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Iniciemos 
 

1 Llame a su proveedor de servicios de cable para 
solicitar un servicio de Internet por cable si aún no lo 
tiene. Mencione que su MG8702 es compatible con 
DOCSIS 3.1, el estándar de servicio de cable módem más 
rápido. Su MG8702 también es compatible con las 
velocidades máximas de cualquier servicio DOCSIS 3.0. 

Si ya tiene servicio de Internet por cable, probablemente 
no necesite llamar a su proveedor de servicios de cable. 
Debe tener a mano su número de cuenta en caso de que 
lo necesite durante el proceso de activación. 
Generalmente puede encontrar el número de cuenta en la 
página de inicio cuando inicia sesión en su cuenta de 
proveedor de servicios de cable. También puede 
encontrarlo en una factura de cable reciente. 

2 Si es posible, use su teléfono inteligente para tomar una 
foto de la etiqueta en la parte inferior de su cable 
módem. Necesitará la foto más tarde, así que imprímala si 
es posible. 
 

3 Desconecte los módems y enrutadores existentes, si los 
hay. Ahora conecte su MG8702 como se muestra en la 
página siguiente. 
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  Conexión a un cable coaxial 
Vea la foto de conexión en el siguiente panel. Conecte su 
MG8702 a un cable coaxial "activo". Algunas veces un 
cable ya estará disponible. A veces hay un conector de 
pared coaxial disponible, y se conecta al conector con un 
cable coaxial. Su MG8702 también puede compartir un 
cable coaxial conectado a un televisor mediante un 
divisor coaxial. Tenga en cuenta que un divisor mal 
elegido puede reducir la velocidad de un módem de 
cable o impedir la conexión a la red: si necesita usar un 
divisor, use un divisor de dos vías cuya frecuencia 
máxima sea de 1,000 MHz o más. 
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Puerto USB 3.0 
 
Bóton WPS 
 
Botón WLAN 
Botón encendido / 
apagado del WiFi 
 
RESETEAR 
 
ETHERNET (LAN 1-4) 
Usted puede conectar 
un computador, HDTV, 
estación de juegos, u 
otro dispositivo con 
capacidad  Ethernet a 
cualquier de estos 4 
puertos LAN. 
 
COAXIAL 
Conecte un cable 
coaxial en “función” (no 
incluido) al conector 
COAX del módem 
como se comento 
anteriormente. Use la 
llave para apretar la 
tuerca con los dedos: 
no apriete demasiado. 
 
Botón ENCENDIDO/ 
APAGADO 
 
ENCENDIDO 
Conecte el adaptador 
eléctrico entre el 
enchufe y la entrada de 
energía del dispositivo 
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Alistando para activarse 

Encienda su módem de cable/enrutador. Para hacer esto, el 
botón de encendido/apagado debe estar encendido (presione 
el botón hasta que haga clic). Espere a que la luz de conexión 

en línea (para 3.0  o 3.1 ) deje de parpadear y 
permanezca encendida. Esto puede demorar hasta 15 
minutos. 

 

Activar con su proveedor de servicios  
Algunos proveedores de servicios le permiten activar el 
dispositivo con solo llamarlos. Otros, como Comcast Xfinity y 
Cox, prefieren que usted lo active abriendo el navegador web 
de una computadora. Es mejor si la computadora está 
conectada a uno de los puertos Ethernet del MG8702, pero la 
conexión con WiFi también funciona como se describe a 
continuación. 

Una vez que haya abierto el navegador, vaya a la página 
internet de su proveedor de servicios. Esto debería llevarlo 
directamente a la página de activación del proveedor de 
servicios. Siga las instrucciones en la pantalla. 

Si no tiene una computadora, puede usar el navegador 
internet de un dispositivo WiFi como un teléfono inteligente o 
tableta para la activación. En ese caso, necesitará el Nombre 
de red WiFi (SSID) único y la Contraseña WiFi impresos en la 
parte inferior de su MG8702. Los usará para configurar su 
dispositivo inalámbrico para conectarse de forma inalámbrica 
al MG8702. Una vez que se haya conectado, puede abrir el 
navegador de ese dispositivo inalámbrico. 
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Solo para usuarios de Comcast XFINITY: 
Si la página de activación no aparece, por favor ingresar a 
xfinity.com/activate o llamar al  1 (800) 934-6489 para 
activar su módem. 

