EXPLORER® 300

GUÍA RÁPIDA
Puesta en marcha
1. Conecte el cable o los cables.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido
situado junto a la pantalla hasta que se ilumine
el indicador de encendido de color verde.
3. Introduzca el PIN de la tarjeta SIM si es
necesario.
4. Ajuste la posición de la antena para obtener la
potencia de señal máxima y acepte.
NOTA: cuando en la pantalla aparece el texto
LISTO, el terminal activa automáticamente la
interfaz LAN si el cable está conectado y la interfaz
está habilitada. Si no va a utilizar la conexión LAN,
quite el cable o deshabilite la interfaz LAN para no
tener que pagar posibles transmisiones a través de
esta interfaz.
Ahora ya puede realizar una llamada o ejecutar
una sesión de datos.
Si necesita reorientar la antena posteriormente,
entre en el sistema de menús de la pantalla y
seleccione AJUSTES > CONECTAR AHORA.
Llamada de voz
Si utiliza un auricular Bluetooth, debe asociarlo y
colocarlo cerca del EXPLORER 300.
Para realizar una llamada desde el EXPLORER 300,
marque 00 <código del país> <número de teléfono>
seguido de # o de la tecla de descolgado.
Ejemplo: Thrane & Thrane A/S en Dinamarca:
00 45 39558800 #
Para realizar una llamada al EXPLORER 300,
marque +870 <número de móvil>.

Llamada local
Para realizar una llamada local desde un teléfono
Bluetooth a un teléfono fijo, marque 0301 seguido
de la tecla de descolgado.
Para realizar una llamada local desde un teléfono
fijo a un teléfono Bluetooth, marque el número del
teléfono Bluetooth (por ejemplo, 0201) seguido de #.
Para buscar los números Bluetooth locales, entre
en el sistema de menús de la pantalla y seleccione
PROPIEDADES > EQUIPOS BLUETOOTH.
Iniciar/detener el streaming en la interfaz LAN
1. Entre en el sistema de menús y seleccione
CONECTAR.
2. Seleccione el perfil de streaming que desee
activar en la interfaz LAN.
3. Seleccione INICIO o PARADA.
NOTA: cuando ejecute una sesión de streaming, se
le facturará la cantidad de tiempo que permanezca
conectado.
Una sesión de streaming iniciada permanecerá
activa hasta que la detenga.
Los perfiles de streaming deben definirse primero
y activarse en la ventana LAN de la interfaz web.
Consulte el Manual del usuario.

Acceder a la interfaz web
1. Conecte un ordenador al EXPLORER 300.
2. Inicie su navegador de Internet.
3. Introduzca la dirección IP de la interfaz web
en el campo de dirección. La dirección IP
predeterminada es 192.168.0.1.

2. Escriba el mensaje.
3. Escriba el número de teléfono de este modo:
00 <código del país> <número de teléfono>.
4. Seleccione Notificación de envío Sí o No.
5. Haga clic en Enviar.

Puede encontrar la dirección IP en el sistema de
menús, seleccionando
PROPIEDADES > TERMINAL > DIRECCIÓN IP.

Accesos directos del sistema de menús
Para activar o desactivar el sonido de conexión,
pulse  o .
Para activar el modo invisible, pulse C + OK.

Enviar mensajes SMS
1. En la interfaz web, seleccione
MENSAJES > Escribir mensaje

Para salir del sistema de menús, mantenga
pulsada la tecla C durante un segundo.

TT-98-124847-A

Menús de la pantalla

