
Coolpad Surf HOTSPOT
Configuración de Coolpad Surf HOTSPOT
El Coolpad Surf Hotspot proporcionado por TGH se mantiene a través de Mobile 
Citizen.

1. Abra la cubierta trasera para 
verificar que la batería esté 
instalada y para obtener la 
información de su Wifi.

○ Ponga el hotspot boca abajo.
○ Localice la muesca abajo a la 

izquierda.
○ Use su uña o un objeto plano 

delgado para separar la 
esquina de la cubierta.

○ Luego, levante el resto de la 
cubierta para liberarla.



4. Cuando haya terminado, vuelva a colocar la cubierta trasera en su hotspot.

3. Encuentre la información de su 
Wifi en el interior de la cubierta 
posterior.

○ En una hoja de papel escriba
○ el SSID
○ (el nombre de su red wifi)
○ y la contraseña.

2. Verifique que su batería esté 
instalada. Si no es así, instálelo 
como se muestra en la imagen.

5. Conecte el cable microUSB 
al puerto USB en la parte bajo 
de su dispositivo.

6. Conecte el otro extremo al 
adaptador de viaje.

7. Conecte el adaptador de 
viaje a una toma de corriente y 
cargue completamente su 
dispositivo.

8. Cuando esté completamente 
cargado, desconecte el cable 
de carga de la pared y del 
punto de acceso.



9. Para encender el hotspot, presione y mantenga presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos.

10. Cuando su punto de acceso esté listo para usarse, debería ver luces verdes.

11. Ahora puede conectar su 
computadora, tableta y 
teléfonos a esta señal wifi.

12. En la página siguiente 
explicaremos cómo leer los 
indicadores LED.



On Screen Indicators 

El icono de red muestra el estado de su red. Una luz verde significa 
que tiene una buena conexión. Una luz amarilla significa que tiene 
una mala conexión a Internet. Una luz roja significa que no tiene 
conexión a Internet o ningún servicio.

El icono de señal Wifi se enciende cuando está conectado.

El icono de la batería muestra el nivel de la batería. Una luz verde fija 
significa que el nivel de la batería es del 40 al 100%. Una luz amarilla 
fija significa que la batería está al 16-39%. Una luz roja fija significa 
que la batería tiene menos del 15%. Cuando el hotspot se está 
cargando, la luz parpadeará.

El icono de datos será verde cuando su dispositivo se esté 
descargando y cargando con sus datos hacia y desde su dispositivo. 
Puede parpadear.

*Para problemas con el servicio, puede llamar al 1-877-216-9603 o enviarles un 
mensaje a través de su sitio web en https://mobilecitizen.org/about/contact-us/ 

https://mobilecitizen.org/about/contact-us/