 

A continuación sigue una lista con los números de teléfono 
de algunos proveedores de servicios de cable  (Nota esta 
lista está sujeta a cambio.) 

 Comcast Xfinity 1 (800) 934-6489 
 Cox 1 (877) 206-4210 
 Bright House (Spectrum) 1 (855) 222-0102 
 Sparklight (Cable One) 1 (855) 310-0898 
 Charter Spectrum 1 (855) 757-7328 
 MediaCom 

RCN  
1 (844) 987-3260 
1 (800) 746-4726 

 Altice Suddenlink  1 (877) 694-9474 
 Time Warner (Spectrum) 

WOW! 
1 (855) 707-7328 
1 (800) 343-2076 

   
 

 
  

http://www.xfinity.com/internetsetup
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Si se le solicita información sobre el MG8702, consulte la foto 
que tomó de la etiqueta en la parte inferior del 
módem/enrutador. A continuación se puede ver una etiqueta 
de muestra. La información resaltada en amarillo a 
continuación será única en la etiqueta de su producto. El 
código QR único en el lado derecho de su etiqueta lo ayudará 
con la activación utilizando nuestra aplicación Motorola 
Network Management. 
 

 

Cuando su MG8702 se activa en línea o por teléfono, su 
proveedor de servicios proporcionará su servicio MG8702. 
Esto por lo general toma menos de cinco minutos, pero a 
veces toma 30 minutos o más. 

Una vez que lo haya activado, intente navegar por la Internet 
utilizando un dispositivo conectado a través de Ethernet o 
WiFi al MG8702. (Consulte la sección Enrutador inalámbrico a 
continuación para obtener información sobre la conexión a 
través de WiFi). Si la navegación funciona, ¡Felicidades! Su 
MG8702 está funcionando. 

Si su MG8702 NO funciona, consulte los Consejos para la 
Solución de Problemas a continuación. 
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App Gestión de Red Motorola 
Sugerimos que descargue nuestra app Motorola Network 
Management (App Gestión de Red Motorola) de la tienda de 
aplicaciones de Apple o de Google Play para acceder a las 
funciones básicas y avanzadas de control de red. La aplicación 
le permite administrar su red de manera rápida y fácil, y le 
facilita mantener la configuración inalámbrica original de su 
red (recomendado para la mayoría de las personas a menos 
que el nombre original de la red tenga 5 o menos caracteres o 
la contraseña inalámbrica tenga 7 o menos caracteres). 

La aplicación incluye funciones básicas y avanzadas, que están 
disponibles de forma gratuita durante el primer mes. Después 
de eso, podrá decidir si desea conservar las funciones 
gratuitas o si también desea conservar las funciones 
avanzadas por una pequeña tarifa mensual. 

1 Descargue  la aplicación Motorola Network 
Management (App Gestión de Red Motorola) en su 
teléfono inteligente o tableta. 

  
2 Abra la aplicación. 
3 Escanee el código QR en la parte inferior de su MG8702 (o 

escanee desde la foto que imprimió) para unirse a la red 
WiFi de su dispositivo. 

4 Ahora disfrute de la aplicación. Puede elegir fácilmente 
mantener su nombre y contraseña originales, como le 
recomendamos. Además, puede controlar fácilmente su 
uso de Internet y la intensidad de la señal WiFi, recibir 
alertas de seguridad que ayudan a proteger su red, 
controlar el acceso a Internet por dispositivos o configurar 
algunos controles parentales básicos. 

Tenga en cuenta que su MG8702 debe estar en línea para que 
la aplicación se comunique con él. 
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Administrador de Configuración 
El Administrador de Configuración es un método alternativo 
para controlar la configuración del WiFi y otras opciones si no 
ha descargado la aplicación. El Administrador de 
Configuración también incluye algunas configuraciones de 
dispositivo adicionales para el usuario avanzado como se 
describe a continuación. La mayoría de los usuarios no 
necesitan usar el Administrador de Configuración si utilizan la 
App Network Management. 

Usted necesitará utilizar el Administrador de Configuración 
si:  

• Desea cambiar el nombre y la contraseña de la red 
inalámbrica sin usar la aplicación. Por ejemplo, tal vez desee 
una contraseña que sea más fácil de recordar, o esté 
reemplazando un enrutador y quiere usar su nombre de red 
WiFi (SSID) y/o contraseña/clave WiFi en lugar de las únicas 
que vienen con el MG8702 (Consulte la página de 
configuración de WiFi). Tenga en cuenta que todas estas 
cosas se pueden hacer en la aplicación sin tener que iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración. 

