
Lista de pasos 
básicos a seguir para 

conectar el equipo 
DIGI a la red celular.



● Antes de comenzar con la configuración, 
debe insertar la Sim al dispositivo Digi, 
estando éste apagado.

Asegúrese de saber si la Sim Card está bloqueada con 
código Pin, de estar con bloqueo Pin, es posible in corporar 
el codigo en la programación, y de este modo el Digi  
desbloqueará la Simcard.



El equipo Digi DEBE tener conectada la antena celular antes de 
conectarlo a la red eléctrica, por 2 razones importa ntes:

1) El módulo de comunicación se puede quemar por adaptación de 
impedancia.
2) No podrá registrarse a la red celular.

Una vez conectada la antena, puede energizar el equip o



• Para comenzar, debe energizar el Digi y 
conectarlo a un computador mediante un 
cable Ethernet, luego proceder a 
configurarlo como sigue a continuación.

Cable ethernet
Fuente de       
poder Digi



En el Web Browser digitar la dirección 
192.168.1.1 para ingresar al menú de 
configuración del equipo Digi, como se 
aprecia en la figura:



Fecha y Hora: 
Ingresar a Configuation / System (paso opcional)



Conexión a la red celular: Ingresar a Configuration / Mobile / 
Mobile Service Provider Settings



Configuración: El procedimiento es elegir en Service
Provider , la opción: AT&T/Cingular Wireless (Orange 
Network) , luego asignar los parámetros del APN 
correspondiente a su compañía celular. [ENTEL]

APN: imovil.entelpcs.cl
User: entelpcs
Pass: entelpcs

[MOVISTAR]
APN:  web.tmovil.cl
User: web
pass: web

[CLARO]
APN: bam.clarochile.cl
User: clarochile
Pass: clarochile



Ejemplo: Red Movistar

Con esta 
selección, el Digi
no desconectará

una conexión 
establecida.

Reestablecer la 
conexión después 

de X tiempo sin 
transmisión de 

datos.
Finalmente debe presionar Apply

para que los cambios sean 
guardados.



Debe aparecer este mensaje para garantizar que 
los cambios fueron guardados

Para finalizar, debe 
cambiar nuevamente la 

opción de Service
Provider (AT%T/Cingular

Wireless (Orange 
Network), por la opción

Custom



He aquí un ejemplo de 
cómo debe quedar la 

configuración de la red 
celular.

Si su SIM posee código PIN, aquí
debe ingresarlo.



Información mobil: Ingresar a Administration / System
Information / Mobile

Aquí se encuentra la 
información respecto a los 
aspectos móviles del Digi, 

intensidad de señal, ip
celular, cantidad de datos 

enviados, etc.

Debe tener la precaución  
de que la intensidad de 

señal no sea menor que -91 
dBm para garantizar una 

conexión estable.



Y para concluir con la 
configuración del equipo Digi, con 

el “Browser” comprobar si el 
computador puede navegar por 

Internet, de lo contrario, reparar la 
conexión en conexiones de red, e 

intentar nuevamente.



Ante Cualquier inquietud, no 
dude con comunicarse con 

nosotros
soporte@wamtech.com

Ricardo Cuevas

ricardo.cuevas@wamtech.com


