Configuración APN | Android
Describe paso a paso la configuración del APN de los móviles con el sistema operativo Android. Un APN
(Access Point Name) es el nombre de un punto de acceso para GPRS que debe configurarse en el dispositivo móvil para que pueda acceder a redes, así como para poder recibir y enviar mensajes multimedia.

Paso 1
En el teléfono móvil seleccione Ajustes > Conexiones inalámbricas > Redes móviles > APN, tal y
como se muestra en las imágenes:

Paso 2
Pulse el botón Menú y seleccione APN Nuevo.

Paso 3
Edite la configuración del punto de acceso. En el campo Nombre, colocar Onlycable. En APN, colocar
Inet.es. Deje todos los demás campos vacíos. Guarde todo pulsando otra vez el botón Menú y seleccione Guardar.
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Configuración APN | Windows
Sigue los pasos que te indicamos en este manual para configurar el punto de acceso o APN para poder
navegar con un terminal con Windows Phone.

Paso 1
Accede al Menú Configuración > Red móvil. Ahora debes escoger la opción que permite Agregar o
editar el APN para Internet.

Paso 2
En el menú APN para Internet deja todos los campos vacíos y completa
únicamente el APN con el punto de acceso: inet.es. En Nombre de usuario pondremos ONLYCABLE. A continuación selecciona el botón Guardar.
Ya tienes configurada tu conexión de Internet.
Antes de comenzar, asegúrate que la opción de WIFI está desactivada. Si la
tienes activa, se da preferencia a la opción de conexión a Internet por WIFI
frente al 3G y no podrás probar si has configurado correctamente el acceso
a Internet.
Por último, para navegar a la máxima velocidad te recomendamos: que la
opción de Modo ahorro batería (solo redes 2g) esté desactivado y que el
terminal esté registrado en modo 3G/H (modo de red WCDMA).

Atención al Cliente
968 312 300

www.arcotel.es

Configuración APN | iOs
Describe paso a paso la configuración del APN de los móviles con el sistema operativo iOS. Un APN (Access Point Name) es el nombre de un punto de acceso para GPRS que debe configurarse en el dispositivo
móvil para que pueda acceder a redes, así como para poder recibir y enviar mensajes multimedia.

Paso 1
Para configurar el punto de acceso o APN para poder navegar en un iPhone haz clic en Ajustes > Datos
móviles > Red de datos móviles.

Paso 2
En esta sección, completamos el campo de Punto de acceso con gprsmov.onlycable.com. El resto de campos lo dejamos vacíos. A continuación
vuelve al menú de Ajustes > Modo Avión y activa/desactiva esta opción.
También puedes reiniciar el terminal.
Antes comenzar, asegúrate de que la opción WIFI está desactivada. Si la
tienes activa, se da preferencia a la opción de conexión a Internet por WIFI
frente al 3G y no podrás probar si has configurado correctamente el acceso
a Internet a través de Onlycable.
Por último, para navegar a la máxima velocidad te recomendamos que la
opción de Modo ahorro batería (sólo redes 2g) esté desactivado y que el
terminal esté registrado en modo 3G/H (modo de red WCDMA).

NOTA: Si actualizas la versión de iOS y no consigues conectarte a Internet, comprueba la configuración
del APN siguiendo estos mismos pasos. Cuando Apple libera una nueva versión de su sistema operativo
puede borrarse la configuración manual del punto de acceso.
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