
Contenido de la caja:
•	Unidad	de	Ventana
•	Unidad	de	Cobertura
•	Dos	adaptadores	de	corriente

Para poder usar este producto necesita:
•	Un	teléfono	móvil	3G,	4G	ó	4G	LTE	compatible	con	servicio	T-Mobile
•	Un	área	en	el	interior	de	su	casa	en	la	que	se	reciba	al	menos	una	barra	de	cobertura	3G,	
4G	ó	4G	LTE	de	servicio	T-Mobile

•	Tomas	de	red	eléctrica

Guía de Inicio

Amplificador de Señal 4G LTE
Ahora tiene una nueva y poderosa forma de acceder a la red de T-Mobile en 
su hogar. Este amplificador recibe la señal celular disponible en una parte 
de su casa y la extiende donde necesite para obtener llamadas, mensajes y 
datos más confiables.

Vea nuestra página de soporte y el video de instalación de sistema:  
http://cellspotbooster.t-mobile.com 

ImPorTAnTE
Este amplificador 4G LTE T-Mobile es un dispositivo propiedad de 
T-Mobile. Se le cobrarán hasta $ 289 más impuestos si usted no puede 
devolver el dispositivo después de la terminación de su servicio con 
T-Mobile, o devolverlo en una condición dañada. 

Su amplificador de señal es el equipo electrónico. Ambas unidades 
deben mantenerse en el interior y en un lugar seco, fresco y bien 
ventilado

Este es un dispositivo electrónico de ConSumo. 

AnTES DE uSAr, debe registrar este dispositivo con su operador de 
servicio celular y contar con el consentimiento de su operador. La mayoría 
de los operadores de servicios celulares autorizan el uso de amplificadores 
de señal. Algunos operadores pueden no dar su consentimiento para el uso 
de este dispositivo en su red. Si no está seguro, póngase en contacto con 
su operador. 

Usted DEbE utilizar este aparato con antenas y cables aprobados según lo 
especificado por el fabricante. Las antenas DEbEn instalarse por lo menos 
20 cm (8 pulgadas) de cualquier persona. 

Usted DEbE dejar de operar este dispositivo de inmediato si así lo solicita la 
FCC o un operador de servicios inalámbricos con licencia. 

ADVErTEnCIA. Cabe la posibilidad de que no se pueda proporcionar 
información de localización E911 o puede que esta sea inexacta en las 
llamadas atendidas por el uso de este dispositivo. 

Cuando se utiliza con cualquier dispositivo móvil que utiliza la banda de 
1710-1755 MHz, la FCC limita la colocación de equipos de refuerzo para un 
máximo de 10 metros sobre el nivel del suelo. La instalación de este equipo 
que no cumpla con los requisitos federales puede someter al propietario la 
acción legal de la FCC. 

no PArA LA rEVEnTA. 

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Nextivity 
Inc. podrían anular la autorización al usuario para operar el equipo. 

noTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un 
dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 de las Normas de la FCC. 
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable 
contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, 
si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, 
no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 
en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio 
o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o 
más de las siguientes medidas: 

• Reorientar o reubicar la antena receptora. 
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 
•  Conectar el equipo a un toma de corriente en un circuito diferente de 

aquel al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV para obtener ayuda 

Productos importados. Vea cada artículo para el país de origen. La cobertura 
no está disponible en algunas áreas. Ver Términos y Condiciones 
(incluyendo la cláusula de arbitraje) de T-mobILE.Com para los detalles 
de cobertura, información y detalles. InFormACIÓn ImPorTAnTE 
SobrE LA LImITACIÓn DE 9-1-1 SErVICIoS DE LoCALIZACIÓn: Si 
usted está en el rango de este amplificador de señal y está utilizando su 
teléfono celular para llamar al 9-1-1, el servicio de localización 9-1-1 puede 
no ser confiable, y el personal de los servicios de emergencia puede no 
ser capaz de localizarle con precisión. Si necesita llamar al 9-1-1, utilice un 
teléfono de línea fija, si está disponible. Si necesita utilizar el teléfono celular, 
esté preparado para dar al personal de emergencia de la dirección física u 
otra descripción de su ubicación actual. 