• Desea configurar configuraciones especiales de juegos de 
Internet. 

• Desea obtener información de rendimiento sobre el módem 
MG8702 y /o el enrutador incorporado. Esto puede ser útil 
para diagnosticar problemas de rendimiento de DOCSIS y 
optimizar el rendimiento inalámbrico. 

Si necesita acceder al Administrador de Configuración 
MG8702, abra su navegador Internet. Digite 192.168.0.1 en la 
barra de direcciones y presione Entrar. Verá advertencias de 
seguridad. Puede ignorarlos de manera segura y hacer clic 
para acceder al Administrador de Configuración (consulte la 
Nota a continuación). En el cuadro de diálogo de inicio de 
sesión, escriba el siguiente nombre de usuario y contraseña en 
minúsculas, luego haga clic en Aceptar (OK). 

Nombre de usuario: admin 

Contraseña: motorola 
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Se le pedirá que cambie la contraseña. Opcionalmente, 
también puede cambiar el nombre de usuario. Si los cambia, 
escriba el nuevo nombre de usuario y contraseña aquí y en la 
etiqueta pegada al MG8702 para que no olvide el nuevo 
Nombre de Usuario y Contraseña. 

 

Nombre de usuario 

Contraseña: 

Una vez que haya guardado la nueva contraseña, aparecerá 
por primera vez la pantalla de Configuración Inalámbrica. Si 
esta pantalla no aparece, consulte los Consejos para la 
Solución de Problemas a continuación. (Consulte a 
continuación en Configuración de WiFi si desea mantener su 
nombre de red y contraseña actuales si no ha utilizado la 
aplicación para hacerlo). 
 

NOTA: 
Para reducir el riesgo de acceso no autorizado, su 
MG8702 está diseñado para aceptar el acceso solo a 
través de http  seguro (https). Para admitir el acceso 
seguro, su MG8702 incluye un certificado auto-firmado. 
Desafortunadamente, los navegadores de internet 
marcan los certificados auto-firmados como inseguros. 
Esto significa que si abre el Administrador de 
Configuración del  MG8702, su navegador mostrará 
advertencias de que el sitio no es seguro. El 
Administrador de Configuración MG8702 es seguro, por 
lo que puede ignorar esas advertencias de manera 
segura. 
 

 
Para obtener información más detallada sobre el MG8702 y su 
Administrador de Configuración, consulte 
www.motorolanetwork.com/MG8702manual. 
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Configuración de WiFi usando el 
Administrador de Configuración si 
desea mantener su nombre de red y 
contraseña actuales y, por alguna razón 
no puede utilizar el App 
Le recomendamos que haga esto utilizando la aplicación de 
Gestión de Red de Motorola mencionada anteriormente. Si 
esto no es posible, por favor continúe abajo. 

Tenga en cuenta que si su nombre de red anterior tenía 5 o 
menos caracteres o la contraseña inalámbrica tenía 7 o menos 
caracteres, no puede cambiar la contraseña de Motorola para 
que coincida con su red anterior. 
Si es posible, conecte una computadora con Ethernet a 
cualquiera de los puertos Ethernet de su módem/enrutador. 
También puede hacer esta configuración usando WiFi por 
medio de su teléfono inteligente u otro dispositivo WiFi que 
tenga un navegador de Internet. 

  
1 Ahora escriba el nombre y la contraseña de la red 

inalámbrica para su red original. La mayoría de los 
dispositivos WiFi funcionan ya sea en la banda de 2.4 GHz 
o en la banda de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Es posible que 
tenga un nombre de red inalámbrica y una contraseña 
solo para la banda de 2.4 GHz; o puede tener un nombre 
de red inalámbrica y una contraseña para las bandas de 
2.4 GHz y 5 GHz. 

Si necesita configurar su WiFi al utilizar su teléfono 
inteligente u otro dispositivo Wifi, primero conecte su 
dispositivo WiFi a su nuevo módem/enrutador utilizando 
el nombre de su red inalámbrica (SSID) y la contraseña 
impresa en la etiqueta inferior en el módem/enrutador (no 
es necesario conectarse al Internet para hacer esto).  
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2 Si aún no ha iniciado sesión en el Administrador de 
Configuración, siga los pasos en la sección anterior 
denominada Administrador de Configuración para 
hacerlo.   

