
Puede conectarse a la red inalámbrica sobre la marcha utilizando un punto de acceso T-Mobile, la 

información que necesita está en la parte posterior del punto de acceso 

Pulse el botón de encendido durante 3 segundos para encender el punto caliente. Ahora puede 

conectarse al SSID a partir de"CoolPad  Surf" que aparece en Redes disponibles. Ahora está listo para 

usar la conexión de red T-Mobile. 

Cada Chromebook CASD viene equipado con una tarjeta de red inalámbrica. Le mostraremos cómo 

conectarse a una red inalámbrica disponible 

Antes de intentar conectarse, asegúrese de que está dentro del alcance de un punto de acceso 

inalámbrico y su tarjeta o punto de acceso inalámbrico está encendido y habilitado. 

---------- 

En la esquina inferior derecha del escritorio, haga clic en la barra de estado y, a continuación, haga clic 

en "sin red". Si su dispositivo inalámbrico está desactivado, la siguiente ventana le informará. 

Para activar la conexión wifi inalámbrica, haga clic en "encender wifi", el sistema buscará redes 

inalámbricas en el rango y mostrará las que se encuentran después de unos segundos. Haga clic en el 

nombre de red al que desea unirse. (CoolPadCoolPad  Surf para Hotspot). Cuando aparezca un cuadro 

de contraseña, escriba la contraseña que aparece en la parte posterior de su punto caliente. Si elige una 

red diferente, escriba la contraseña de esa red. 

----------------- 

Una vez introducida la contraseña, haga clic en "conectar" y el sistema se conectará a su punto de 

acceso o enrutador. 

A veces, si cambias tu contraseña o intentas conectarte a un router con un nombre similar, tendrás 

problemas para establecer una conexión. 

Para solucionar este problema, puede 'olvidar' las redes recordadas anteriormente. Haga clic en la barra 

de estado y, a continuación, haga clic en Configuración. 

Haga clic en la flecha desplegable situada junto al símbolo inalámbrico y, a continuación, elija las redes 

preferidas. 

Traiga el ratón sobre el nombre de la red, se resaltará y aparecerá una "X" a su derecha. Haga clic en la X 

para 'olvidar' la red y luego haga clic en 'hecho' 


