ZTE MF626 HSDPA USB Modem
Guía Rápida de Usuario

Introducción
El Modem ZTE MF626 HSDPA USB es un Modem inalámbrico multi-modo 3G USB
compatible con redes HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, y GSM. Con la interfaz USB se
puede conectar a una computadora portátil o PC. Integra la funcionalidad de un
Modem con la de un teléfono móvil (SMS), combinando perfectamente la comunicación
móvil con Internet. Soporta servicios de datos y SMS a través de la red de telefonía
móvil, permitiéndole comunicarse a toda hora en cualquier lugar.

Especificaciones
La siguiente tabla muestra las especificaciones del equipo.

Tasas de transmisión

UMTS: 384Kbps UL
HSDPA: 3.6Mbps DL

Dimensiones

69 mm x 26.5mm x 12 mm

Peso

30g aprox.

Capacidad T-Flash

Soporta hasta 4G MicroSD

Conociendo el equipo
La siguiente figura muestra la apariencia del MF626. El gráfico es únicamente de
referencia. El producto actual podría ser diferente.

1 Indicador
Indica el estado del modem.
2 Slot para tarjeta de memoria (Tarjeta MicroSD)
Es donde se inserta la tarjeta de memoria (Tarjeta MicroSD).
3 Tapa del Modem
Protege al puerto USB del modem cuando no está en uso.
4 Slot para tarjeta SIM/USIM
Es donde se inserta la tarjeta SIM/USIM.
5 Conector USB
Por donde se conecta el modem a la computadora laptop o de mesa.

Instalación de hardware
Tipo de Interface

USB 2.0 de alta velocidad

Equipos soportados

Computadoras portátiles y de mesa

Sistemas operativos
soportados

Windows 2000, XP SP2, Vista
MAC OS
Servicio SMS, servicio de datos, Manejo de

Funcionalidades

aplicaciones, concurrencia de datos, soporte de
tarjeta MicroSD

Redes soportadas
http://www.zte.com.cn

HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS/GSM

1) Insertar tarjeta SIM/USIM en el modem USB:
Para instalar la tarjeta SIM/USIM
 Primero, quitar la tapa del modem, haciendo visible el conector
USB
 Tirar hacia afuera el contenedor de plástico que se encuentra
arriba del conector USB.
Nota: no tirar con mucha fuerza, ya que el contenedor se
encuentra fijado al modem. De otra manera el contenedor será
dañado.
 Insertar la tarjeta SIM/USIM dentro del contenedor con el área
de contacto metálico de la tarjeta orientado hacia abajo.

 Empujar el contendor plástico dentro del modem nuevamente. Se podrá escuchar
un click cuando la tarjeta SIM/USIM se encuentra correctamente ubicado.
Para quitar la tarjeta SIM/USIM del modem USB
 Quitar la tapa del modem
 Tirar suavemente el contenedor plástico. Se podrá escuchar un click cuando la
tarjeta SIM/USIM se desbloquea.
 Quitar la Tarjeta SIM/USIM.
2) Instalar la tarjeta MicroSD en el modem USB:
Insertar la tarjeta MicroSD en el slot para la tarjeta de memoria al costado del
MODEM. El siguiente gráfico muestra la dirección correcta para insertar la tarjeta:

 El sistema automático detecta y reconoce automáticamente Nuevo hardware y
comienza el asistente de instalación.
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Instalación de Software
1) Para SO Windows
El sistema iniciará automáticamente la instalación del software cuando se conecta
el modem a la computadora correctamente. Seguir las instrucciones de la instalación
de software.
Nota: si el sistema no llegase a iniciar la instalación automáticamente, correr el
programa de instalación manualmente yendo a: Mi PC ZTEMODEMAutoRun.exe
2) Para SO Mac
El sistema mostrará automáticamente un icono ZTEMODEM CD-ROM en el desktop
cuando se conecta el modem correctamente a la computadora. Hace doble click en
el paquete de instalación de software en ZTEMODEM, y seguir las instrucciones del
sistema para completar la instalación.
Nota: si tiene problemas en la instalación, por favor, contactar al proveedor del
servicio para mayor información.

Quitar de forma segura
Cerrar el programa de management del modem ZTE, y luego quitar el modem de
forma segura.
3) Conectar el modem USB a la PC:
 Conectar el modem USB en el Puerto USB de la computadora y asegurarse que
esté fijamente insertado.

1) Para SO Windows

Cómo usar el modem
Están habilitadas las siguientes funcionalidades en modo operación rápida:

Alerta de Seguridad
Página de bienvenida.

Internet

Hacer click en “Conectar” para conectarse a Internet.

SMS

Hacer click en “Nuevo Mensaje”, ingresar número del
receptor y contenido, y luego hacer click en “Enviar”.

Directorio
Telefónico

Hacer click en “Nuevo”  “Nuevo Contacto” para
ingresar un contacto nuevo.

Ajustes

Setea la configuración del modem USB.

Ayuda

Muestra información de Ayuda.

2) Para SO Mac
Internet

Hacer click en “Conectar” para conectarse a Internet.

Dial Record

Muestra información relacionada a su operación de
Internet.

Settings
Help

Setea la configuración del modem USB.
Muestra información de Ayuda.

Para el proprietario
 El uso de dispositivos de transmisión electrónicos está prohibido en aeronaves,
gasolineras y hospitales. Por favor observe y obedezca todas las señales de
advertencia y apague su modem en dichas situaciones.
 La operación de una computadora portátil y del Modem de datos puede interferir
con equipos médicos tales como aparatos auditivos y marcapasos.
 Tenga cuidado con las señales de advertencia en lugares como refinerías o
fábricas de químicos donde se encuentran gases o materiales explosivos.
 Mantenga el Modem fuera del alcance de los niños, puede causar lesiones si es
usado como juguete o dañarse por uso rudo e inadecuado.
Usando su Modem USB
 Use únicamente accesorios originales provistos por el fabricante. Usar
accesorios no originales invalida la garantía.
 Evite usar el Modem cerca o dentro de estructuras metálicas o lugares que
puedan emitir ondas electromagnéticas.
 El Modem no es a prueba de agua, manténgalo seco y guárdelo en un lugar
fresco fuera de la luz del sol.
 Maneje el Modem con precaución. No lo tire, raspe o maltrate para evitar el daño
del equipo.
 No existen refacciones. Desmantelar o abrir el equipo invalida la garantía.
 El rango de temperatura de operación es de 0 grados c a 55 grados c y de 5%
a 95% de humedad recomendada.

