
CONFIGURACIÓN DE GOODSPEED

1. CREE SU CUENTA

Abra el navegador de su dispositivo  
y entre en uros.com utilizando su 
conexión a Internet.

Regístrese en el servicio Goodspeed introduciendo sus datos 
personales.

2. ACTIVE SU DISPOSITIVO  
GOODSPEED

Inicie sesión en su cuenta y haga clic en 
el botón Start activation que aparece en la página.

Encienda el dispositivo manteniendo pulsado unos segundos  
el botón de encendido situado en la parte trasera.

Espere a que el código de activación aparezca en la pantalla del 
dispositivo y, a continuación, introduzca el código en la cuenta.

En la pantalla del dispositivo se mostrará el mensaje de confirmación 
“Activation completed” una vez aceptado el código de activación.  
Su WLAN para Goodspeed está lista para utilizarla a diario.
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Número  
de disposi-
tivos WLAN 
conectadosConector del cargador 

USB y luz de estado  
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El paquete de ven-
tas incluye el dispo-
sitivo Goodspeed,  
el cargador y el 
cable de carga. 
Dependiendo  
del paquete de 
venta, dispondrá de 
1 a 10 tarjetas SIM 
insertadas  
en el dispositivo.

Soporte técnico: Si necesita asistencia adicional con Goodspeed, consulte la sección 
Ayuda y asistencia de uros.com. En esta sección encontrará preguntas frecuentes, guías, 
información de contacto y demás material útil.

GOODSPEED EN EL USO DIARIO

Encienda el dispositivo.

Espere a que el tipo de conexión aparezca  
en la pantalla del dispositivo (por ejemplo, 3G).  
Esta operación suele tardar 1 minuto, aunque  
en un país nuevo puede llevar más tiempo.

Conecte su dispositivo a la red WLAN de Goodspeed 
utilizando el nombre de red y la contraseña que 
aparecen en la pantalla del dispositivo.

Ya está conectado a Internet
¡Bienvenido al mundo Goodspeed!

Pulse el botón Menu del  
dispositivo hasta que  
la pantalla muestre el nombre 
de red y la contraseña.

Importante:
Si le urge conectarse, en la 
última página encontrará 
una guía rápida muy sencilla. 
Sin embargo, si desea más 
información sobre Goodspeed 
(funciones principales, cómo 
configurar la cuenta, etc.),  
siga leyendo.

¿Todavía sigue aquí? En ese 
caso, ¡bienvenido al mundo 
Goodspeed!

BIENVENIDO.



GUÍA RÁPIDA

1. Encienda el dispositivo.

2. ¿Es la primera vez que se 
conecta? Active el dispositivo  
en su cuenta de uros.com.  
Si ya lo ha hecho, continúe  
en el siguiente paso.

3. Espere a que el tipo de 
conexión aparezca en la pantalla 
(por ejemplo, 3G).

4. Conecte su dispositivo al 
dispositivo Goodspeed utilizando 
el nombre y la contraseña  
de WLAN. Pulse el botón Menu 
para cambiar de pantalla
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Cuenta 
Acceda a la cuenta de Goodspeed en uros.com utilizando los datos perso-
nales que ha especificado al crear la cuenta.

Su cuenta de Goodspeed le permite:
• Comprar destinos adicionales
• Ver extractos mensuales
• Ver y modificar sus datos personales
• Realizar cambios en su suscripción

Tarjetas SIM
Goodspeed utiliza tarjetas SIM para conectarse a Internet. La tarjeta SIM insertada 
en la ranura superior izquierda es una tarjeta de control y nunca debe extraerse.

Puede comprar tarjetas SIM de destino a través de su cuenta de 
Goodspeed. Cada una de estas tarjetas se vincula al dispositivo  
y no funciona con ningún otro.

Para añadir tarjetas SIM:
•  Apague el dispositivo.
•  Presione la cubierta frontal, deslícela 

hacia el conector del cargador USB y 
levántela por la parte inferior.

•  Inserte suavemente la tarjeta SIM en una 
ranura libre o tire de la tarjeta para extraerla. 
Cuando haya terminado, vuelva a colocar la 
cubierta insertando primero la parte superior 
y, a continuación, presionando ligeramente  
la parte inferior para que encaje en su sitio.

•  Vuelva a iniciar el dispositivo.

Si lo desea, también puede añadir una tarjeta SIM personal para usarla con 
Goodspeed. Para ello, inicie sesión en su cuenta y siga las instrucciones.

Ajustes
Si desea acceder a funciones de Goodspeed avanzadas, puede hacerlo 
mientras está conectado a la red WLAN de Goodspeed. Inicie su 
navegador y escriba http://goodspeed.uros o http://192.168.123.1  
en la barra de navegación. 

En los ajustes es posible ver el estado del dispositivo, así como modificar 
las credenciales inalámbricas y demás parámetros.

Consumo de bateria
Para ahorrar batería, el dispositivo Goodspeed se apagará transcurridos  
30 minutos de inactividad. Si está conectado a un cargador, el dispositivo 
no se apagará.

Actualización del software
El dispositivo Goodspeed actualizará su software automáticamente.  
No apague el dispositivo mientras se está actualizando.

Soporte técnico adicional: Si experimenta algún problema con Goodspeed, 
consulte la sección Ayuda y asistencia en uros.com

Garantía limitada
Garantía limitada y no válida en los siguientes casos:
• defectos estéticos
•  el usuario no ha seguido las instrucciones de uso del dispositivo o lo ha utilizado 

para otros usos distintos de los normales
•  el dispositivo no ha sido desmontado por el servicio técnico autorizado de Uros
•  daños originados por algún líquido
•  daños originados por situaciones o accidentes de los que Uros no es responsable 
•  daños originados por el uso de accesorios de otras marcas
•  si precisa devolver su dispositivo para solicitar asistencia técnica, póngase en con-

tacto con support@uros.com para recibir instrucciones sobre cómo hacerlo.
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GUÍA DE USUARIO


