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3. Instale la cubierta trasera. La batería viene 
parcialmente cargada. Para cargarla por 
completo, conecte el cable USB al router 
móvil y, a continuación, enchúfelo a un 
portátil o a la fuente de alimentación de 
CA con carga rápida proporcionada.

Configuración del router móvil

1. Mantenga pulsado el botón Power  
(de encendido) durante dos segundos. 

Para proteger mejor la red, la primera vez 
que encienda el router móvil, se le pedirá 
que configure sus credenciales de inicio 
de sesión.  

2. Siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para personalizar la 
configuración del router móvil.

CustomizeDon’t customize

We recommend you change the default
credentials to your own custom credentials.

Customize your WiFi
Instalación de la tarjeta SIM y la batería

El router móvil necesita una tarjeta SIM para 
conectarse a la red de su proveedor de servicios 
móviles. Para obtener una tarjeta SIM válida y 
aprovisionada, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios móviles. Para obtener 
información sobre cómo ponerse en contacto 
con los proveedores de servicios móviles y los 
detalles que pueda tener que introducir sobre 
su proveedor, utilice el código QR o visite  
https://www.netgear.com/mobile-setup.

No use un lápiz, un clip ni 
otra herramienta para 
insertar o extraer la tarjeta 
SIM. Si lo hace, podría 
provocar daños al router 
móvil que no cubrirá la 
garantía.

1. Inserte con 
cuidado la  
tarjeta SIM  
en la ranura. 

2. Inserte la batería.

Botón de 
reinicio Tarjeta SIM
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Contenido de la caja

• Router móvil Nighthawk M5 5G

• Cubierta de la batería

• Batería

• Cable USB de tipo C

• Fuente de alimentación de CA con carga 
rápida

• Guía de inicio rápido
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Indicador 
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Pantalla de inicio

La pantalla de inicio muestra el nombre y la 
contraseña de la red WiFi del router móvil. 
El indicador de red le muestra a qué red 
inalámbrica está conectado. 

Nombre y 
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de la red 
WiFi
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Nota: El aspecto de la pantalla de inicio 
depende del modelo. 
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https://www.netgear.com/mobile-setup


Visite netgear.com/support para obtener todas 
las respuestas a sus preguntas y acceder a las 
descargas más recientes.

También podrá echar un vistazo a los útiles 
consejos de nuestra comunidad de NETGEAR 
en community.netgear.com.

Para conseguir la mejor experiencia posible, le 
recomendamos que utilice solo la batería de 
NETGEAR con cable USB de tipo C y la fuente 
de alimentación de CA incluida con el router 
móvil.

Normativas y legislación

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite 
https://www.netgear.com/about/regulatory/ para acceder al 
manual del usuario completo y descargar actualizaciones de 
firmware.

Consulte el documento de cumplimiento normativo antes de 
conectar la fuente de alimentación.

Asistencia técnica y comunidad

Administrador de WiFi en la  
pantalla LCD

Puede gestionar la red WiFi y cambiar la 
configuración WiFi desde la pantalla LCD.

Cambiar el nombre y la contraseña de la red WiFi
1. En la pantalla de inicio, toque el icono WiFi.

2. Toque WiFi y, a continuación, seleccione una 
de las redes WiFi disponibles. 

3. Toque WiFi Name (Nombre de WiFi) e 
introduzca los cambios.

4. Toque WiFi Password (Contraseña de WiFi) 
e introduzca los cambios.

Administrador de WiFi

Puede utilizar un navegador para consultar y 
cambiar la configuración del router móvil.

Iniciar sesión

1. En el router móvil, vaya a Settings 
(Configuración) en la pantalla LCD y toque 
el icono More (Más). A continuación, 
toque Device Information (Información 
del dispositivo) y busque la URL del 
administrador de WiFi. 

2. En el dispositivo WiFi conectado al router 
móvil, escriba la URL del administrador de 
WiFi en la barra del navegador.

3. Inicie sesión como administrador. Las 
credenciales de inicio de sesión 
predeterminadas aparecen en la etiqueta 
del producto.

Configuración de la pantalla LCD

Consultar o cambiar la configuración

En la pantalla de inicio, toque el icono 
Settings (Configuración).

Cambiar la banda de WiFi

1. En la pantalla de inicio, toque el icono WiFi.

2. Toque Band (Banda). 

3. Seleccione la banda de WiFi 2,4 GHz, 
5 GHz o doble.

Conexión a Internet

Nota: La pantalla de inicio del router móvil 
muestra el nombre y la contraseña de la red 
WiFi. La pantalla se oscurece para ahorrar 
batería. Pulse y suelte el botón Power (de 
encendido) para activar la pantalla.

En el portátil u otro dispositivo WiFi

1. Abra el administrador de conexiones de su 
red WiFi.

2. Busque el nombre de la red WiFi del router 
móvil (NTGR-XXXX) y conéctese.

3. Introduzca la contraseña de la red WiFi del 
router móvil.

4. Abra el navegador de Internet.

Nota: Es posible que la batería y el router 
móvil se calienten durante el funcionamiento. 
Es normal. Si utiliza el dispositivo como router 
inalámbrico fijo, extraiga la batería y enchufe el 
router a la fuente de alimentación de CA con 
carga rápida proporcionada. Esto prolonga la 
vida útil de la batería y reduce el calentamiento.

Utilice SOLO la fuente de alimentación de CA 
con carga rápida proporcionada para el router 
móvil sin batería. 

Descarga de la aplicación NETGEAR 
Mobile

Utilice la aplicación NETGEAR 
Mobile para cambiar su 
contraseña y nombre de red 
WiFi. También puede utilizarla 
para reproducir y compartir 
contenido multimedia, así como 

activar la función de router de viaje.

1. Conecte su dispositivo móvil a Internet.

2. Para descargar la aplicación NETGEAR 
Mobile, utilice el código QR. El enlace le 
llevará a la aplicación en Apple Store o 
Google Play Store según su dispositivo 
móvil.
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