
Router móvil 5G

INICIO RÁPIDO

Para cargar la batería, conecte el cable USB al router móvil 
y, después, enchúfelo a una toma de corriente usando 
la fuente de alimentación de CA o un puerto USB del 
ordenador.

Compruebe que su tarjeta nano SIM esté orientada de la 
misma forma que se muestra en la etiqueta del dispositivo 
e insértela con cuidado. Después, instale la batería y la 
cubierta trasera.

NOTA: Use solo los dedos para insertar o retirar la tarjeta 
nano SIM. Si se ayuda de otros objetos, podría dañar el 
dispositivo.

1. INTRODUCCIÓN AL DISPOSITIVO 2. INSTALACIÓN DE LA SIM Y LA BATERÍA

El paquete del router móvil incluye los siguientes 
componentes:

• Router móvil Nighthawk® M6 5G 

• Cubierta de la batería

• Batería

• Cable USB de tipo C

• Fuente de alimentación (varía según la región)

• Adaptadores de enchufe de tipo C (para la mayor parte 
de Europa)

• Adaptadores de enchufe de tipo G (para Reino Unido)
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Para usar el router móvil, necesita que su 
proveedor de servicios móviles le facilite 
una tarjeta nano SIM válida que esté 
activada y un plan de datos. Para obtener 
más información, escanee el código QR o 
visite netgear.com/mobile-setup. 

Para obtener información más detallada 
sobre cómo configurar y usar el router 
móvil, escanee el código QR para descargar 
el manual del usuario de Nighthawk M6 o 
visite netgear.com/m6usermanual.
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NORMATIVAS Y LEGISLACIÓN

Para consultar la declaración de conformidad de la UE, visite 
https://www.netgear.com/es/about/regulatory/.

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

Aplicable solo a dispositivos de 6 GHz: Utilice este dispositivo 
solo en interiores. El funcionamiento de dispositivos de 6 GHz 
está prohibido en plataformas petrolíferas, coches, trenes, barcos 
y aeronaves; sin embargo, sí está permitido en aviones grandes 
que vuelen por encima de los 3000 metros. El funcionamiento de 
transmisores en la banda de 5,925-7,125 GHz está prohibido para 
el control o las comunicaciones con sistemas de aeronaves no 
tripuladas.

ASISTENCIA TÉCNICA Y COMUNIDAD

En el portal de administración web de la página mywebui.net, 
haga clic en el icono de tres puntos de la esquina superior 
derecha para acceder a los archivos de ayuda y asistencia.

Si quiere obtener más información, visite netgear.es/support/ para 
consultar el manual del usuario y descargar actualizaciones de 
firmware.

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

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 
CON LA APLICACIÓN NETGEAR

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 
para acceder a las funciones avanzadas del 
router móvil.

1. Asegúrese de que el dispositivo está conectado a Internet.

2. Escanee el código QR para descargar la aplicación NETGEAR 
Mobile.

Conexión con el nombre de red WiFi y la contraseña

1. Abra el administrador de redes WiFi de su dispositivo.

2. Busque el nombre de red WiFi del router móvil  
(NTGR_XXXX) y conéctese. 

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

NOTA: Si usa un ordenador o un dispositivo móvil 
antiguos y no puede conectarse al router, intente activar 
el ajuste Dual-Band (2.4 & 5 Ghz) (Banda dual (2,4 y 
5 GHz)) en la configuración de la banda WiFi. De forma 
predeterminada, el router está configurado con la 
opción 5 GHz only (Solo 5 GHz) para reducir el consumo 
energético y prolongar la duración de la batería.

Conexión con Ethernet

Para prolongar la duración de la batería, el ajuste Ethernet  
está inhabilitado de forma predeterminada. Para activarlo, 
toque Power Manager (Administrador de energía) y elija la 
opción Performance Mode (Modo de rendimiento).

4. CONEXIÓN A INTERNET

Puede conectarse a Internet escaneando el código QR 
del router móvil con un smartphone o seleccionando 
manualmente el nombre de red WiFi del router móvil e 
introduciendo la contraseña.

Conexión por código QR desde un smartphone

1. Toque el icono de código QR en la pantalla de inicio 
LCD del router móvil. 

Aparece un código QR.

2. Abra la aplicación de cámara de su teléfono y apunte al 
código QR.

El teléfono se conecta a la red WiFi del router móvil.

NOTA: Cuando el dispositivo está inactivo, la pantalla 
táctil se oscurece para ahorrar energía. Pulse y suelte 
rápidamente el botón Power (botón de encendido) para 
activar la pantalla.

3. CONFIGURACIÓN DEL  
ROUTER MÓVIL

Mantenga presionado el botón Power (botón de 
encendido) durante dos segundos y, a continuación, siga 
las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar 
un nombre de red WiFi y una contraseña únicos.

Si personaliza la configuración WiFi, podrá proteger mejor 
la red WiFi de su router móvil.

Cuando termine de configurarlo, el router mostrará la 
pantalla de inicio: 
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