Cel-Fi es una marca comercial de Nextivity, Inc. Personal CellSpot y el diseño 
Personal CellSpot son marcas registradas de T-Mobile USA, Inc. T-Mobile y 
el color magenta son marcas registradas de Deutsche Telekom AG. © 2014 
T-Mobile USA, Inc.
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PAnTALLA DE LA 
unIDAD DE VEnTAnA

PASoPASo Ubique la Unidad de VentanaEncuentre la ubicación con 
más barras 21

El primer paso para iniciar la instalacion de su 
CellSpot es encontrar la ubicación en su hogar u 
oficina con la mejor señal 3G, 4G ó 4G LTE. Utilice 
su teléfono para identificar el área con la mayor 
cantidad de barras de señal. Por lo general, el mejor 
servicio estará cerca de una ventana en el piso más 
alto de su casa u oficina. Asegúrese de que el icono 
de 3G, 4G ó 4G LTE se muestre en su teléfono

Conecte la unidad de Ventana a una toma de 
corriente accesible cercana al área con la mejor 
señal 3G, 4G ó 4G LTE (Nota: los dos adaptadores 
de corriente de su kit son idénticos). Asegurese 
que apareca al menos una barra en el indicador 
de señal frontal de la unidad de Ventana. Si no 
aparece al menos una barra, intente sitiuarla en 
otra ubicación.

ConExIÓn InALámbrICA



Las barras que aparecen en el frente  del equipo 
indican el nivel de señal 3G, 4G ó 4G LTE en el 
área. Moviendo la unidad de Ventana a distintas 
ubicaciones puede encontrar la mejor señal, lo 
que puede significar una gran mejora en la calidad 
de su servicio.

PAnTALLA DE LA 
unIDAD DE VEnTAnA
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PASo

PASo

optimice la ubicación de la Unidad de Cobertura5

3 optimice la ubicación de 
la Unidad de Ventana

Ubique la Unidad de 
CoberturaPASo 4

mEJor 
2-3 barras

ÓPTImo  
4-5 barras

buEno  
1 barra

Nivel de Señal

PAnTALLA DE LA unIDAD  
DE CobErTurA
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�W�U

�C�U

Coloque la unidad de Cobertura lo más lejos posible de la 
Unidad de Ventana. El número en la parte frontal de la unidad 
de Cobertura indica el tamaño del área de cobertura. Para 
cubrir la mayor área de su casa, mueva la unidad de Cobertura 
para alcanzar el número más alto posible en la pantalla. En 
casas más grandes puede alcanzarse un 8 o 9 en la pantalla. En 
casas pequeñas, apartamentos o condominios, un 3 ó 4 puede 
indicar una buena cobertura.

Diríjase a la zona de su casa donde necesite mejorar 
la cobertura. Conecte la unidad de Cobertura a una 
toma de corriente que le sea accesible. Después de 
5-10 minutos, la pantalla numérica se detendrá.
Si sus unidades están en servicio correctamente, 
los iconos verdes aparecerán en la pantalla como 
se muestra arriba. Es posible que la unidad de 
Cobertura esté demasiado cerca o demasiado lejos 
de la unidad de Ventana. Si eso ocurriera, los iconos 
rojos estarán encendidos indicando que necesita 
mover la unidad de Cobertura ya sea más cerca o 
más lejos de la unidad de Ventana. 

�C�O�V�E�R�A�G�E�	�U�N�I�T

�W�U

�C�U

DISPLAy DE LA unIDAD  
DE CobErTurA

unIDAD DE VEnTAnA       

unIDAD DE CobErTurA

Para obtener el mejor servicio, mueva la unidad de 
Cobertura hasta conseguir un 8 o 9 en la pantalla.

5

buEno
Dos iconos verdes 
indican que la unidad 
de Cobertura está 
funcionando correcta-
mente.

DEmASIADo 
LEJoS
Cuatro iconos rojos y 
una pantalla numérica 
cambiante indican que 
la unidad de Cobe-
rtura debe moverse 
a una ubicación más 
cercana a la Unidad 
de Ventana

DEmASIADo 
CErCA
Un cero en la pantalla 
numérica indica que la 
unidad de Cobertura 
debe situarse más 
lejos de la unidad de 
Ventana.
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�C�U



Llame: 611 desde su teléfono móvil, o 1-800-937-8997Si necesita ayuda adicional, consulte nuestra página de soporte así como  
el video de instalación de sistema en: http://cellspotbooster.t-mobile.com 
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Solución de Problemas
Indicador Problema Intente esto

Indicador Problema Intente esto

No se muestran ningunas luces en la 
pantalla de la unidad de Ventana 
 
 
El indicador de corriente está en rojo 

El indicador de corriente está en verde 
pero no se muestra ninguna barra en la 
pantalla de la unidad de Ventana

El indicador de corriente está 
parpadeando en verde

El indicador LTE está prendido o no 

No se muestra ninguna luz en la 
unidad de Cobertura
 

El indicador de corriente está en rojo 

 La pantalla numérica de  
 siete segmentos está 
alternando más de un minuto

Aparece un cero en la pantalla 
 

Los iconos de la unidad de Cobe-
rtura y la unidad de Ventana 
aparecen en rojo con dos flechas 

