Configuración acceso a internet

Presionar el botón inicio

Elegir “Configuración”

Aparecerá por defecto en la
pestaña “Personal”. Cambiar
a la pestaña “Conexiones”

En la pestaña conexiones
abrir la aplicación
“Conexiones”.

IMPORTANTE: Comprobar si
aparece la opción
“Administrar conexiones
existentes”. Si aparece,
continuar con el paso 6. Si
no, ir al paso 11

Para evitar conflictos, se
recomienda eliminar las otras
conexiones.

Pinchar sobre el nombre de
la conexión hasta que
aparezca la opción
“Eliminar”. Eliminar todas.

Una vez eliminadas, cambiar
al “pestaña general”

Pinchar en “Eliminar config”

Aceptar el mensaje

Una vez eliminadas todas las conexiones, debe aparecer en la
primera opcion “MI ISP”.Seleccionar la opción “Agregar
nueva conexión de modem”

En la pestaña “Avanzado”.
Pinchar en “Selec. Redes”

En la pestaña modem,
pinchar en “Nuevo”

Pinchar “Nuevo” en el
apartado de “Programas con
conexión automática a
internet”

En la Pestaña General en
“Nombre para esta
configuración” , introducir
“Simyo internet”

Cambia a la pestaña Modem.
Pinchar en “Nuevo”

En nombre para la conexión
introducir “simyo”

Desplegar la lista “Seleccione un
modem”. Presionar siguiente

Elegir “Línea de teléfono móvil
(GPR,3G)” y presionar siguiente

En nombre de acceso,
introducir: gprs-service.com.
Presionar siguiente

El usuario y dominio debe
quedar vacío, en contraseña.
“1234”. Presionar avanzado

En la pestaña TCP/IP.
Seleccionar “Usar dir. IP
asignada por el servidor”.
Cambiar a la pestaña
Servidores

Seleccionar “Direc. asignadas
por el servidor”, presionar OK

Presionar “Finalizar”

Aparecerá la conexión creada.
Cambiar a la pestaña General.

Si aparece el nombre “Mi ISP”,
borrarlo y escribir “simyo
internet”. Presionar OK

Aparecerá en el nombre
de la conexión “simyo
internet”

En el apartado “Red de
trabajo”. Pinchar en “Instalar
mi servidor proxy”

Verificar que la opción “Esta
red se conecta a internet” esté
habilitado. Presionar OK

Pinchar en “Administrar
conexiones existentes”

Presionar sobre el nombre
hasta que aparezca la opción
“Conectar”

Aparecerá la ventana de
conexión

Abrir una página web para
comprobar la conexión.

