
Guía de inicio rápido del B2368
Número de pieza: 31071064

Lista de empaque1

Información básica2

Montaje en pared.
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Instale los kits de montaje. 3

Instalación de la ODU

1 unidad para interiores (IDU)

1 kit de montaje

2 aros de metal
Para montaje en poste (φ 48mm ~ φ 114mm)

4 tornillos de expansión
M6  Para montaje en pared

Opcional para montaje en pared

1 adaptador de alimentación

1 conector PG

Cable Ethernet Cat5e
Para conectar la ODU y la IDU

1 cable Ethernet Cat5e 
Para conectar la IDU y la PC

El CPE debe estar dentro del alcance de protección de 45 grados de los pararrayos para evitar daños por descargas atmosféricas. Si la ODU 
se instala arriba del techo, no puede instalarse 2 metros por encima del techo.
El rendimiento de la antena puede verse influido por obstáculos cercanos, en especial objetos de metal. Es por ello que se recomienda 
seleccionar un área abierta sin oclusión.
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Dado que es un diseño exclusivo, no hay necesidad de ajustar el ángulo del dispositivo principal. Para seleccionar la ubicación de instalación 
adecuada para el dispositivo, considere lo siguiente:

Principios de operación y recomendación de la posición de instalación

Extraiga la ODU e instale la tarjeta SIM. Ultilice una tarjeta micro-SIM (3FF). 2 Conecte la ODU a la IDU y enciéndalas. Pruebe la 
señal de LTE para seleccionar una ubicación de 
instalación para la ODU.

Se requieren las siguientes herramientas:

1 unidad para exteriores (ODU)

Indicadores de la IDU

Botones de la IDU
 Recorrido de los cablesIndicadores de la ODU

Destornillador Phillips
Las líneas de la IDU y de la ODU pueden salir de orificios 
antiguos (como de equipos de aire acondicionado) en 
paredes o ventanas.También puede solicitar a un 
profesional que realice los orificios.

Llave de tuercas ajustable

Taladro
Si se necesita instalar sobre superficies de madera, emplear tornillo (modelo recomendado es ST4.2 con longitud ≥25mm). 

Mantener posición horizontal

Una vez seleccionada la posición de 
instalación, desconecte la ODU y el cable.

Versión 01

Antes de instalar el CPE, verifique si cuenta con todos los elementos enumerados en la caja. Si hay algún elemento dañado o faltante, comuníquese con su proveedor de 
servicios LTE.

La ODU es la unidad de transmisión y recepción de la señal inalámbrica LTE. Se recomienda instalarla en paredes, balcones y techos (deben mantenerse 
las condiciones de posición horizontal de instalación) en un área abierta sin oclusión. Se puede encender la ODU para probar la señal y así seleccionar la 
ubicación con mejor señal para instalarla.

La ODU B2368 permite múltiples métodos de instalación, que incluyen una superficie plana, una superficie inclinada, pared y poste (dirección 
horizontal/vertical).

7 N•m

M6

7 N•m

M6

Llave de tuercas hexagonal interna M6
Llave de tuercas hexagonal interna M8

Montaje  en poste 
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Botón de reinicio:

Presione este botón entre 3 y 10 
segundos para reiniciar el dispositivo. 
Presione este botón durante más de 10 
segundos para restablecer los ajustes de 
fábrica.

Botón de WPS:

Presiónelo durante un segundo para 
habilitar/deshabilitar Wi-Fi. Presiónelo 
durante 10 segundos para activar la 
función WPS.

Encendido en azul

Encendido en rojo Error de sistema (PoE, daño en el 
módulo de claves, etc.), falla en la 
tarjeta SIM o tarjeta SIM no válida.

El dispositivo LTE no está 
recibiendo alimentación

Encendido en verde

Apagado
Actualizando.Rojo intermitente

Sin señal LTE. El dispositivo está 
buscando o está desconectado

Naranja intermitente

Señal LTE débil.Encendido en naranja

Señal LTE intermedia.

Inicio.Verde intermitente
Señal LTE intensa.

 
 

 
 

 

Encendido en 
verde 

El dispositivo LTE está funcionando 
correctamente. 

Verde 
intermitente 

El dispositivo LTE se está iniciando. 

Encendido en 
rojo 

El dispositivo LTE detectó un error 
durante la autoprueba, el dispositivo no 
funciona correctamente o no hay 
tarjeta SIM. 

Rojo 
intermitente 

El dispositivo LTE está actualizando el 
firmware. 

Apagado El dispositivo LTE no está recibiendo 
alimentación. 

 
 

 
 

Encendido en 
verde 

Señal LTE intensa. 

Encendido en 
azul 

Señal LTE intermedia. 

Encendido en 
naranja 

Señal LTE débil. 

