admin Setup.   

 

http://192.168.1.1/


 

Si no puede navegar por Internet, es posible que tenga que configurar el We3G para que 
reconozca su tarjeta SIM.  Vaya a la Como Configurar su proveedor.   
 
Como Configurar su Proveedor 
Dependiendo de su proveedor, tal vez no pueda acceder a Internet hasta que configure 
el We3G para que reconozca su tarjeta SIM.  Para configurar su proveedor: 
1 En el Administrador de Configuración, haga clic en el icono Configuración 

Avanzada. 
2 Haga clic en Internet  Configuración de Conexión. 
3 Seleccione su proveedor de la Lista de Perfiles APN y haga clic en Establecer por 

Defecto, luego Guardar en las siguientes dos ventanas.   
 
Si su proveedor no esta en la lista seleccione Nuevo. Cree un nombre de Perfil y 
luego ingrese la configuración suministrada por su proveedor de servicios de banda 
ancha y haga clic en la caja Establecer por Defecto. Haga clic en Guardar, en las 
siguientes dos ventanas. 
 

Trate de conectarse a una página web. Si puede conectarse correctamente, continúe 
con Admin Setup.  
Si no se puede conectar, compruebe que ha ingresado correctamente la información en 
la sección anterior y luego continúe con Admin Setup. 
 
Admin Setup                                 
Usted debe usar esta página para cambiar la contraseña por defecto, para evitar los 
usuarios no autorizados, o para configurar la seguridad inalámbrica.    
Para configurar estas opciones, haga clic en el icono Admin Setup en el Administrador 
de Configuración y luego siga los pasos a continuación: 
 

 

1 Cree una contraseña de administrador: Esta contraseña se utiliza para 
acceder a la página principal, donde puede ver y personalizar la configuración de 
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su dispositivo.  
2 Dele un nombre a su red inalámbrica compatible con WiFi (SSID): Este 

nombre es visible para otros dispositivos compatibles con WiFi y se utiliza para 
identificar su red inalámbrica.  

3 Configuración de Seguridad Inalámbrica: Seleccione un tipo de seguridad y 
cree una contraseña para ella. Para obtener información acerca de los diferentes 
tipos de seguridad, por favor consulte Configuración Avanzada. 

4 WPS: Si todos sus dispositivos son compatibles con la seguridad WPS (WiFi® 
Protected Setup), se recomienda que utilice esta opción. Habilitar WPS en está 
página. Continúe con la sección Configuración de la Seguridad WPS.  

Haga clic en Enviar. 
   

• Configuración de la Seguridad WPS (Opción de software) 
Si prefiere configurar la seguridad WPS a través del Administrador de 
Configuración  en lugar de utilizar el botón WPS en el We3G, desde el tab de 
Configuración Avanzada en el Administrador de Configuración, vaya a 
Inalámbrico LAN  WPS. Si selecciona la opción  PIN, ingrese el PIN del 
cliente en la caja de texto PIN del Cliente. Si selecciona la opción PBC, presione 
el botón WPS en cada dispositivo inalámbrico dentro de los 120 segundos de 
haber presionado el botón Wi-Fi / WPS o haciendo clic en Guardar, para 
establecer la conexión WPS. 

• Configuración de la Seguridad WPS (opción del botón WPS)  
 

1 Si el We3G está en Modo de Trabajo de Bajo Poder, coloque la unidad en 
Modo de Trabajo de Alto Poder presionando el botón de Potencia por 2 
segundos. 

2 Presione y mantenga el botón de WiFi/WPS hasta que el LED de WiFi/WPS 
empiece a parpadear en verde. El We3G tratará de establecer una conexión 
WPS con otro dispositivo inalámbrico por 2 minutos. Si es exitoso, el LED de 
WiFi/WPS se pondrá en verde sólido por 5 segundos. Si no puede establecer 
la conexión WPS, el LED de WiFi/WPS se pondrá rojo sólido por 5 segundos. 

