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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»
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1.  Después de conectarse con éxito con el Bosch Coach MediaRouter, abra el nave-
gador 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.



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.
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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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12.  Siga las instrucciones de la página para iniciar el periodo de prueba gratuito 
inmediatamente.