3 Después de hacer clic en Aceptar, debería aparecer la 
página Configuración Inalámbrica Inicial. Siga las 
instrucciones en esta página para ingresar el nombre y la 
contraseña de red para su red original, asegurándose de 
que sea precisa y use los mismos caracteres en 
mayúscula y minúscula que utilizó para su red original. 

4 Presione Guardar. Verá una pantalla que confirma su 
configuración. Si lo necesita, puede corregir la 
configuración y presionar Guardar nuevamente. 

 
Si encuentra un problema, puede restaurar el nombre de red y 
la contraseña del módem/enrutador de fábrica presionando el 
botón Resetear en la parte posterior del módem/enrutador 
durante 10 segundos (un clip ayuda). Esos nombres y 
contraseñas están impresos en la etiqueta inferior de su 
MG8702 (y en la foto que tomó con su teléfono). 
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Rendimiento del Enrutador Inalámbrico 
Tenga en cuenta que el rendimiento inalámbrico depende de 
varios factores. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Donde sea posible, coloque el MG8702 en un lugar central 
para que no esté demasiado lejos de sus otros dispositivos 
inalámbricos. 

•  Intente evitar la interferencia de otros dispositivos 
inalámbricos, como auriculares y equipos de música 
Bluetooth, hornos microondas, impresoras inalámbricas y 
teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz y estaciones base. No 
coloque el MG8702 cerca de estos dispositivos que generen 
interferencia.   

• A veces ayuda cambiar la frecuencia del canal inalámbrico 
MG8702 para reducir la interferencia con las redes 
inalámbricas de los vecinos. Esto se trata en la sección 
Solución de Problemas de este Inicio Rápido. 

• El alcance inalámbrico puede estar limitado por problemas 
como clientes inalámbricos débiles y configuraciones de 
construcción desafiantes. Algunos dispositivos que se 
conectan al MG8702 no tienen una señal inalámbrica tan 
potente, por lo que pueden ralentizar el WiFi de su red. Si 
necesita un mayor alcance inalámbrico lejos de su MG8702, 
puede agregar un extensor de alcance (Range Extender). 

• Si tiene un cable coaxial cerca de su enrutador y un punto de 
acceso inalámbrico distante, HDTV u otro dispositivo, un 
adaptador MoCA de Motorola suele ser una buena forma de 
conectar el enrutador al dispositivo. MoCA puede compartir el 
mismo cable utilizado para TV por cable o Internet por cable y 
presenta velocidades de hasta 1,000 Mbps. Por favor, visite 
www.motorolanetwork.com/MocaWifi 
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Puerto USB 3.0 
Un puerto USB 3.0 está ubicado en la parte posterior del 
MG8702. Puede optar por utilizar este puerto para compartir 
archivos con los dispositivos de su red local. 

1 Inicie sesión en el Administrador de Configuración 
(consulte la sección Administrador de configuración 
anterior) Vaya a Avanzado> Enrutador Avanzado> 
Compartir Archivos. Si aún no está marcado, haga clic en 
la casilla de verificación Habilitar para compartir archivos 
de Windows (SAMBA) y haga clic en Guardar. 
 

2 Conecte su unidad flash USB al puerto USB del MG8702. 
 

3 En Windows: asegúrese de tener Buscador de Redes y 
Compartir Archivos (Network Discovery y File Sharing) 
habilitados en Redes Compartidas (Network Sharing) en 
su computadora. 
 
Abra el Explorador de archivos (Explorador de 
Windows) y digite \\192.168.0.1 en la barra de 
direcciones. Presione Entrar. Esto abrirá el directorio de 
su unidad flash USB. Entonces tendrá acceso de 
lectura/escritura del contenido. 
 

4 En MacOS: en el menú Buscador,  navegue hasta Ir> 
Conectarse al servidor (Go>Connect to Server). En la 
barra de direcciones, escriba smb: //192.168.0.1 y luego 
presione la tecla Entrar. 
 

5 Si aparece un cuadro de diálogo de autenticación, 
seleccione Invitado (Guest) y haga clic en Conectar 
(Connect). 
 

6 Luego haga clic en Aceptar. Esto abrirá el directorio de 
su unidad flash USB. Entonces tendrá acceso de 
lectura/escritura del contenido. 