 
¡Felicitaciones! Ya ha terminado la configuración. ¡El We3G esta listo para usar! 
Si desea utilizar una de las características avanzadas del We3G tales como Mac o 
filtrado de IP, por favor consulte Configuración Avanzada para obtener instrucciones. 
El We3G ofrece opciones de seguridad inalámbrica incluyendo WPS y WPA/WPA2 Mixto.  
Para obtener instrucciones completas acerca de como configurar la seguridad 
inalámbrica, por favor consulte Configuración Avanzada. 
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Como APAGAR la Rede Inalámbrica     
Si esta utilizando una conexión USB, le recomendamos que APAGUE la red inalámbrica.  
Esto ahorra la energía de su batería y evita que otras personas accedan a su conexión. 
La red inalámbrica de LED debe estar APAGADA.  Para APAGAR la Red Inalámbrica si 
el We3G se encuentra en: 

 

Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía: Presione 
brevemente el botón WiFi/WPS durante 1 segundo. 
Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía: Presione y sostenga 
el botón Energía/Conectar durante 2 segundos para cambiar a Modo de 
Funcionamiento de Consumo Total de Energía y a continuación presione 
brevemente el botón WiFi/WPS durante 1 segundo. 
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2 
Luces y Modos de Funcionamiento 

Descripción de los Indicadores  
 

 
Fig 1.1 

 

Indicador Descripción  Estatus 
Error de la tarjeta SIM, la verificación del 
PIN fallo o no hay señal  Rojo Fijo 

Amarillo fijo  Señal débil 
Verde fijo Buena señal 
Azul fijo Roaming y buena señal 
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Azul y 
titilando 
despacio 

Roaming pero la señal es débil 

Señal 
 

Apagado, Modo de Funcionamiento de 
Bajo Consumo de Energía o modo de 
espera 

Apagado 

 



 

Rojo fijo No hay red 
Verde y  
titilando 
rápido 

Marcación  

Verde y 
titilando 
despacio  

Registrándose en la red 2G   
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Verde fijo Conectada a la red 2G 
 

Azul y 
titilando 
despacio 

Registrándose en la red 3G 

 
 

Red 

Azul fijo Conectada a la red 3G  
Amarillo y 
titilando 
rápido 

Fallo la marcación  

 

Apagado, Modo de Funcionamiento de 
Consumo Bajo de Energía o modo de 
espera  

Apagado 

Verde fijo Energía normal de la batería 
Amarillo fijo Bajo nivel de la batería 
Rojo fijo Muy bajo nivel de la batería y se apagará 

automáticamente  
Verde y  
titilando 
despacio 

Cargando 
Energía / 
Conectar 

Azul  y 
titilando 

Modo de Funcionamiento de Consumo 
Bajo de Energía  

 

Amarillo y 
titilando Modo de espera 

Apagado Apagado 
Azul y  
titilando 
despacio 

Red Inalámbricas funcionando y 
transmitiendo datos 

Verde y 
titilando 
rápido 

Creación de conexión WPS  

Verde fijo 
por 5 
Segundos 

Conexión WPS creada 

Inalámbrica / 
WPS 
(( w )) 

Rojo fijo por 
5 Segundos La conexión WPS ha fallado 

Apagado, Modo de Funcionamiento de 
Consumo Bajo de Energía o modo de 
espera 

Apagada 

Nota: Al actualizar el firmware, los cuatro indicadores LED estarán de color rojo 
hasta que la actualización haya finalizado. 

 



 

 
Modos de Funcionamiento 
El Zoom We3G tiene 3 modos de funcionamiento diferentes, en los que puede 
estar cuando la unidad esta encendida y funcionando.  
 

 Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía. El We3G esta en 
el modo de funcionamiento de consumo total de energía cuando todos los 4 
indicadores LED están encendidos o titilando. Cuando esta en Modo de 
Funcionamiento de Consumo Total de Energía usted puede conectarse y 
transferir datos, apagar la unidad, realizar un reseteo fuerte de la unidad, 
habilitar WPS utilizando el botón WPS o encender o apagar la inalámbrica. 
Para ingresar en Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía 
desde otro modo presione y sostenga el botón Energía/Conectar durante 2 
segundos. 

 
 Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía: Para extender la 

vida útil de la batería el dispositivo entrará en Modo de Funcionamiento de 
Consumo Bajo de Energía 30 segundos después de entrar en Modo de 
Funcionamiento de Consumo Total de Energía. El LED Energía / 
Conectar estará de color azul y titilando y todos lo otros indicadores LED 
estarán apagados. Cuando este en Modo de Funcionamiento de Consumo 
Bajo de Energía usted puede conectarse y transferir datos pero no puede 
realizar un reseteo fuerte, utilizar el botón WPS, o apagar/encender la 
inalámbrica o apagar la unidad. 