Naranja 
intermitente 

No hay señal LTE o el dispositivo LTE 
está recibiendo alimentación y está listo 
para su uso. 

Conexión básica Referencia de ubicación

Techo

Techo

PosteIDU

Cat 5e

ODU

Pared

Pared

Alimentación
Balcón

Balcón
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Pararrayos

45° 45°

Martillo de goma

Se recomienda usar φ8
40 mm - 45 mm

TELPoEPWR
Botón de 
encendido/
apagado

Botón de reinicio

Botón de WPS

LAN 0~2

TeléfonoPC

TELPoEPWR LAN 0~2

2
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The direction of the SIM card must be consistent as 
the figure to avoid the damage to the device and the 
SIM.
Debe ajustar el tornillo para evitar que ingrese agua 
a la ODU.

La dirección de la tarjeta SIM debe coincidir con la 
figura para evitar daños al dispositivo y a la SIM.

0.5 N•m

M3
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Conecte el cable Ethernet a la ODU.6 Alinee el montaje y rote el dispositivo en el sentido de las agujas del reloj, 
siguiendo la dirección de la flecha, hasta que encaje en su lugar o se 
detenga por completo.

7

Ajuste el ángulo para que la parte superior quede en posición vertical.

Pase el cable Ethernet a través de los kits de montaje.

1.Servicio de Internet
Es posible conectar el puerto de red de la PC a la interfaz LAN del CPE para acceder a Internet o bien activar Wi-Fi en el dispositivo que soporta el 
acceso Wi-Fi y buscar el nombre de la red Wi-Fi del CPE para conectarse. El nombre y la contraseña predeterminados de la red Wi-Fi del CPE 
están impresos en la etiqueta de la IDU.
2.Servicio de teléfono
Si el operador ha activado un servicio de teléfono para usted, podrá realizar o responder llamadas si conecta el teléfono a la interfaz TEL del CPE 
con la línea telefónica.

Encienda el CPE dentro de las 24 horas posteriores al desembalaje y si lo apaga, vuelva a conectar la alimentación dentro de las 24 horas. Evite el 
ingreso de agua al equipo para evitar daños en el rendimiento del módulo.

Inicie sesión en el CPE a través de la PC.
Si necesita cambiar la configuración del CPE, inicie sesión en el sitio web del dispositivo a través del navegador de la PC (el sitio web del dispositivo, 
el nombre de usuario del dispositivo y la contraseña predeterminada se encuentran en la etiqueta de la IDU).

La conexión Wi-Fi está habilitada por defecto y el nombre y la contraseña predeterminados están impresos en la etiqueta de la IDU. No se 
recomienda cambiar esta configuración. Si necesita cambiarla, haga clic en Ajustes de red > Inalámbrica 2.4 G o Inalámbrica 5 G después de iniciar 
sesión en el sitio web del dispositivo para configurar la conexión inalámbrica 2.4 G o inalámbrica 5 G.

Debe ajustar la prensa estopa de sellado y los tornillos para evitar que entre agua a la ODU y para realizar la instalación de modo firme y evitar 
derrames o daños en el equipo.

 Conecte los cables de la IDU y encienda la ODU y la IDU.8

13N•m

M8

Base de prensa 
estopade sellado

Bujes de goma

Tuerca de prensa 
estopa de sellado

Deberá ajustar la prensa estopa de 
sellado para evitar el ingreso de agua 
en el compartimento de los cables.

3 N•m a 3,7 N•m

2.5 N•m  

7 Información de seguridad

5 (Opcional) Configure el CPE

6 Uso del servicio

 

Welcome
Welcome to B2368 configuration interface. Please enter username 
and password to login

 Login

https://192.168.1.1

Password:

Username: user

**********

Entorno de funcionamiento
·Utilice la ODU a temperatura ambiente de -40 °C a 50 
°C y utilice la IDU a una temperatura ambiente de 0 °C 
a 40 °C. Las temperaturas ambiente extremas pueden 
dañar los dispositivos.
·Utilice el dispositivo en entornos con humedad entre 5 
% y 95 %. Es posible que los dispositivos se dañen en 
entornos con humedad extremadamente baja o alta.
·No instale el dispositivo en áreas expuestas a gases 
ácidos, alcalinos ni corrosivos.
·Mantenga el dispositivo alejado de artículos 
electrónicos que generen campos magnéticos o 
eléctricos de gran intensidad (por ejemplo, hornos 
microondas o refrigeradores).
·Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor o 
llamas, como calentadores, velas u hornos microondas.
·No coloque ningún objeto (por ejemplo, una vela o un 
recipiente con agua) sobre el dispositivo para evitar 
riesgos ocasionados por el goteo de líquidos. Si ingresa 
algún objeto extraño o líquido al dispositivo, deje de 
utilizarlo de inmediato, apáguelo, desconecte todos los 
cables y comuníquese con el centro de servicios 
autorizado.
·No cubra la superficie del dispositivo para garantizar 
una operación normal.
·Mantenga el dispositivo estable para evitar daños al 
dispositivo 
y que los usuarios se lastimen.
·No utilice la IDU en exteriores.
·Proteja la IDU y sus accesorios de la lluvia y la 
humedad, para evitar riesgos de descargas eléctricas e 
incendios.
·La tensión de la fuente de alimentación debe cumplir 
con los requerimientos de la tensión de entrada de la 
IDU.
·No aplaste los cables, no tire de ellos ni los doble en 
exceso. Esto puede dañarlos y ocasionar el mal 
funcionamiento del dispositivo.
·No utilice cables dañados ni antiguos.
·Sin autorización, ninguna organización ni persona 
física puede cambiar el diseño mecánico, de 
rendimiento ni de seguridad del dispositivo.
·Al usar el CPE, cumpla con todas las leyes y 
reglamentaciones aplicables y respete los derechos 
legales de otras personas.

Limpieza y mantenimiento
·Si el dispositivo genera humo, ruido u olor, deje de 
utilizarlo y apáguelo de inmediato, desenchufe la 
alimentación y desconecte todos los cables. 
Comuníquese con el proveedor de servicios para 
repararlo.
·Antes de limpiar el equipo o realizar tareas de 
mantenimiento, cierre todas las aplicaciones, deje de 
utilizarlo y desconecte todos los cables.
·Utilice un paño limpio, suave y seco para limpiar la 
carcasa del dispositivo. No utilice detergentes, polvos ni 
agentes químicos para limpiar el dispositivo.

Protección del medioambiente
·No deseche el dispositivo y sus accesorios (de 
haberlos) en un cesto de basura.
·Deseche el dispositivo de conformidad con las normas 
locales correspondientes al desecho de materiales de 
embalaje, baterías agotadas y dispositivos 
abandonados. Apoye la recolección y el reciclado 
adecuados.

RoHS para la protección del medioambiente
Este dispositivo cumple con 2011/65/EU (directiva 
RoHS) y otras directivas RoHS de otros países.

El dispositivo debe utilizarse y funcionar según la 
necesidad de la licencia de espectro y/o las 
condiciones de la autorización de uso de frecuencias 
de todos los países de la Unión Europea 
(BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/
LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/UK//TR/NO
/CH/IS/LI).
Restricción de uso en interiores.

Dispositivos inalámbricos
No utilice el dispositivo donde esté prohibido el uso de 
dispositivos inalámbricos o donde pueda causar 
interferencias o situaciones peligrosas.

Impacto en equipos médicos
·Las ondas de radio generadas por el dispositivo 
pueden interferir con la operación de dispositivos 
médicos electrónicos. Si se utilizan dichos dispositivos, 
consulte al fabricante acerca de las restricciones de 
uso.
·No lleve el dispositivo a quirófanos, unidades de 
cuidados intensivos ni unidades de atención coronaria.

Áreas con presencia de elementos inflamables y 
explosivos
·No utilice el dispositivo en áreas donde se almacenen 
elementos inflamables o explosivos (por ejemplo, 
gasolineras, depósitos de petróleo o plantas químicas). 
Siga las indicaciones gráficas de las áreas en cuestión. 
Si no lo hace, es posible que se produzcan incendios o 
explosiones.
·No almacene ni transporte el dispositivo en recipientes 
que contengan gases o líquidos inflamables, o 
explosivos.

Seguridad de los niños
·Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del 
alcance de los niños.
·No permita que los niños jueguen con el dispositivo ni 
con los accesorios para evitar riesgos de asfixia o 
atragantamiento.

Requerimientos sobre accesorios
NOTA: Los accesorios del equipo son: el adaptador de 
alimentación, los kits de montaje y el cable Ethernet 
Cat5e.
·El uso de accesorios no aprobados o no compatibles 
puede causar incendios, explosiones u otros peligros.
Utilice solo accesorios suministrados o autorizados por 
el fabricante del dispositivo. El uso de otro tipo de 
accesorios puede afectar el rendimiento del dispositivo, 
invalidar la garantía, infringir leyes y reglamentaciones 
locales, y además, resultar peligroso.
·No utilice el adaptador de alimentación si el cable está 
dañado. Si lo hace, es posible que se produzcan 
descargas eléctricas o incendios.
·Asegúrese de que el adaptador de alimentación 
cumpla con las especificaciones incluidas en la placa 
de identificación.
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ADVERTENCIA

ADVERTENCIA
Debe escuchar un “clic” para 
completar la instalación y evitar 
derrames o daños en el equipo.

Clic
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