  



 

   

 15 

Luces del Panel  

Durante el encendido, las luces parpadearán durante 
aproximadamente un minuto.  

LUZ COLOR DESCRIPCIÓN 

 
ENCENDIDO 

Verde 
Encendido:          MG8702 encendido 
Apagado:            MG8702 apagado 

 
DESCARGANDO 

Verde o 
Azul 

Verde 
Parpadeando: 

Escaneando canal DS 

Verde 
Encendido:          

Conectado a 1 canal 

Azul 
Parpadeando:      

Negociando conexión de  
canal(es)† 

Azul encendido:      Conectado con 2 o más  
canales 

 

 

 
CARGANDO 

Verde o 
Azul 

Verde 
Parpadeando: 

Rango en Progreso 

Verde 
Encendido:          

Conectado a 1 Canal 

Azul 
Parpadeando:      

Negociando vinculación a  
canal (es)† 

Azul Encendido:             Vinculado con 2 o más  
canales 

APAGADO: Sin conexión para carga 
 

 
EN LINEA 

Verde o 
Azul 

Parpadeando: Intentando conectarse 
Verde: 
Azul:          

En línea con DOCSIS 3.0 
En línea con DOCSIS 3.1 

APAGADO: Fuera de línea 
 

 
2.4 GHz WLAN 

Verde 

Parpadeando: Datos fluyendo 
Encendido:          WiFi esta habilitado 
Apagado: WiFi no está habilitado 
 

 
5 GHz WLAN 

Verde 

Parpadeando: Datos fluyendo 
Encendido:          WiFi esta habilitado 
Apagado: WiFi no está habilitado 
 

 
WPS 

Verde 

Encendido   WPS está en modo búsqueda 
Apagado:            Se Apaga después de una   

  configuración exitosa 
  
 

 
USB 

Verde 
Encendido:             La luz permanecerá solida  

  mientras cuando el puerto USB 
 está en uso 
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Rear Panel 
Ethernet LAN 

port(s) 

Green 
or 

Amber 

Parpadeo  Datos Ethernet fluyendo 
Verde:           Conectado a 1 Gbps 
Ambar:  Conectado a 10 o 100 Mbps 
Apagado:        Sin conexión 
 

 
† Si una luz azul parpadea continuamente, esto indica un servicio parcial, lo que 
significa que al menos un canal designado no ha completado la vinculación. Aún 
debe obtener altas velocidades de Internet, pero su proveedor de servicios 
puede querer saber para poder ajustar su red.  
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Consejos para la Solución de los 
Problemas 
¿Qué hago si no puedo establecer una conexión a Internet 
inmediatamente después de la instalación? 

• Primero apague su MG8702 durante al menos 8 segundos, luego 
vuelva a encenderlo para ver si eso soluciona el problema. 

• Verifique las conexiones que ha hecho a su MG8702. Se requieren 
conexiones de alimentación y coaxiales, y hasta 4 conexiones 
Ethernet son opcionales. ¿Son buenas esas conexiones? 
Asegúrese de que la conexión del cable coaxial esté lo 
suficientemente apretada, posiblemente utilizando la llave coaxial 
para apretar con cuidado un poco más. 

• Compruebe que el adaptador de corriente del MG8702 esté 
enchufado a una toma de corriente funcionando y que el cable 
Ethernet esté conectado de forma segura. 

• Asegúrese de que su cable coaxial esté conectado. Puede verificar 
eso usándolo con un televisor. 

• Compruebe que proporcionó la información de configuración 
correcta a su proveedor de servicios de cable. 

• Póngase en contacto con su proveedor de servicios de cable para 
asegurarse de que hayan activado su servicio de Internet. 
 
¿Qué pasa si mi MG8702 ha estado funcionando y luego 
deja de funcionar? 

• Primero apague su MG8702 durante al menos 8 segundos, 
luego enciéndalo para ver si eso soluciona el problema. 

• Si las luces del MG8702 no se encienden, verifique que el 
módem esté recibiendo energía de su cargador eléctrico y 
que el botón de encendido del MG8702 esté encendido. 

• Verifique sus cables MG8702. 

