Instrucciones para instalar
el módem

Apague la computadora a la que esté
conectado el módem.

2

Desconecte el cordon de poder del módem
de el toma corriente.

3a

Desconecte el cable de transmitir (indicado con
una marca) del la entrada ‘TX’ en el módem
que no funciona.

Shut down

el cable de transmitir a la entrada ‘TX’ en el 4a
3b Conecte
módem de reemplazo (indicado con una marca).

5

Desconecte el cable de Ethernet de la
entrada ‘Ethernet’ en el módem que
no funciona.

6

Desconecte el cable de recibir (indicado con
una marca) de la entrada ‘RX’ en el módem
que no funciona.

Conecte la cuerda de poder de
reemplazo a el módem. Conecte
la cuerda de poder a un toma
corriente.

7

4b

Conecte el cable de recibir a la entrada ‘RX’
en el módem de reemplazo (indicado con
una marca).

Una vez que el cable este conectado a un toma corriente, la luz de encendido
en el módem se prenderá y la luz de recibir estará parpadeando. Una vez que
el módem adquiera la señal, la luz de recibir permanecera encendida.
La luz de encendido

La luz de recibir

NOTA:
8

NO conecte el cable Ethernet a el módem
de reemplazo en este momento .

Conecte el cable Ethernet de su
computadora a la entrada Ethernet del
módem de reemplazo.

NOTA:

El proceso de adquisición puede tomar hasta 4 horas para completar.
Después que su módem adquiera la señal continué con el siguiente paso.

Comenzar la computadora.

12

Marque y seleccione ‘Submit’.

10

Comenzar el browser de internet.

13

Marque y seleccione ‘Replace’.

11

Escriba el ‘Username’ y ‘Password’
usado cuando su sistema fue
instalado y activado. Si usted no
tiene esta información contacte a
DISH Network llamando al
1-800-333-DISH (3474).

9

NOTA: Para evitar cargos por no regresar el equipo (hasta $150 por módem) favor de regresar todo el equipo de
DISH Network dentro de 10 días hábiles.
¿PREGUNTAS? Para mas información contacte a DISH Network al 1-800-333-DISH (3474). Gracias por su cooperación.

DN001877

1

