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Gracias por comprar nuestro producto.
    Antes de usar el producto, lea cuidadosamente
    el manual de instrucciones.
    Guarde este manual para futuras referencias.
    Use el producto correctamente según se indica
    en las instrucciones

3. Descripción Indicadores LED

4. Descripción de botones  
①. Botón de encendido
   Pulse una vez para comprobar si está encendido .
   Pulse 3 segundos para apagar el router .
②. Botón Reset
   Pulse 3 segundos , el sistema se reiniciará y volverá a la
  configuración de fábrica .

Ⅱ  Conexión a Internet 
1. Inserte la tarjeta SIM 
    Por favor, inserte la tarjeta SIM en la dirección correcta según 
  la siguiente imagen. Nota: Por favor, conecte la tarjeta SIM 
  cuando el router esté apagado!
     

2. Inserte la tarjeta Micro SD (opcional)
    Por favor, inserte la tarjeta Micro SD en la dirección correcta 
   según la siguiente imagen. Nota: Por favor, conecte la tarjeta 
   Micro SD cuando el router esté apagado!
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Ⅰ Introducción
1. Contenido  
    Router 3G WIFI *1 
    Manual de usuario *1
    Cable USB  *1  
 
2. Diagrama del Producto 

 
3. Conexión del Router

① Encender / apagar el Router
Encender : Pulse el botón de encendido durante 3 segundos 
hasta que el LED parpadee .
Turn off : Pulse el botón de encendido durante 3 segundos 
hasta que el LED se apague.

② Establecer la conexión del router

a. Asegúrese de que la señal WiFi sea azul 
b. Inicie la interfaz de conexión WiFi en su PC y seleccione
el nombre de WIFI que coincida con el del router
    (SSID: MIFI7_xxxxxx )
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Soporta tarjeta Micro SD

Power
Bank Carga otros dispositivos

HSPA+
21Mbps high speed surfing /support HSPA+ network

Nota : la modificación no será efectiva hasta que se reinicie elA 
router . 

2. Modificar la contraseña WiFi 
Entre en la página de administración, click en el botón “Wi-Fi” y
entre en la página de ajustes. Puede modificar el nombre de 
la WiFi, modo de seguridad y contraseña wireless. 

3. Uso de datos
El usuario puede administrar el flujo 3G en la página de 
administración. Haga clic en la opción “Uso de datos” (Data 
Usage), puede abrir / cerrar / reiniciar el flujo de la red. 
Restaure el “tamaño de advertencia” (warning size) y “tamaño
límite” (limit size) según la imagen siguiente . 

Nota :
①Cuando el flujo sobrepase el tamaño de advertencia
aparecerá una ventana en su navegador. Puede reiniciar el 
flujo o continuar navegando. Si elige reiniciar el flujo introduzca
la contraseña de nuevo.
 
②Cuando el flujo sobrepase el tamaño límite, no podrá usar
internet. Si quiere seguir navegando entre en la página
(192.168.43.1) y reinicie el flujo en la ventana emergente. 
Entre en la página de administración e introduzca la contraseña
para confirmar la modificación  

4.  Cargar el Router 
Conecte el cable de datos original al PC o cargador para cargar
el router. En el modo de carga, el indicador LED parpadeará. 
El LED se apaga cuando el router está completamente cargado. 
Nota : no tiene que encender el router para cargar. 
Cuando la capacidad de la batería es demasiado baja, es normal 
que el indicador LED no parpadee en 6 minutos

5.  Cargar otros dispositivos
Use el router para cargar otros dispositivos via puerto USB  . 
Nota : el router puede cargar otros dispositivos sin encenderlo . 
No recomendamos que cargue otros dispositivos cuando la 
carga de batería es inferior al 50% . 

Ⅲ Ajustes básicos del Router 
1. Entrar en la página de administración
Después de conectar el router a la red WiFi (SSID) ,abra
el navegador e introduzca 192.168.43.1 en la barra de
direcciones del navegador. Introduzca la contraseña: admin . 

c. Click en el botón “Conectar”, introduzca la contraseña WiFi 
de fábrica (88888888) ,confírmela, se conectará a la red.
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Garantía y responsabilidad

Todos los productos LEOTEC tienen una garantía de 24 meses a 
partir de la fecha de factura a cliente final excepto en los accesorios 
incluídos. El fabricante garantiza al consumidor que sus productos se 
encuentran libres de defecto en materiales y mano de obra en el 
momento de su compra.
Las baterías dispondrán de 6 meses de garantía. Se consideran 
defectuosas aquellas baterías que dentro de ese periodo su máxima 
capacidad de carga sea igual o inferior al 50%.

La garantía ofrecida únicamente cubre los defectos de fabricación o 
de materiales que el producto pudiera tener. Quedan excluidos  los 
defectos o fallos ocasionados por un uso inadecuado, rotura, 
desgaste. Anularán la garantía la manipulación del producto por 
personal ajeno al servicio técnico de LEOTEC, actualizaciones de 
software no proporcionadas por LEOTEC, así como todos los fallos o 
averías ocasionados por catástrofes naturales.

La garantía será válida siempre y cuando el usuario disponga del 
ticket o factura de compra y este se encuentre dentro de plazo.

Soporte y Servicio técnico
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o 
contactar con elservicio técnico de LEOTEC. 
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección 
de descargas de su producto. 
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o 
mediante el e-mail: soporte@leotec.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Marca: LEOTEC
Nombre del suministrador: World Driver S.A.
Dirección: Ctra de l'Hospitalet 66 - 68 
08940 - Cornellà de Llobregat  – Barcelona 
Tel: +34 902 901 132
NIF: A62589130
Web: www.leotec.com
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad 
del producto:
WiFi Router 3G LEMIFI01
País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros 
documento(s) normativo(s)de acuerdo con las disposiciones de la 
Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 
de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el 
Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.
El símbolo de referencia tanto en el producto como  en su manual 
de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos 
eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado 
de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para 
recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para 
obtener más información, póngase en contacto con la autoridad 
local o a su distribuidor donde adquirió el producto.