• Consulte con su proveedor de servicios. A veces hay una 
interrupción del servicio o algún otro problema de servicio. A 
veces, una interrupción del servicio también afecta su servicio 
de TV, así que verifíquelo. 
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¿Qué sucede si obtengo servicio de Internet pero mi 
velocidad es decepcionante? 

• Asegúrese de saber qué velocidad está pagando. 
• Verifique su aplicación Administración de Redes de Motorola 

(Motorola Network Management) para ver la velocidad de cada 
dispositivo y la intensidad de la señal WiFi y para ejecutar pruebas 
de velocidad de Internet para detectar cuellos de botella. 

• Si no tiene la aplicación, verifique la velocidad con una 
computadora conectada a uno de los puertos Ethernet del 
módem. Use una de las herramientas que se encuentran cuando 
busca la frase: prueba de velocidad de banda ancha. Asegúrese de 
que el puerto LAN de su computadora admita velocidades de 
gigabit (1000BT o GE). Necesitará esta velocidad de puerto LAN si 
desea que esa computadora alcance velocidades de servicio de 
100 Mbps o más. 

• Si obtiene una buena velocidad cuando su computadora está 
conectada al módem, es posible que tenga un problema 
inalámbrico. En ese caso, vuelva a leer la sección del enrutador 
inalámbrico. 

• Algunos servicios de transmisión de video tienen cuellos de 
botella, especialmente en momentos de mucha actividad, como 
después de la cena. Vea si tiene el problema de la velocidad en 
otros momentos. 

•  Intente conectar su MG8702 más cerca de donde entra el cable 
coaxial en su hogar. Esto le permite ver si el cableado de su hogar 
es un problema. 

• Si está utilizando un divisor con su MG8702, pruebe el MG8702 sin 
el divisor para ver si eso ayuda. Si lo hace, es posible que necesite 
un mejor divisor, uno con una frecuencia máxima de al menos 
1,000 MHz. 

 

¿Qué pasa si me dicen que mi MG8702 no está aprobado por mi 
proveedor de servicios de cable? 

Eso es probablemente un error. Los principales proveedores de 
servicios de cable tienen una lista de módems de cable 
certificados para cada una de sus velocidades de Internet. Puede 
consultar la lista de su proveedor de servicios. También puede 
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encontrar información sobre certificaciones en 
www.motorolanetwork.com/services 

 

¿Qué sucede si estoy conectado de forma inalámbrica pero mi 
conexión parece lenta o sigue cayendo? 

Vuelva a leer la sección del enrutador inalámbrico anterior. 

 
¿Qué sucede si no conozco el nombre/SSID de la red 
inalámbrica de mi MG8702 o la clave/contraseña de seguridad? 
Consulte la foto que tomó de la etiqueta en la parte inferior de su 
enrutador. Muestra los valores predeterminados, que debe usar, a 
menos que los haya cambiado. Si los cambió, intente recordar 
dónde coloco los nuevos valores. Si tiene un dispositivo que se 
conecta de forma inalámbrica al MG8702, puede mostrar el 
Nombre de red inalámbrica/SSID y la Contraseña. También puede 
encontrar esta información en el Administrador de Configuración 
MG8702. La información sobre el uso de esto se encuentra en la 
sección anterior del Administrador de Configuración. 
Si todo lo demás falla, restablezca el dispositivo a los valores 
predeterminados de fábrica manteniendo presionado el botón 
Restablecer durante 10 segundos (Un clip ayuda.) Luego puede 
usar los valores predeterminados. 

 
¿Qué sucede si la primera vez que la pantalla de Configuración 
inalámbrica no aparece en Administrador de Configuración 
después de cambiar mi nombre/contraseña? 
Si encuentra un problema, puede restaurar los nombres y las 
contraseñas de red del módem/enrutador de fábrica presionando 
el botón Restablecer en la parte posterior del módem/enrutador 
durante 10 segundos con un clip. 

 

¿Qué sucede si creo que los dispositivos inalámbricos están 
interfiriendo con mi enrutador inalámbrico MG8702? 
1 Donde sea posible, coloque el MG8702 lo más lejos posible 

de dispositivos de interferencia, como transmisores 
Bluetooth y enrutadores WiFi de vecinos. 
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2 Intente elegir un canal inalámbrico menos utilizado para su 
MG8702 siguiendo los pasos a continuación: 

3 Abra el Administrador de Configuración de su MG8702 
como se discutió anteriormente. 

4 Haga clic en el botón Avanzado en la parte superior de la 
página Administrador de Configuración, luego haga clic en 
los elementos del menú Inalámbrico y Escanear en el panel 
izquierdo. 

