¿Cómo configurar mi teléfono para tener acceso a internet con Cablemóvil?
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¿Tienes un móvil Android?

Para comenzar a navegar con Cablemóvil deberás configurar algunos parámetros
en tu dispositivo. En la mayoría de terminales deberás buscar la opción ‘Crear un
nuevo APN’ Para ello sigue la siguiente ruta (dependiendo del terminal, la ruta varia):
1) Ajustes
2) Conexiones inalámbricas (más ajustes)
3) Redes móviles
4) Nombres de punto de acceso. Una vez estés aquí, pulsa en el botón táctil que se
sitúa a la izquierda del botón principal, pulsa en 'Crear nuevo APN'
5) Rellena los siguientes campos en blanco. Nombre ‘Redes.net’ y APN ‘internetmas’.
Guarda estos cambios y selecciona el APN que acabas de crear ‘Redes.net’.
¡Ya puedes navegar con tu Smartphone! En caso de que no se conecte a la red de
datos, prueba reiniciando el móvil.


¿Tienes un iPhone?

Para configurar el iPhone sigue los siguientes pasos:
1) Conéctate a una red wifi desde tu móvil y abre el navegador de tu smartphone, en
este caso, supongo que será Safari.

2) Accede a la siguiente web desde tu smartphone: www.unlockit.co.nz.
3) Abajo en el segundo icono verás la opción crear APN. Pulsa sobre el icono.
4) En la opción de país, selecciona España y en operador, selecciona Masmovil
(Standar).

5) Pulsa de nuevo en crear APN.
6) Te aparecerá otra pantalla en la que deberás pulsar en el botón Instalar. ¡Ya está,
ya tienes tu iPhone configurado!, si ves que no conecta a la red de datos prueba
reiniciando el terminal.

También podrás configurar tu terminal de forma rápida aquí (configura tu terminal).
Sólo tienes que buscar tu marca y modelo de terminal e indicar tu número de móvil. Te
llegará un SMS de configuración.
Si tienes alguna duda, contacta con tu operador de cable.
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¿Tienes un móvil Windows Phone 8?

Redes Telecomunicaciones y Certificaciones Canarias, S.L., Inscrita en el Registro Mercantil de S/C de Tenerife Hoja TF-42050, Folio 28 del tomo 2943 de la Sección General, Inscripcción 1ª – C.I.F.: B-38908828

Para comenzar a navegar con Cablemóvil deberás configurar algunos parámetros
en tu dispositivo. En la mayoría de terminales deberás buscar la opción ‘Crear un
nuevo APN’ Para ello sigue la siguiente ruta (dependiendo del terminal, la ruta varia):
1) Configuración
2) Punto de acceso
3) Pulse + para añadir un nuevo servicio
4) Datos:
- Nombre de la conexión: Redes.net
- Nombre del punto de acceso: internetmas

5) Pulse ok para guardar los datos.

¡Ya puedes navegar con tu Smartphone! En caso de que no se conecte a la red de
datos, prueba reiniciando el móvil.
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