 
 

 Modo de Espera (Sleep Mode): Si el modo de ahorro de energía esta 
habilitado y no hay datos enviados durante 5 minutos, el We3G entrará en 
modo de espera. En modo de espera la conexión 3G se cae, la inalámbrica se 
desactiva y el botón de encendido es de color amarillo y esta titilando. 

Descripción de los Botones  
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    Reset         WiFi®\WPS    Energía / Conectar 
    
 
     
 
 
 

 



 

 Energía/Conectar 
ENCENDER: Para ENCENDER el We3G, presione y sostenga el botón 
Energía/Conectar por 4 segundos. Después de varios segundos el We3G 
entra en Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía con 
todos los indicadores LED encendidos. El We3G estará en Modo de 
Funcionamiento de Consumo Total de Energía por 30 segundos y luego se 
cambiará automáticamente a Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo 
de Energía. 

 
APAGAR: Para APAGAR el We3G si esta en: 

Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía: Presione y 
sostenga el botón Energía/Conectar durante 3 segundos.  

 
Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía: Presione y 
sostenga el botón Energía/Conectar durante 2 segundos para cambiar al 
Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía y luego 
presione y sostenga el botón Energía/Conectar durante 3 segundos para 
APAGAR el We3G. 
 

 Wi-Fi/WPS 
Para ENCENDER la red inalámbrica si el We3G esta en: 

 
Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía: la red 
inalámbrica esta automáticamente ENCENDIDA cuando usted ENCIENDE 
el We3G.  Si usted ha APAGADO la red inalámbrica y desea volver a 
encender el We3G de nuevo, presione brevemente el botón WiFi/WPS  
durante 1 segundo. El LED inalámbrico será de color azul y estará 
titilando. 

 
Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía: Presione y 
sostenga el botón Energía/Conectar durante 2 segundos para cambiar a 
Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía y luego 
presione brevemente el botón WiFi/WPS durante 1 segundo. El LED 
inalámbrico será de color azul y estará titilando. 

 

 Botón de Reseteo 
Para resetear el We3G a la configuración por defecto de fábrica si esta en: 

Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía: Utilice un clip 
para presionar y sostener el botón Resetear durante 6 segundos. Espere  
 
 
por 30 segundos mientras el We3G se ENCIENDE automáticamente de 
nuevo. 
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Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía: Presione y 
sostenga el botón Energía/Conectar durante 2 segundos para cambiar a 
Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía y luego utilice 
un clip para presionar y sostener el botón Resetear durante 6 segundos. 
Espere por 30 segundos mientras el We3G se ENCIENDE de nuevo en 
forma automática. 
 

 
Para reiniciar el We3G si esta en: 

 
Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía: Utilice un clip 
para presionar y sostener el botón Resetear (durante 1 segundo).  
 
Modo de Funcionamiento de Consumo Bajo de Energía: Presione y 
sostenga el botón Energía/Conectar durante 2 segundos para cambiar a 
Modo de Funcionamiento de Consumo Total de Energía y luego utilice 
un clip para presionar y sostener el botón Resetear (durante 1 segundo). 
Espere por 30 segundos mientras el We3G se ENCIENDE de nuevo en 
forma automática. 
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3 
Configuración Avanzada 

La configuración avanzada le ayuda a configurar las características avanzadas 
de su We3G. La mayoría de los usuarios no necesitan cambiar la configuración 
que inicialmente trae el We3G.  

 

3.1 Configuración Inalámbrica de LAN  

Configuración WLAN  
La página de configuración WLAN puede ser utilizada para encender/apagar la 
inalámbrica, seleccionar la interfaz inalámbrica; establecer SSID, el Canal 
Regulador de Dominio y Max el número de Usuarios utilizado; y 
habilitar/deshabilitar Emisión SSID en la configuración WLAN. (Fig. 3.1.1.1). 

 

 
Fig 3.1.1.1 

 
 Conexión Inalámbrica: Habilite la conexión inalámbrica y seleccione la 

interfaz inalámbrica (tipo de inalámbrica) que se puede conectar a su red.  
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 Interfaz Inalámbrica: Seleccionando solo 802.11g puede darle mayor 
velocidad inalámbrica al no permitir que dispositivos más lentos que 802.11b 
puedan conectar a su We3G. Solo los dispositivos 802.11g y 802.11n son 

 



 

permitidos en el modo solo 802.11g. Si usted no sabe si todos sus 
dispositivos inalámbricos son 802.11g o 802.11n, entonces debe dejar la 
configuración por defecto compatible con 802.11b/g.  

