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Cómo utilizar un hotspot
IMPORTANTE: Consulte con su proveedor de telefonía para saber cuántos datos tiene por
mes o si es ilimitado antes de configurar el hotspot.
Un punto de acceso personal le permite compartir la conexión de datos móviles de su iPhone o iPad (Wi-Fi +
Cellular) cuando no tiene acceso a una red Wi-Fi.

iPhone o iPad
Configure Personal Hotspot en su iPhone o iPad
1. Vaya a Configuración> Celular o Configuración> Punto de acceso personal.
2. Toque el control deslizante junto a Permitir que otros se unan.
Si no ve la opción de Hotspot personal, comuníquese con su proveedor para asegurarse de que puede usar
Hotspot personal con su plan.
Conéctese a un punto de acceso personal con Wi-Fi, Bluetooth o USB
Puede conectarse a un punto de acceso personal mediante Wi-Fi, Bluetooth o USB. Y con iOS 13, los
dispositivos que están conectados a un punto de acceso personal permanecerán conectados, incluso si la
pantalla está bloqueada, por lo que los dispositivos seguirán recibiendo notificaciones y mensajes.
A continuación se ofrecen algunos consejos para utilizar cada método.
Cuando conecta un dispositivo a su Personal Hotspot, la barra de estado se vuelve azul y muestra cómo
se han unido muchos dispositivos. La cantidad de dispositivos que pueden unirse a su punto de acceso
personal a la vez depende de su operador y del modelo de iPhone. Si otros dispositivos se han unido a su
Hotspot personal usando Wi-Fi, puede usar solo datos móviles para conectarse a Internet desde el dispositivo
host.
Siga estos pasos para conectarse:
Wifi
En el dispositivo al que desea conectarse, vaya a Configuración> Celular> Punto de acceso personal o
Configuración> Personal Hotspot y asegúrese de que esté encendido. Luego verifique la contraseña de Wi-Fi

y el nombre del teléfono. Permanezca en esta pantalla hasta que haya conectado su otro dispositivo a la red
Wi-Fi. En el dispositivo que desea conectar, vaya a Configuración> Wi-Fi y busque su iPhone o iPad en el
lista. Luego toque la red Wi-Fi para unirse. Si se le solicita, ingrese la contraseña de su Hotspot personal.
Bluetooth
Para asegurarse de que su iPhone o iPad sea reconocible, vaya a Configuración> Bluetooth y permanezca en
ese pantalla. Luego, en su Mac o PC, siga las instrucciones del fabricante para configurar una red Bluetooth
conexión. Aprender más acerca de usando Personal Hotspot con Bluetooth.
Personal Hotspot admite conexiones Bluetooth con Mac, PC y otros dispositivos de terceros. A
conecte otro dispositivo iOS, use Wi-Fi.
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USB
Asegúrese de tener la última versión de iTunes en su Mac o PC. Luego conecta tu iPhone
o iPad a su computadora con el cable USB que vino con su dispositivo. Si ve una alerta que dice
toque "¿ Confiar en esta computadora?"toca Confiar. Obtenga más información sobre cómo conectar un
dispositivo al Hotspot personal de su iPhone o iPad .

Androides
Comparta una conexión móvil mediante anclaje o hotspot en Android
Puede usar los datos móviles de su teléfono para conectar otro teléfono, tableta o computadora al
Internet. Compartir una conexión de esta manera se denomina anclaje o uso de un punto de acceso. Algunos
teléfonos pueden compartir la conexión Wi-Fi mediante el anclaje a red. La mayoría de los teléfonos Android
pueden compartir datos móviles mediante Wi-Fi, Bluetooth o USB. Importante: algunos de estos pasos solo
funcionan en Android 9 y versiones posteriores. Aprenda a comprobar su versión de Android.
Conexión mediante punto de acceso Wi-Fi
Paso 1: enciende el punto de acceso de tu teléfono
1.
2.
3.
4.

Abra la aplicación Configuración de su teléfono.
Toque Red e Internet Hotspot y anclaje a red Wi-Fi.
Active el punto de acceso Wi-Fi.
Para ver o cambiar la configuración de un punto de acceso, como el nombre o la contraseña,
tóquelo. Si es necesario, primero toca Configurar zona Wi-Fi.

Sugerencia: si no desea que su punto de acceso requiera una contraseña, seleccione Ninguna en "Seguridad".
Paso 2: conecta otro dispositivo al punto de acceso de tu teléfono
1. En el otro dispositivo, abra la lista de opciones de Wi-Fi de ese dispositivo.
2. Elija el nombre del punto de acceso de su teléfono.

3. Ingrese la contraseña del hotspot de su teléfono.
4. Haga clic en Conectar.
Consejo: puede compartir los datos móviles de su teléfono con hasta 10 dispositivos más a través de un
punto de acceso Wi-Fi.
Tether por Bluetooth
1. Empareje su teléfono con el otro dispositivo.
2. Configure el otro dispositivo para obtener su conexión de red por Bluetooth. Siga el instrucciones
que vienen con el dispositivo.
3. Abra la aplicación Configuración de su teléfono.
4. Toque Red e Internet Hotspot y anclaje a red.
5. Toque Anclaje a red Bluetooth.
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Tether por cable USB
Importante: las computadoras Mac no pueden conectarse con Android por USB.
1. Con un cable USB, conecte su teléfono al otro dispositivo. A "Conectado como ..." la notificación se
muestra en la parte superior de la pantalla.
2. Abra la aplicación Configuración de su teléfono.
3. Toque Red e Internet Hotspot y anclaje a red.
4. Active el anclaje a red USB.
Prolonga la vida útil de la batería mientras está conectado
• Conecte sus dispositivos mientras está conectado.
• Desactive las conexiones de anclaje a red cuando haya terminado con ellas.
• Si su teléfono puede apagar su punto de acceso cuando no hay dispositivos conectados, encienda

ese escenario.

