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NOTA:

Antes de utilizar su repetidor de WiFi Winegard ConnecT, puede haber algunos pasos adicionales requeridos para configurar
su repetidor Winegard ConnecT para su uso. Si tiene más preguntas, consulte la guía completa de instalación.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Precaución de la FCC

Este dispositivo cumple con las reglas de la FCC, Sección 15. Su
operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este
dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia
que pudiera causar la operación no deseable.

Cualquier cambio o modificación a esta unidad no autorizados por la
parte responsable del acatamiento expreso podría anular la autoridad
del usuario para operar este equipo.

Luego de probar este equipo, se determinó que cumple con las
restricciones para los dispositivos digitales clase B conforme a
las Disposiciones de la FCC, sección 15. Estas restricciones están
diseñadas para brindar una protección razonable contra interferencias
dañinas en una instalación residencial. Debido a que este equipo
emplea y puede emitir energía de radiofrecuencia, si no se instala y
utiliza de acuerdo con las instrucciones puede ocasionar interferencias
nocivas en las comunicaciones vía radio. Sin embargo, no hay garantía
de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si
este equipo causa interferencias perjudiciales para la radio o a la
recepción de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando
y encendiendo el aparato, se anima al usuario a tratar de corregir la
interferencia con uno o varios de los siguientes métodos:

Este dispositivo y su(s) antena(s) no debe(n) ubicarse ni utilizarse junto
con ninguna otra antena o transmisor.

Solo pueden operarse en los canales 1 al 11. No es posible seleccionar
otros canales.

Declaración de exposición a radiación de FCC
Este equipo cumple con los límites de exposición de radiación de
FCC establecidos en un entorno no controlado. Este equipo debe
instalarse y operarse a una distancia mínima de 25 cm entre el
radiador y su cuerpo.
Este dispositivo y su(s) antena(s) no debe(n) ubicarse ni utilizarse junto
a ninguna otra antena o transmisor, excepto de conformidad con los
procedimientos del producto multitransmisor de la FCC.

• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el equipo en un enchufe eléctrico en un circuito diferente al
que está conectado el receptor de radio.
• Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV
experimentado en busca de ayuda.
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Figura 1

1)

Encienda el dispositivo habilitado para WiFi que quiera
conectar y busque redes inalámbricas con este dispositivo.

2)

La etiqueta en la parte trasera de la unidad interna (IDU)
mostrará la SSID por omisión. Seleccione esta señal WiFi
y conecte. Una vez que se haya seleccionado la red por
omisión, ingrese la contraseña que se encuentra en la
parte trasera de la IDU. Ver Figura 1.

3)

Una vez conectado, abra el navegador de Internet y
escriba 10.11.12.1 en la barra de direcciones y oprima
Enter. Esto lo llevará a la Pantalla de estado del enrutador.
Ver Figura 2.

Figura 2

Ingrese con:
			 Nombre de usuario:
			

Contraseña:

admin

admin

4)

Desde la pantalla del menú de acceso a Internet,
seleccione SCAN FOR AVAILABLE WiFi (BUSCAR WiFi
DISPONIBLE) para tener una lista de todas las señales
WiFi que estén dentro de rango (esto puede tomar varios
minutos). Aparecerán las redes disponibles por intensidad
de la señal. Seleccione la red deseada y haga clic en
CONTINUE (CONTINUAR). Ver Figura 3.

5)

Ingrese la contraseña de la red, si se le requiere. Una
vez que se conecte la unidad, abra una nueva página de
buscador y la red mostrará la página incluida en la Figura 4.

Figura 3

Figura 4

NOTA: Algunas redes mostrarán una “página de presentación”
al conectarse en vez de usar una contraseña de red.

Cuando INTERNET STATUS Cuando Figura 4.
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