 SSID: Este nombre es visible a otros dispositivos inalámbricos, y es utilizado 
para identificar su red inalámbrica. La longitud de la SSID debe ser de 1 a 32 
caracteres. 

 Regulador de Dominio: Muestra el regulador de dominio para su We3G.  
En diferentes áreas del mundo limitan el número de canales en los cuales el 
We3G puede transmitir datos.  

 Canal: Si experimenta problemas con sus conexiones inalámbricas, puede 
tratarse de interferencia de redes cercanas. Si las redes cercanas están 
utilizando el mismo canal que el We3G, cambie el canal del We3G para que 
este por lo menos a 2 canales de distancia. 

 Máx. Número de Usuarios: Establezca el número máximo de usuarios Wi-Fi. 
El valor máximo por defecto es 5. 

 Emisión SSID: Deshabilitar la emisión SSID evita que otros dispositivos 
inalámbricos puedan ver su red. Esto permite que su red funcione como una 
red "encubierta”. 
Al hacer clic en el botón Configuración Avanzada le permite cambiar el 
Periodo Beacon y la Tasa de Transmisión de Datos. 
 

 
Fig 3.1.1.2 

 
 

 Periodo Beacon: El Periodo Beacon es la frecuencia de emisión de 
paquetes desde el dispositivo y se utiliza para sincronizar las redes 
inalámbricas. Un valor más bajo ayuda a encontrar y a conectarse al 
dispositivo más rápido mientras que un valor mayor ayuda a ahorrar energía. 
La mayoría de los usuarios no deben cambiar esto mientras que su 
dispositivo con capacidad inalámbrica tenga problemas para conectarse al 
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We3G. 
 Tasa de Transmisión de Datos: Establece la velocidad de la red 

inalámbrica con la que funciona el We3G. 

Seguridad 
Si ya ha configurado la seguridad inalámbrica en la página Admin Setup, no es 
necesario cambiarla. Si desea modificar su configuración lo puede hacer desde esta 
página. 

Seleccione el modo de seguridad que desee utilizar y establezca su contraseña. 
Si selecciona Ninguna, cualquier dispositivo con capacidad inalámbrica puede 
conectarse con la WLAN.  
 

 
Fig 3.1.2 

 
 

 WPA/WPA2- Personal: Los dispositivos inalámbricos que utilizan ya sea 
WPA/WPA2 se pueden conectar al We3G que es compatible con la mayoría 
de los dispositivos inalámbricos. Su contraseña debe tener entre 8 a 63 
caracteres alfanuméricos. Esta es la configuración recomendada, ya que 
ofrece una gran seguridad y flexibilidad. No utilice esta opción si tiene un 
dispositivo que sólo es compatible con WEP. 

 WPA2 – Personal AES: Si usted sabe que todos sus dispositivos 
inalámbricos son compatibles con WPA2 y el encriptamiento AES, entonces, 
usted debe seleccionar esta configuración para una mayor seguridad. Su 
contraseña debe tener entre 8 a 63 caracteres alfanuméricos.  

 WPA2 – Personal TKIP/AES: Si usted sabe que todos sus dispositivos 
inalámbricos son compatibles con WPA2 pero no sabe que tipo de 
encriptamiento están utilizando, entonces, usted debe seleccionar esta 
configuración para una mayor seguridad. Su contraseña debe tener entre 8 a 
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63 caracteres alfanuméricos. 
 WPA – Personal TKIP/AES: Si los dispositivos de su red solo son 

compatibles con WPA pero no sabe que tipo de encriptamiento están 
utilizando, entonces, usted debe seleccionar este estándar de seguridad. Su 
contraseña debe tener entre 8 a 63 caracteres alfanuméricos. 

 WPA – Personal TKIP: Si los dispositivos de su red solo son compatibles 
con WPA y solo utilizan TKIP, entonces, usted debe seleccionar este 
estándar de seguridad. Su contraseña debe tener entre 8 a 63 caracteres 
alfanuméricos. 