El dispositivo no está recibiendo corriente 
 
 

Problema de hardware de la Unidad de 
Ventana
La unidad de ventana no recibe señal 3G, 4G 
ó 4G LTE 

La Unidad de ventana está estableciendo el enlace 
de comunicación con la Unidad de Cobertura
El indicador LTE simplemente significa que 
la señal LTE está disponible y está siendo 
amplificada

El dispositivo no tiene corriente  
 
 

Error de sistema 

La unidad de Cobertura está todavía 
tratando de establecer el enlace inalámbrico 
con la unidad de Ventana 
La unidad de Cobertura está “demasiado 
cerca” de la Unidad de Ventana 

La unidad de Cobertura está “demasiado 
lejos” de la unidad de Ventana

1. ¿Esta conectada la unidad? 
2. ¿Llega corriente a la toma eléctrica? 
3.  Intercambie los adaptadores de corriente con la unidad de Cobertura, por si uno de los 

adaptadores estuviera defectuoso.
Por favor compruebe el número de error que parpadea en la pantalla de la unidad de Cober-
tura para determinar la solución adecuada listada a continuación
Intente mover la unidad de Ventana a otra habitación ó área donde tenga mejor cobertura. 
(utilice su teléfono celular para encontrar la mejor cobertura 3G, 4G, ó 4G LTE). 

Espere unos minutos. Una vez que la conexión inalámbrica se haya establecido, la luz dejará 
de parpadear.
Si las barras de señal en la unidad de Ventana están encendidas, pero no así la indicación 
LTE, el sistema está mejorando el servicio de alta velocidad 3G/4G.

1.¿Esta la unidad conectada? 
2. ¿Llega corriente a la toma eléctrica? 
3.  Intercambie los adaptadores de corriente con la unidad de Cobertura, por si uno de los 

adaptadores estuviera defectuoso.
Por favor, compruebe si la pantalla de siete segmentos muestra un mensaje de error que va alternando 
para determinar la solución apropiada en la lista de mensajes de error que se muestra a continuación. 
1. Espere a que el indicador de la pantalla deje de girar. Esto puede tardar varios minutos.  
2.  Asegúrese de que todos los dispositivos electrónicos (routers Wi-Fi, teléfonos, computado-

ras, etc) por lo menos 2 a 3 pies de distancia de las unidades de cobertura y ventanas. 
Mueva la unidad de Cobertura más lejos de la unidad de Ventana. La distancia de sepa-
ración puede ser de más de 50 pies en una casa, y mucho más para espacios comerciales 
abiertos. Intenta conseguir un 8 o 9 en la pantalla. 
Mueva la unidad de Cobertura más cerca de la unidad de Ventana.

unIDAD DE 
CobErTurA

unIDAD DE VEnTAnA

E1 

E3  

E4 
E8

No se recibe señal 3G, 4G ó 4G LTE en la 
unidad de Ventana
La unidad de Cobertura se está sobreca-
lentando
La unidad de Ventana se está sobrecalentando
El nivel de señal recibido en la unidad de 
Ventana es demasiado fuerte

Intente mover la unidad de Ventana a otra habitación o área en la que tenga cobertura. 
(Utilice su teléfono celular para encontrar la mejor cobertura 3G, 4G ó 4G LTE).
Compruebe que las rejillas de ventilación de la unidad no están tapadas. Mueva la unidad a 
un área más fresca. El sistema volverá a funcionar normalmente una vez se enfríe.

El nivel de señal es demasiado fuerte para emplear un amplificador.

mEnSAJES DE Error

El número en la unidad e Cobertura es bajo, 
ó el nivel de señal (barras) recibido en la 
unidad de Ventana es bajo

La unidad de Cobertura y la unidad de 
Ventana están demasiado cerca ó el nivel 
de señal recibido en la unidad de Ventana 
en bajo.

Separe la unidad de Cobertura de la unidad de Ventana hasta conseguir un número 
mayor en la pantalla de la unidad de Cobertura. Esto podría suponer ubicar la unidad de 
Cobertura en el extremo opuesto de su casa. Un número mayor indica una mejor cobertura. 
También puede mover la unidad de Ventana a un área que reciba un nivel de señal mayor.

PrESTACIonES

La unidad de Cobertura 
ha amplificado la señal, 
pero solo en un área muy 
pequeña

Indicador Problema Intente esto

Indicador 
de señal

Indicador LTE
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Indicador de Corriente  
y Estatus 

Alternando una E y un 
valor numérico
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Indicador de Corriente y 
Estatus

Pantalla numérica de siete 
segmentos

Indicador de la unidad 
de Cobertura

Indicador de la 
unidad de Ventana
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Indicador Problema Intente esto
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