
 Hotspot & Tethering 
Use tethering to share your device's internet connection with a computer that connects to your device via 
USB cable, or by Bluetooth. 

Hotspot allows you to tum your phone into a Wi-Fi hotspot. When this feature is turned on, you can share 
your phone's mobile data services with other devices. The feature works best when used in conjunction 
with 4G data services (although 3G service can also be used). 

Note: Turning ~otspot on will disable your phone's connection to other Wi-Fi networks. 

Turn tethering or hotspot on 

1. Swipe up on Home button twice, and tap Settings ®. 
2. Tap Networit & Internet > Hotspot & tethering . 
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❖ The Hotspot & tethering window opens. 

3. Tap the slider to tum Wi-Fi hotspot, or USB tethering on • . 

❖ Hotspot is enabled. 

To disable hotspot or tethering, tap the slider again 

❖ Tethering is turned on, and your phone's Internet connection can be shared with a connected 
device. 

For USB tethering, connect your phone to the target device with the supplied USB cable. 

Note: The best way to keep using the phone as a hotspot is to have it connected to a power supply. 

Tip: For additional support with tethering, from the tethering menu, tap Help. 

Important: Write down the passkey (password) for this communication (shown onscreen). 

Connect to hotspot 

1. Enable Wi-Fi (wireless) functionality on your target device (laptop, media device, etc.). 

2. Scan for Wi-Fi networl<s from the device and select your phone hotspot from the network list. 

You can change the name by tapping Hotspot name. 

3. Select this phone and follow your onscreen instructions to enter the passkey (provided on the 

hotspot page). 

❖ The device is connected via your phone's hotspot. 

4. Launch your Web browser to confirm you have an Internet connection. 



Punto de Acceso (Hotspot) y Conexión Compartida 
 
Utilice la conexión compartida para compartir la conexión a Internet de su dispositivo con una 
computadora que se conecta a su dispositivo mediante un cable USB o Bluetooth 
     El Punto de Acceso (Hotspot) le permite convertir su teléfono en un punto de acceso Wi-Fi. Cuando 
esta función está  activada, puede compartir los servicios de datos móviles de su teléfono con otros 
dispositivos. Esta función funciona mejor cuando se usa junto con los servicios de datos 4G (aunque 
también se puede usar el servicio 3G). 
 
Nota: Activar el punto de acceso (hotspot) desactiva la conexión de su teléfono a otras redes Wi-Fi 
 
Activa Conexión Compartida o Punto de Acceso 

1. Deslice el botón de inicio dos veces hacia arriba y presione Configuración 
2. Presione Red y Internet>Punto de Acceso y Conexión Compartida 

a. La ventana de Punto de Acceso y Conexión Compartida se abre 
3. Presione el control deslizante para activar el punto de acceso Wi-Fi o la conexión USB 

a. El punto de acceso está habilitado  
i. Para deshabilitar el punto de acceso o conexión compartida solo deslice el control 

deslizante otra vez  
b. Cuando la Conexión Compartida está activada y la conexión a Internet de su teléfono se 

puede compartir con un dispositivo conectado 
i. Para la conexión USB, conecte su teléfono al dispositivo objetivo con el cable USB 

suministrado 
Nota: La mejor manera de seguir usando el teléfono como punto de acceso es conectarlo a una fuente de 
electricidad. 
Tip: Para obtener asistencia adicional con la Conexión Compartida, del menú de Conexión Compartida 
presione Ayuda. 
 
Importante: Anote la clave de acceso (contraseña) para esta communication (se muestra en la pantalla).  
 
Conectar al Punto de Acceso  

1. Habilite la funcionalidad del Wi-Fi (inalámbrico) en su dispositivo de destino (laptop, dispositivo de 
medios, etc.) 

2. Busque Wi-Fi desde el dispositivo y seleccione el punto de acceso de su teléfono de la lista de redes 
a. Puede cambiar el nombre presionando Nombre de punto de acceso 

3. Seleccione este teléfono y siga las instrucciones en pantalla para ingresar la clave de acceso 
(provista en la página de punto de acceso) 

a. El dispositivo está conectado a través del punto de acceso de su teléfono 
4. Inicie su navegador web para confirmar que tiene una conexión a Internet 
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