 Seguridad WEP: WEP es un estándar de seguridad más antiguo que solo se 
debe utilizar si usted tiene dispositivos tales como portátiles antiguos o 
ciertos tipos de sistemas de juego que solo son compatibles con WEP. WEP 
128 Bit proporciona mejor seguridad que WEP 64 bit, pero WEP 64 bit puede 
ser mucho más rápido con algunos dispositivos inalámbricos más antiguos. 
WEP Abierta es más segura que WEP compartida por lo que usted debe 
utilizar WEP Abierta a menos que este utilizando un dispositivo que solo 
funcione con WEP compartida tal como el portátil Mac más antiguo. Si usted 
debe utilizar la seguridad WEP seleccione el tipo que funcione mejor con su 
aplicación. Si selecciona WEP 128 bit su contraseña debe tener 26 
caracteres, y si selecciona WEP 64 bit su contraseña debe tener 10 
caracteres. En ambos casos la contraseña solo debe incluir los caracteres 
1234567890ABCDEF (estos con conocidos como los caracteres Hex). 

 Ninguno: Sin seguridad. Esta configuración no es recomendada ya que 
cualquiera puede acceder a su dispositivo y utilizar su conexión a internet. La 
mayoría de los planes 3G limitan la cantidad de datos que se puede transmitir. 
El no habilitar la seguridad puede generar gastos adicionales de uso.     

 

Filtrado de direcciones MAC  
El filtrado de direcciones MAC proporciona un nivel adicional de seguridad (y 
complejidad) al controlar el tipo de direcciones MAC de dispositivos inalámbricos 
que pueden acceder al We3G.   
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Fig 3.1.3 

 
 No filtrado: Todo tipo de dispositivos móviles pueden acceder al We3G. 
 Permitir a todos en la lista: Solo a los dispositivos en esta lista se les 

permite acceder al We3G. 
 Bloquear todos los de la lista: Todos los dispositivos móviles pueden 

acceder al We3G excepto los que están en la lista. 
 
Usted puede tener hasta 10 direcciones MAC en la lista. 

WPS 
WPS (Wi-Fi Protected Setup) proporciona una manera más fácil para configurar 
su conexión inalámbrica. Para usar WPS, todos los dispositivos inalámbricos en 
su red deben ser compatibles con WPS.  Una vez iniciada la sesión WPS, el 
We3G habilitará la seguridad WPA2/WPA. Si más tarde desea conectarse a un 
dispositivo inalámbrico con o sin seguridad WEP, usted debe cambiar la 
seguridad Inalámbrica de nuevo a WEP o a Ninguna en la página Seguridad 
Inalámbrica. 
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Fig 3.1.4.1 

 
 

1 WPS esta habilitada por defecto. Si esta deshabilitada, haga clic en 
Habilitar y luego Guardar para habilitar WPS. 

2 Determine cual método debe utilizar. Si todos sus dispositivos son 
compatibles con el método de presionar el botón (PBC) ya sea a traves de 
un botón externo o de un botón de software, seleccione PBC. Si algunos de 
sus dispositivos son compatibles solamente con el método PIN, seleccione 
PIN. Si esta utilizando el método PIN, el We3G actúa como el Registrador, 
de manera que todos sus dispositivos serán establecidos como clientes.   

3 Si selecciono PIN ingrese el PIN del cliente (Fig. 3.1.4.2). Luego haga clic 
en Guardar para guardar su configuración y establecer una configuración 
segura. Si en cambio desea utilizar PBC siga al paso 4. 
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Fig 3.1.4.2 

 

4 Si selecciono PBC, presione el botón WPS en el dispositivo inalámbrico 
que desea conectar al We3G. Luego seleccione Guardar en el We3G para 
establecer una conexión segura. Debe presionar el botón Guardar en el 
We3G a los 2 minutos de haber presionado el botón WPS en los 
dispositivos de su cliente para que WPS funcione.   

 

 
Fig 3.1.4.3 

 

3.2 Configuración de Internet 
Debe insertar su tarjeta SIM para modificar su Configuración de Internet. Si no 
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tiene la tarjeta SIM, el We3g no mostrara las páginas de Configuración de 
Internet.   

Configuración de Red 
La configuración de Modo de Red le permite seleccionar el tipo de redes que 
puede registrar. La mayoría de usuarios deben utilizar la selección por defecto de 
Automático. 
 
El modo por defecto de Selección de Red es Automático, y debe funcionar para 
la mayoría de los usuarios. Si selecciona la opción Manual, el We3g buscara 
redes disponibles y mostrará una lista de lo que esta disponible. Si usted 
selecciona una red el We3G intentará registrarse con esa red. Para que el We3G  
pueda registrar con éxito la red debe ser una de las redes preestablecidas 
listadas en la página de Configuración de Conexión. Si la red no esta en la lista 
de la página Configuración de Conexión, utilice esta página para crear una 
nueva configuración y conectarse a la red.  
 

