






Instalación 

Conexión de cables 

• Para evitar interferencias causadas por las señales de radio, coloque el 8310 a una distancia de al menos 1 metro
(3,28 pies) del teléfono y de otros dispositivos eléctricos.

• Una vez conectado a corriente, el 831 O se enciende automáticamente.

No conecte el B31 O a la toma telefónica de parad [ni a ninguna Red de Telefonía 

Pública Conmutada). Si lo hace, el B310 podría dañarse debido al excuo de calor. 

Conectividad inalámbrica 

• Asegúrese de que su dispositivo (laptop, PC, tablet o smartphone] soporten la función Wi-Fi.

Paso 1 = Habilitación de Wi-Fi en el B31 O 

Cuando el indicador-=::- permanece encendido sin parpadear, la función Wi-Fi del 8310 está activada. 

Paso 2: Nombre de red (SSID) y de la clave Wi-Fi 

La clave Wi-Fi y el 55ID predeterminado, están impresos en la etiqueta de la parte inferior del B310. 



Paso 3: Cómo establecer una conexión Wi-Fi en el cliente 

• Cómo establecer una conexión Wi-Fi manualmente

1. Busque las redes inalámbricas que se encuentran en su área.

2. Conéctese a la red, cuyo nombre coincida con el SSID de la etiqueta del dispositivo.

3. Cuando se requiera la contraseña, ingrese la clave Wi-Fi que se incluye en la etiqueta del dispositivo.
(La clave Wi-Fi es sensible al uso de mayúsculas y minúsculas].
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• Cómo establecer una conexión Wi-Fi a través de WPS

Si su dispositivo soporta WPS, se puede configurar la conexión WPS:

1. Asegúrese de que la función Wi-Fi esté habilitada en su dispositivo.

2. Mantenga presionado el botón WPS del equipo durante 2 segundos o más. El indicador -:- comienza a parpadear.

3. Active la conexión WPS en su dispositivo dentro de los 2 minutos.

https://www.izziflex.mx/chat.html
https://twitter.com/ayudaizzi?lang=es
https://www.youtube.com/user/ayudaizzi


Recomendaciones de seguridad y
funcionamiento óptimo del equipo

Dispositivos simultáneos: Entre menor es la cantidad de dispositivos conectados 
simultáneamente, mejor es la experiencia de navegación.

Colocar el equipo en una superficie estable.

Mantener el dispositivo alejado de artículos electrónicos: hornos de microondas o refrigeradores.

Mantener el dispositivo en un lugar de buena recepción, alejado de materiales metálicos.

Mantener el dispositivo en una temperatura ideal de 0°C a + 40°.

Evitar interferencias con equipos médicos: audífonos o marcapasos.

Apagar y desconectar el dispositivo durante tormentas eléctricas.

No usar el equipo en áreas con presencia de elementos inflamables: gases, líquidos inflamables 
o explosivos.

No usar el equipo en entornos con polvo, humedad o suciedad, ni en áreas con campos 
magnéticos.

No colocar ningún objeto sobre el dispositivo.

No bloquear las salidas del dispositivo, así se evitará que el calor se concentre.

El dispositivo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el 
equipo y el cuerpo.