5 Haga clic en el botón ScanAPs. Aparecerá una lista de 
redes inalámbricas presentes, incluidos los canales que 
están utilizando. Escriba uno o más de los números de 
canal menos usados, ya que un canal menos usado debería 
ser mejor para su MG8702. 

6 En el panel izquierdo, haga clic en el elemento del menú 
Básico Inhalambrico (Wireless Basic). 

7 En la página Básica, seleccione el canal que desea en el 
menú desplegable Canal, luego haga clic en Guardar. 

 
¿Tiene alguna otra pregunta? Tenemos mucha más información en 
www.motorolanetwork.com/mentor 
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Estamos aquí para ayudarlo. 
No dude en visitar nuestro sitio web de soporte o llamar a 
nuestros especialistas de soporte. Nuestro sitio web presenta 
información útil  Mentor de Motorola, así como información 
sobre devoluciones e información de garantía. 
 
www.motorolanetwork.com/support 
 
Correo electrónico: support@motorolanetwork.com 
 
Teléfono: 800-753-0797 o 617-753-0562 
 
Nuestro manual de usuario completo está disponible en 
www.motorolanetwork.com/MG8702manual 
 

Garantía limitada 

MTRLC LLC garantiza este producto contra defectos de 
material y mano de obra por un período de garantía de 2 años. 
Para leer la garantía completa, visite 
ww.motorolanetwork.com/warrantyLimited  
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Símbolos de la Etiqueta 
 

SIMBOLO INDICA 

 Voltaje DC 

 Voltaje AC 

 
Solo para uso en interiores 

 
Equipo Clase II 

 
Etiqueta Eficiencia Energetica 

 

Precauciones de Seguridad  
Estas precauciones ayudan a protegerlo a usted y a su MG8702. 

 No ponga el MG8702 o su cargador eléctrico en el agua, ya que esto es un 
peligro de descarga eléctrica. 

 El MG8702 normalmente debe instalarse en interiores. Si lo usa en exteriores, 
protéjalo de la humedad y tenga cuidado con la temperatura. 

 Su MG8702 debe funcionar en un entorno que esté entre 32 y 104° Fahrenheit 
(0 a 40° Centígrados). 

 Su MG8702 no debe estar en un espacio confinado. Debe haber espacio para el 
flujo de aire alrededor de la parte superior, frontal y laterales del MG8702. 

 Utilice el adaptador de corriente de su MG8702 y una toma de corriente 
compatible. 

 El blindaje a tierra del cable coaxial está diseñado para conectarse a la tierra del 
edificio. La conexión a tierra generalmente se proporciona a través de la 
instalación de su proveedor de servicios de cable. 
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Declaración FCC  
Este dispositivo cumple con las Reglas de la FCC,  Clase B, Parte 15. La operación 
está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar 
interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluida la interferencia que puede causar una operación no deseada. 
Nota: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo 
digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la 
interferencia perjudicial 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 recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar 
apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir 
la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: reorientar o 
reubicar la antena receptora , aumente la separación entre el equipo y el receptor, 
conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está 
conectado el receptor, y/o consulte al distribuidor o a un técnico experimentado 
de radio/TV para obtener ayuda. 
Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobada 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la 
autoridad del usuario para operar el equipo. 
Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o 
transmisor. 
Para la operación dentro del rango de frecuencia de 5.15 - 5.25GHz, está 
restringido a la operación en interiores. Este dispositivo cumple con todos los 
otros requisitos especificados en la Parte 15E, Sección 15.407 de las Reglas de la 
FCC. 

Declaración de exposición a la radiación de la FCC: 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC 
establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y 
operarse a una distancia mínima de 42 cm entre el radiador y su cuerpo. 
El conector de entrada de CC tiene una polaridad positiva de pin central. 
WEEE es una directiva en la UE que designa una recolección, reciclaje, reciclaje 
seguro y responsable, y procedimientos de recuperación de residuos electrónicos. 
 

    Los conectores de DC tienen una polaridad positiva de pin central. 
WEEE es una directiva en la UE que designa una recolección segura y 
responsable, procesos de  reciclaje y recuperación para residuos 
electrónicos. 
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