 
Fig 3.2.1 

 
 

Configuración de Conexión 
En la página Configuración de Conexión usted puede seleccionar el perfil que 
We3G utilizará para conectarse. 
 

 Perfil Activo: Muestra el perfil que el We3G esta utilizando actualmente. 
 Roaming: Permite que el We3g se conecte a redes por fuera de su área de 

cobertura. Su proveedor debe tener un acuerdo de roaming con la red a la 
que desea conectarse y puede cobrar extra por conectarse a la otra red.   

 Modo Conectar: Este dispositivo es compatible con Auto, Manual y Manual 
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with Timeout para conectarse a Internet.  
• Si selecciona Auto, el We3g se conectara de forma automática cuando el 

dispositivo este encendido. 
• Si selecciona Manual, usted debe hacer clic en el botón Conectar 

/Desconectar en la página de Información General para conectar o 
desconectar el We3G. 

• Si selecciona Manual with timeout, debe hacer clic en el botón Conectar 
en la página de Información General para conectarse con el We3G. El 
We3G se desconectará si presiona el botón Desconectar en la página de 
Información General o si no se ven los datos de acuerdo con la hora que se 
ingreso en el campo Minutos.   

 

 
Fig 3.2.2.1 

   
 

 Lista de Perfil- Si su We3G no se pudo conectar de forma automática a su 
red utilizando su tarjeta SIM, usted pude seleccionar de una lista  
preestablecida de redes. Si su red no esta en la lista, usted la puede crear 
utilizando el botón Nueva o puede Editar un perfil existente para crearla. Si 
su red esta en la lista, selecciónela y haga clic en el botón Establecer por 
Defecto. Si desea cambiar la red por defecto, seleccione Editar y luego 
desmarque la ventana Establecer por Defecto. La lista de perfiles muestra 
el APN (Access Point Name/Nombre del Punto de Acceso) por defecto así 
como otros APN a los cuales el We3G puede acceder.  

 
Si su proveedor no aparece en la lista preestablecida de redes, seleccione 
Nueva para subir la página Nueva Cuenta APN (ver Fig. 3.2.2.2). En esta 
página dele un nombre a su perfil y luego ingrese el Nombre de Usuario, 
Contraseña, APN y Tipo de Aut. de su proveedor de servicios. Para algunos 
proveedores de servicio no es necesario ingresar un Nombre de Usuario o 
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Contraseña. 
 

  
Fig 3.2.2.2 

 
 

PIN de Bloqueo                                                                         
Usted puede bloquear en forma permanente su tarjeta SIM con un PIN para 
proteger el We3G contra el uso no autorizado. La mayoría de los usuarios no 
deben utilizar el PIN de Bloqueo. Para bloquear la SIM seleccione Bloquear, 
luego ingrese un PIN en la ventana de PIN y haga clic en Guardar. Ahora usted 
debe ingresar el PIN antes de conectarse a su red. 
 
Nota: Se necesita un PUK (un código de 8 dígitos), cuando el PIN se ingresa 
incorrectamente por 3 veces. Si el PUK se ingresa incorrectamente 10 veces, la 
tarjeta SIM se dañara. ¡Advertencia! Por favor consulte al proveedor de servicios 
para mayor información. 
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Fig 3.2.3 

 

3.3 Configuración del Enrutador 

Configuración de LAN 
Establece la configuración de red inalámbrica y por cable para el We3G. 
 

 
Fig 3.3.1 

 
 

 Dirección IP del Enrutador: Es la dirección IP del Enrutador del We3G en 
LAN. La configuración por defecto es : 192.168.1.1  
Este es la dirección que usted utilizaría para acceder el We3G. 

 Mascara Sub-red: Es la mascara sub red LAN interna del enrutador. La 
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configuración por defecto es: 255.255.255.0 
 Hostname: El usuario puede acceder directamente al We3G ingresando el 

Hostname en la barra de direcciones del navegador.  
 Servidor del DHCP: El servidor DHCP asignará en forma automática las 

direcciones IP a los dispositivos en la red local de We3G. La configuración 
por defecto es Habilitar. 

 DHCP IP Pool: Establece un rango de direcciones IP disponible para el 
servidor DHCP del We3G. 

