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Antes de comenzar con la configuarción, compruebe los
siguientes aspectos:
• Todos los cables, como por ejemplo la toma de corriente o la antena
LTE, deben estar conectados.
• La tarjeta SIM tiene que estar insertada en una de las dos ranuras previstas.
• Tenga a mano el número de serie («SN») y la contraseña («WLAN
network key»). Encontrará estos datos tanto en el reverso del Bosch
Coach MediaRouter como en el folleto informativo.
• Conéctese a la red WiFi, cuyo nombre («SSID») consta normalmente
de los últimos 5 dígitos del número de serie. Por ejemplo: «Bosch
Router 12345»

1. Después de conectarse con éxito con el Bosch Coach MediaRouter, abra el navegador e introduzca en la barra de direcciones la URL «192.168.1.1» o bien
«http://bosch.router».

2. Introduzca sus datos de acceso.
La contraseña por defecto es «admin». Puede cambiarla tras el primer inicio de
sesión.
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3. En «Overview» se accede a los ajustes de la tarjeta SIM. Introduzca el PIN en el
campo correspondiente y seleccione su proveedor.
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4. Compruebe ahora la versión del software en «Settings» > «Device Information».
Los servicios de HOTSPLOTS solo están disponibles para las versiones 1.1.466 o
superiores.
A partir de la versión 1.1.1162 se le brinda la posibilidad de beneficiarse de
«Try&Buy», una opción que le ofrece un periodo de prueba gratuito de 3 meses.
Vea el apartado 9 para más información.

5. En el siguiente apartado se explica cómo actualizar la versión del software.
Si no necesita una actualización,omita estos pasos y siga directamente con el
apartado 8.
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6. Actualice el software. Para ello, seleccione el botón «Update» en el menú
«Settings». Es indispensable disponer de una tarjeta SIM válida. El consumo de la
descarga se le cargará al volumen de datos de su tarjeta.

7. Seleccione el botón «Check for Update». El Bosch Coach MediaRouter descarga e
instala la versión más actual disponible. La demora depende de la conexión móvil.
Todas las luces LED se iluminan en rojo mientras dura este proceso.
Espere un poco y trate de conectarse de nuevo con la red WiFi del Bosch Coach
MediaRouter tras haberse completado la actualización.

8. En la versión más actual de software, el Bosch Coach MediaRouter ya estableció
conexión con los sistemas de HOTSPLOTS y ha activado automáticamente un
punto de acceso WiFi.

9. Acceda al punto «Services» en la barra de menú superior para ser redirigido automáticamente a la página de inicio de la oferta HOTSPLOTS Try&Buy.

Si necesita ayuda con la configuración de su Bosch Coach MediaRouter, llámenos al +49 30 29 77 348 83 o envíe un correo electrónico a bus@hotsplots.de.
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HOTSPLOTS Try&Buy está disponible a través de su Bosch
Coach MediaRouter.
Los requisitos previos son:
• Proporcionar una tarjeta SIM por autobús y/o hotspot.
• Haber configurado el Bosch Coach MediaRouter de acuerdo a las
instrucciones anteriores.
• Contar con una cuenta de cliente de HOTSPLOTS.

¿Qué incluye el periodo de prueba gratuito?

HOTSPLOTS
WiFi for vehicles

HOTSPLOTS
Telemetry

Las soluciones HOTSPLOTS WiFi ofrecen a sus pasajeros un acceso seguro, rápido y flexible a Internet.
Con la activación del hotspot en su Bosch Coach
MediaRouter se le ofrece la opción de activar un
periodo de prueba de 3 meses. Al finalizar este
plazo, los servicios se dan de baja automáticamente
sin que usted tenga que solicitarlo. Durante estos 3
meses sus pasajeros se conectan en el autobús de
manera segura y gratuita.
Como operador puede usar los servicios de telemetría de HOTSPLOTS sin cargo durante 3 meses.
Inicie sesión con sus datos de usuario en el área
de clientes de https://my.hotsplots.de/login. Allí
encontrará las estadísticas de uso de su hotspot y
los datos de telemetría transmitidos por su vehículo
como posición geográfica o cobertura de red.

10. . Tras la configuración correcta del Bosch Coach MediaRouter y después de haber
presionado el botón «Services» en la barra de menú superior (véase el apartado
9), se le habrá redirigido a la siguiente página web:

11. Siga los pasos descritos. Si aún no ha creado una cuenta de cliente con HOTSPLOTS, puede registrarse gratuitamente.

Después de iniciar sesión con su cuenta de cliente de
HOTSPLOTS, es necesario que recargue la página a la que
accedió en el apartado 10. Puede hacerlo presionando el
botón de recarga de su navegador o bien pulsando la tecla
F5.
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12. Siga las instrucciones de la página para iniciar el periodo de prueba gratuito
inmediatamente.
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