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El uso de puntos de acceso móviles, también conocidos como anclaje móvil, puede 
ayudarle a ahorrar dinero en un plan de Internet casero o dar a su computadora 
portátil acceso a una conexión Wi-Fi sobre la marcha. Chromebook fue diseñado 
para uso móvil, por lo que configurarlo para acceder a la señal de punto de acceso 
de su teléfono es un proceso simple. Sin embargo, debido a la funcionalidad limitada 
y basada en la nube de Chromebook, no puedes configurar un punto de acceso móvil 
si la conexión requiere que instales controladores u otro software. 
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Iniciar descarga 

3 Fáciles pasos Descargar. Reg:ster, & Fix Windows Driver issues 

Paso 1 

Habilite la función de punto de acceso de su teléfono y asegúrese de que 
tiene la intensidad de señal adecuada. Si la conexión de datos del teléfono no es 
fuerte, es posible que el Chromebook no pueda detectar o permanecer conectado al 
punto de acceso. 

Paso 2 

Haz clic en el icono Red en la pantalla de inicio de tu Chromebook y, a 
continuación, activa la conexión Wi-Fi, si es necesario. 

Paso 3 

Busque el nombre de la red Wi-Fi del teléfono en la lista de conexiones 
disponibles y, a continuación, haga doble clic en él para iniciar el proceso de 
configuración. 

Paso 4 

Introduzca la contraseña del hotspot cuando se promocione. Puede 
encontrar esta información en el menú de configuración del punto de acceso del 
teléfono. 

Espera a que el Chromebook configure la dirección IP, la dirección MAC y 



otros ajustes de red. El icono Red se ilumina una vez completada la configuración y 
se establece la conexión.
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