Condiciones de Uso de Módem/Enrutador WiFi
DESCRIPCIÓN
La activación de WiFi en el modem / enrutador que proporciona AXS me permite crear fácilmente una red inalámbrica
segura y compartir la conexión a internet de alta velocidad con múltiples computadoras y dispositivos.
El alcance dependiente del entorno físico donde este implementada la conexión es de aproximadamente 25 metros en
interiores condicionado por la estructura del edificio.

REQUISITOS MINIMOS PARA LA HABILITACIÓN DEL WIFI
• Equipos de cliente con facilidad WiFi 802.11n
• Seguridad WPA2 / WPA(Descripción)
• Windows XP mínimo.
• Ambiente de instalación apropiado.
SEGURIDAD DE SU CUENTA Y CONTRASEÑA
En la instalación del servicio se provee una cuenta y contraseña para la habilitación del WiFi, la cual será el Número de
Serie (S/N) del equipo MODEM/ENRUTADOR que se entrega en COMODATO al usuario. El usuario es responsable de
mantener la confidencialidad de las contraseñas asociadas a cualquier cuenta que utilice para acceder a los servicios.

CONDICIONES DE USO
• La disponibilidad y el desempeño del Servicio está sujeto a memoria, almacenamiento y otras limitaciones del
dispositivo (PC, Laptop, Smartphone, etc).
• El servicio está disponible para los dispositivos (PC, Laptops, Smartphones, etc) sólo si estos se encuentran dentro del
rango de funcionamiento de la red WiFi (25 metros aproximadamente).
• La señal de una red inalámbrica no siempre es estable y pueden presentarse variaciones significativas en la velocidad
y capacidad en función a los siguientes factores:
• Distancia – cuán cerca esté el dispositivo de el modem/enrutador WiFi.
• Obstrucciones por estructura del inmueble o por bienes muebles.
• Interferencias: Teléfonos Inalámbricos, hornos de microondas y otros equipos WiFi cercanos.
• Degradación por otras instalaciones del cliente de equipos en la misma frecuencia del modem WiFi, por otras redes
inalámbricas vecinas y superpuestas en cobertura y por cualquier aparato eléctrico que emita ondas de radio.

RECOMENDACIONES DE USO
De presentarse degradación por los motivos indicados, se recomienda:
• Alejar el modem/enrutador todo lo posible de las fuentes de interferencias, en especial de las que más afectan:
microondas, videocámaras, teléfonos inalámbricos, paredes que limiten la señal, cristales, espejos y aparatos
eléctricos de alta potencia como televisores y pantallas TRC.
• Colocar el modem/enrutador en una posición "central" de la cobertura esperada y de las ubicaciones frecuentes de
los dispositivos que se conectarán.
• Orientar las antenas del modem/enrutador adecuadamente si corresponde.

