
Gracias a los estudiantes y profesores de Bay City ISD por elegir T-Mobile para sus 
necesidades de datos inalámbricos. Nos complace ofrecerle el Franklin T91 increíblemente 
rápido de T-Mobile. 
 
A continuación, proporcionamos información básica para ayudarlo con su nuevo dispositivo: 
► Consulte el folleto de "guía de inicio" incluido en la caja. 
► Su dispositivo ya tiene una tarjeta SIM y una batería insertadas y aprovisionadas en la red 
T-Mobile. 
► Visite este enlace cuando lo desee si desea obtener más información sobre el Franklin T9. 
Aquí es donde podrá buscar ayuda, hacer preguntas, especificaciones técnicas, procedimientos 
y solución de problemas. 
 
Para comenzar a usar su nuevo dispositivo, siga estos pasos: 
✓ Asegúrese de que su punto de acceso móvil esté encendido. 
✓ Seleccione el nombre de la red Wi-Fi (SSID). 
✓ El nombre de la red Mobile Hotspot (SSID) es el nombre de la red Wi-Fi a la que deberá 
conectarse. 
✓ El nombre y la contraseña predeterminados de la red Mobile Hotspot (SSID) se pueden 
encontrar en la pantalla del dispositivo. Simplemente presione el botón de Encendido / Menú 
brevemente cuando la pantalla esté encendida. 
✓ El SSID es "BCISD-L0AN" y la contraseña de Wi-Fi es "BCISD2020!". 
 
Solución de problemas de tu Franklin T9: 
Cómo encender el dispositivo: 
✓ Presione el botón de Encendido / Menú en el punto de acceso móvil durante 3 segundos. El 
indicador LED se iluminará y la pantalla se encenderá. 
✓ Espere a que se enciendan los indicadores de red y Wi-Fi, uno a la vez. 
✓ Cuando los iconos de Red y Wi-Fi se iluminan en azul, la conexión Wi-Fi está habilitada. 
 
Cómo apagar el dispositivo: 
Presione el botón de Encendido / Menú en el punto de acceso móvil hasta que aparezca el 
mensaje "Adiós" en la pantalla. La luz indicadora LED también se apagará. 
Las conexiones de red y Wi-Fi se han deshabilitado. 
 
Visite el enlace de solución de problemas para autoayuda. 
 
Para preguntas o problemas con el dispositivo, comuníquese con la mesa de ayuda de BCISD 
marcando 979-401-1050 o enviando un correo electrónico a soporte técnico @ 
it@baycityisd.org 
 
Si un dispositivo está dañado o no está en garantía y no funciona, consulte la mesa de ayuda 
de su escuela para obtener más instrucciones. 
 

https://www.t-mobile.com/support/phones-tablets-devices/troubleshooting
https://www.t-mobile.com/support/phones-tablets-devices/mobile-internet/franklin-9-mobile-hotspot



