Vamos _
Todo lo que tienes que saber para empezar.

¡Bienvenido! _
Sprint está comprometido al desarrollo de tecnologías que te brindan
la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido
que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a
usar Sprint y tu nuevo ZTE PEEL. Porque hay menos espera, y se hace
mas, en el Now Network.™
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touch son marcas registradas de Apple, Inc. Otras marcas son propriedad de sus respectivos proprietarios.

Contenido de la caja _

ZTE PEEL

Cargador

Guía de Inicio (este folleto),
folleto de información importante,
Términos y Condiciones

Adaptador de auriculares

ZTE

Prepara tu equipo _
Carga la batería

Peel
ZTE

1. Enchufa el cargador al conector microUSB situado
Peel
en el lado inferior izquierdo del equipo.
2. Enchufa el cargador del equipo a un tomacorriente.
ZTE

Enciende tu equipo

•

ZTE

Presiona y sujeta el botón “Power On/Off”
Peel
Peelsegundos.
(encender/apagar)
durante tres o cuatro
Las luces LEDs destellarán, y cuando sólo la luz
LED del centro esté destellando, estarás conectado
a la red Sprint.

Nota: mientras tu equipo esté encendiendo, las luces
LEDs destellarán varias veces, indicando el nivel de
carga de tu batería.

ZTE

Peel
Batería baja
ZTE

Peel

Batería con
carga completa

Batería que
necesita cargarse

Instala tu equipo _
Monta tu Apple iPod touch® en el equipo
1. Sujetando el PEEL con el logotipo Sprint hacia la
parte de abajo, desliza tu iPod touch dentro del
PEEL hasta que asiente en el fondo.
2. Presiona hacia abajo suavemente en ambos
lados de tu iPod touch desde la parte de arriba
hasta que encaje en su lugar.

Conecta tus auriculares estéreos a
tu iPod touch
• Inserta el adaptador de auriculares en la
apertura de la parte derecha inferior del PEEL y
presiona hasta que el enchufe se conecte
perfectamente al puerto de auriculares de tu
iPod touch. Luego, conecta tus auriculares al
extremo libre del adaptador de auriculares.

Activa y utiliza tu equipo _
Activa tu equipo
• Si compraste tu equipo en una Tienda Sprint o un distribuidor autorizado de Sprint,
probablemente ya está activado y listo para usar.
• Si recibiste tu PEEL por correo, tu equipo está diseñado para activarse
automáticamente la primera vez que lo enciende.

Haz una conexión Wi-Fi
1. Enciende tu iPod touch y desbloquea la pantalla.
2. Presiona el botón “Home” > Settings > WiFi (inicio > ajustes > WIFI), y asegúrate
de que el deslizador indique “ON” (encendido).
3. Selecciona “SprintPEELXXX” de la lista de redes disponibles. (Nota: “XXX” serán
los últimos tres caracteres de “MAC ID” (identificación MAC) de tu equipo, un
identificador único impreso en la pegatina o sello dentro de tu equipo).
4. Presiona el botón “Home” > Safari (inicio > Safari), e ingresa un URL (Uniform
Resource Locator, por sus siglas en inglés) o selecciona un sitio de Internet en tu
marcador para confirmar que tu iPod touch esté conectado a Internet.

Activa y utiliza tu equipo _
Cambia el nombre de tu red (SSID) y contraseña
1. En tu navegador Safari, escribe http://192.168.2.1 en la casilla de la dirección, y
toca “Go” (ir).
2. Si has usado el interfaz del navegador antes, pasa al paso 4.
3. Toca Admin, ingresa “admin” tanto para el Username (nombre de usuario) y la
Password (contraseña) y toca “Log In” (entrar).
4. Toca Admin > WiFi Settings.
5. Ingresa un nuevo nombre para tu equipo (por ejemplo, “Mi PEEL”) en la casilla de
texto SSID y una nueva contraseña en la casilla de texto Password (contraseña).
6. Deja todos los otros ajustes como estén y toca “Apply” (aplicar).

Manejar otros ajustes del equipo
1. Sigue los pasos 1 – 3 de “Cambia el nombre de tu red (SSID) y contraseña”.
2. Toca “Admin” y selecciona el ajuste a cambiar.
Para obtener más información acerca de la configuración administrativa, favor de leer la
User Guide (Guía para usuarios) en linea en sprint.com/support1.
1

Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta _
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 un teléfono
• Atención al Cliente Sprint: Marca 1-888-211-4727
• Atención al Cliente para Negocios: Marca 1-800-927-2199

Información útil de Sprint _
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.
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.
1

Disponible sólo en inglés.

Recursos _
Para tu equipo
• Esta guía de inicio para dejarte completamente listo.
• User Guide (Guía del Usuario) – Consulta la guía del usuario completa
en linea en sprint.com/support.1
• Interfaz del navegador – Con tu iPod touch conectado, lanza Safari y
entonces escribe http://192.168.2.1 en la ventanilla para la dirección,
y toca Internet para ir directamente a sprint.com; Admin para cambiar
los ajustes del equipo; o Help para acceder a la ayuda en linea.
• Internet – Visita sprint.com/support1 para acceder a resoluciones
de problemas o demás recursos.
1

Disponible sólo en inglés.

