¡Bienvenido! _
Sprint está comprometido al desarrollo de tecnologías
que te den la habilidad de obtener lo que quieras cuando
quieras, más rápido que nunca antes. Este guía te
presenta lo básico para iniciarte con Sprint y tu nuevo
Sprint 3G/4G USB 250U.

Contenido de la caja _
Tu Sprint
3G/4G USB
250U
Guía de Inicio
(esta guía)

Vamos _
Todo lo que necesitas saber para
ponerte en marcha con tu

Placa frontal

Sprint 3G/4G Mobile Broadband.

Obténlo en el Now Network.™

Sobre el
reciclaje

CD de instalación para software Sprint
SmartViewSM, Términos y Condiciones, e
información reguladora

Sprint 3G/4G USB
Device 250U
2131313
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Antes de comenzar _

Instala tu equipo _
Activa tu equipo

IMPORTANTE: Inserta el CD e instala el software antes de insertar
el equipo en el puerto USB de tu computadora.

Asegúrate de que tu equipo esté configurado para un plan
de servicio de tu cuenta Sprint. Para asistencia, llama al
1-866-639-9565 para hablar con un representante Sprint.

Inserta el equipo USB

Configura tu cuenta

Instala el software Sprint SmartView

•

Inserta el equipo en un puerto USB disponible de tu computadora.
• La computadora detectará el equipo e instalará las unidades
automáticamente.

1. Inserta el CD de instalación en la disquetera de tu computadora.
• El CD iniciará por sí mismo.
• Si no se inicia, haz clic en Start > My Computer y haz clic
dos veces en SmartView.
2. Haz clic en Setup para comenzar, y sigue las instrucciones en
pantalla para instalar el software Sprint SmartView. (Se
te pedirá reiniciar la computadora una vez la instalación se
complete).

• Si es necesario, rota tu equipo hasta 90 grados hacia la
derecha o la izquierda o bien para optimizar tu conexión.

Conecta la placa frontal
1. Retira la capa protectora que cubre las dos caras de la lente (la
parte circular del equipo).
2. Inserta las lengüetas de la placa frontal en las ranuras, tal como
se muestra en la capa protectora.
3. Presiona hacia abajo cuidadosamente hasta que la placa se
encaje en su lugar.

Maneja tu cuenta _

1. Con tu equipo insertado, haz clic dos veces en el icono
de Sprint SmartView (
) que se encuentra en el
escritorio de tu computadora.
• Tu equipo está diseñado para activarse automáticamente y
conectarse a la Red de Banda Ancha Móvil Sprint (3G) o a
la Red 4G Sprint.
• Si ambas redes, WiMAX (4G) y Móvil (3G), están disponibles,
puedes utilizar la ventana de Sprint SmartView para
seleccionar la red que usarás.
4Gsitio de
2. Inicia tu navegador de Internet y visita cualquier
3G
Internet, para confirmar que haya conexión.
• La luz indicadora de la izquierda muestra tu CDMA (3G) de
estado (sólido azul significa que estás conectado o dentro
del rango). La luz indicadora de la derecha muestra el
WiMAX (4G) de estado (sólido azul significa que estás
conectado o dentro del rango). Una luz azul intermitente
en cualquier ubicación significa que el equipo está en
busca de una red válida.
3G

Información útil de Sprint _

3G

4G

4G

Recursos _
3G

En Internet: www.sprint.com
• Realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación
por Internet
• Revisa el uso y el saldo de tu cuenta
• Revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
• Obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde cualquier teléfono
• Atención al Cliente Sprint: Marca 1-888-211-4727
• Atención al Cliente para Negocios: Marca 1-800-927-2199

Protección Total de Equipos
La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones
No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera
fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.
• La cobertura incluye:
Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido,
problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por
uso y desgaste normales.
• Para más información:
Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible
en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep1 para
más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a
la activación, llama al 1-800-584-3666.

4G

Para tu equipo
• Esta guía de inicio para dejarte completamente listo.
• Guía del Usuario – Consulta la Guía del Usuario global por
Sprint SmartView SM software por Internet en sprint.com/support.1
• Software – Descarga la última versión del software Sprint
SmartView en sprint.com/downloads.1
• Internet – Visita sprint.com/support1 para acceder a
resoluciones de problemas o demás recursos.
1

Disponible sólo en inglés.

La Protección Total de Equipos es un servicio proveído por Asurion Protection Services, LLC, Continental
Casualty Company (una compañía de CNA) agente con licencia para los clientes de Sprint.
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Disponible sólo en inglés.