 DHCP Lease Time: Es el tiempo que un dispositivo puede utilizar su 
dirección IP asignada antes de que se le solicite renovarla.  

Lista de Dispositivos 
La Lista de Dispositivos enumera los dispositivos que están conectados al We3G. 
La Lista de Dispositivos muestra sus direcciones IP, host name, dirección MAC y 
como están conectadas.  
 

 
Fig 3.3.5 

 

DHCP Estática  
Con DHCP, las direcciones IP se asignan en forma dinámica a los dispositivos en 
la red de We3G. Esto significa que a esos dispositivos no siempre se les asigna 
la misma dirección IP. Algunas veces puede que usted necesite asignar la misma 
dirección IP a un dispositivo en la red del We3G, mientras que todavía este 
usando DHCP para el resto de los dispositivos en su red. Por ejemplo, usted 
puede hacer esto para un servidor Web, un servidor FTP o un servidor de 
medios.     
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Fig 3.3.2 

 
 

Para acceder a una lista de dispositivos y direcciones Mac actualmente 
conectados al We3G seleccione la página Lista de Dispositivos. 

 
 Hostname: El nombre del dispositivo al cual se le esta asignando una 

dirección IP Estática.  
 Dirección MAC: Es la dirección MAC del dispositivo al cual esta asignando la 

dirección IP. La dirección MAC de un dispositivo se encuentra, por lo general,  
en la etiqueta o en las opciones de configuración de red del dispositivo. 

 Dirección IP: Ingrese la dirección IP permanente que desea asignar al 
dispositivo.  

Filtrado IP 
El filtrado IP puede ser utilizado para bloquear, direcciones IP especificas y sus 
dispositivos asociados, de acceder a Internet a través del We3G (Fig. 3.3.3). 
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Fig 3.3.3 

 
 

 Seleccionar No filtrado para deshabilitar esta opción.  
 Seleccionar Bloquear todos en la lista para denegar el acceso a Internet a 

las direcciones IP que ha establecido en la lista de filtrado IP. 
 
Usted puede agregar hasta 10 rangos IP a la lista. Para eliminar una dirección IP 
existente, haga clic en la dirección IP y seleccione Eliminar. 

Filtrado URL 
El filtrado URL pude ser utilizado para evitar que los dispositivos del We3G accedan a 
URL específicas.  

 
Fig 3.3.4 
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 Seleccionar No filtrado para deshabilitar esta función. 
 Seleccionar Bloquear todos en la lista para denegar el acceso de todos los 

dispositivos conectados al We3G a las URL que están establecidas en la lista 
de filtrado URL. 

 
Para agregar una nueva dirección URL a la lista, ingrese la dirección en el campo 
Dirección URL y seleccione Agregar. Se pueden agregar un máximo de 10 URL. 
Para eliminar una URL, selecciónela de la lista y haga clic en Eliminar. 
 
 
3.4 Configuración NAT 
 
Configuración de la Aplicación 
 

 
Fig 3.4 

 

 
 UPnP (Universal Plug and Play): Si usted desea utilizar UPnP (Universal Plug 

and Play) para simplificar la configuración de un dispositivo como una 
estación de juegos que utiliza UPnP. Por razones de seguridad es mejor 
establecer UPnP en Apagado en el We3G si ninguno de sus dispositivos 
necesita UPnP. 

 L2TP Pass Through: Permite establecer las conexiones VPN (Virtual Private 
Network) con L2TP para ser usadas con el We3G. 

 PPTP Pass Through: Permite establecer las conexiones VPN con PPTP 
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para ser utilizadas con el We3G. 
 IPSec Pass Through: Permite establecer las conexiones VPN con IPSec 

para ser utilizadas con el We3G. 
 
3.5 Configuración del Sistema 
 
Configuración Básica      
 

 
Fig 3.6.1 

 
 

 Cambiar Contraseña: Ingrese la nueva contraseña que desea utilizar, 
confírmela y luego haga clic en Guardar para guardar su nueva contraseña.  

 Seleccionar Idioma: Seleccione el idioma que desea para el We3G. 
 Modo de Ahorro de Energía: Si selecciona Auto, y no hay transmisión de 

datos (Internet, Wi-Fi, o USB) durante 5 minutos el We3G entrara en Modo de 
Espera. En Modo de Espera el We3G deshabilitara el 3G, las conexiones 
inalámbricas y el indicador LED titilará lentamente en color amarillo. 
Seleccione Apagar para deshabilitar el Modo de Ahorro de Energía.      

 Firmware: Muestra la versión actual de firmware en su We3G. 

Registro del Sistema (System Log) 
Muestra la información sobre su sistema (Fig. 3.6.2).  
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Fig 3.6.2 

 
 

 Haga clic en Descargar para descargar el registro al PC Local. 
 Haga clic en Actualizar para actualizar la información del registro. 
 Haga clic en Borrar para borrar toda la información del registro. 

 
Configuración 
 

 
Fig 3.6.3 
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 Haga clic en Resetear para resetear el We3G a su configuración por defecto 
de fábrica. 

 Haga clic en Copia de Seguridad para realizar una copia de seguridad de la 
configuración del We3G a un archivo en el PC Local. 

 Haga clic en Restaurar, para restaurar la configuración del We3G del archivo 
de configuración de la copia de seguridad  
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4 
Información de Regulación 

 
 
FCC Regulations 
 
• This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

• This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures: 

   -Reorient or relocate the receiving antenna. 
   -Increase the separation between the equipment and receiver. 
   -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
   -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
  

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user‘s authority to operate the equipment. 

• The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter. 

• RF Exposure Information (SAR)  
    This device meets the government’s requirements for exposure to radio waves. 

This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio 
frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.   

  
The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific 
Absorption Rate, or SAR.  The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.  *Tests for SAR are conducted using 
standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power 
level in all tested frequency bands.  Although the SAR is determined at the highest certified power level, 
the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value.  This is because 
the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the poser required to reach the 
network.  In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. 
  
The highest SAR value for the device as reported to the FCC when tested for worn on the body, as 
described in this user guide, is 1.18 W/kg for PCS Body SAR and 0.066 W/kg for WLAN Body SAR.  
  
While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all 
meet the government requirement. 
The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as 
in compliance with the FCC RF exposure guidelines.  SAR information on this device is on file with the 
FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC 
ID: BDN3GM1086 
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For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use 
with an accessory that contains no metal and the positions the handset a minimum of 1 cm from the body.  
Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. 
 
This USB dongle transmitter is approved for use in typical laptop computers. To comply with FCC RF 
exposure requirements, this USB dongle should not be used in other devices or certain laptop and tablet 
computer configurations where the USB connectors on the host computer are unable to provide or ensure 
the necessary operating configurations intended for the device and its users or bystanders to satisfy RF 
exposure compliance requirements. 
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Declaration of Conformity / Declaración de conformidad 
Zoom Telephonics, Inc.  
207 South Street 
Boston, MA 02111  USA / 617-423-1072 
www.zoomtel.com 

Manufacturer/Fabricante 
 

We3G Modem/Router Brand/Marca 
Model 4520, Series 1086 Type/Tipo 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC (R&TTE) via the 
following. This product is CE marked. 
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC (R&TTE) por medio de lo 
siguiente. Este producto tiene marca CE.  

 EN 301 511 V9.0.2 
EN 301 908-1/ -2 V3.2.1 
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EN 300328 V1.7.1 
ETSI EN 301 489-1 V1.6.1/ -7 V1.3.1/-17 V1.3.2/ -24 V1.4.1 
EN 60950-1:2006+A11:2009 
EN 62311:2008/ IEC62209-2: 2010 

 
Paul Prohodski   
30 November, 2010 
1086/TF, Boston, MA, USA 

Director, Hardware Engineering/Director, Ingeniería de apoyo

 



 

AVISO 

Este documento contiene información protegida por derechos de autor y este Manual y todo el 
hardware, software y la documentación que le acompañan también están protegidos por 
derechos de autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada o reproducida  
por medios mecánicos, electrónicos ni de otra forma. 

El fabricante no garantiza que el hardware funcionará correctamente en todos los entornos y 
aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía o representación expresa o implícita con respecto a 
la calidad, rendimiento, comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular del software 
o la documentación.  El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en el hardware, 
software y documentación sin obligación de notificar a ninguna persona u organización sobre 
la revisión o cambio. 

 

Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas por sus respectivos dueños.  

 

© Copyright 2010 
All rights reserved. 
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Appendix A: Como Conseguir Ayuda 
Le podremos soportar de mejor manera si registra su producto en  
www.zoomtel.com/register
Tenemos muchas formas para asistirlo, y las puede ver todas en 
www.zoomtel.com/techsupport
 

US: (617) 753-0965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3340-C          27654-26             ©2010 
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