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Móviles
Configura tu Android con KNET
Configurar un móvil Android con Knet es muy fácil. Lo primero que hay que hacer es eliminar los APN que vienen por defecto y crear un
APN nuevo.
Sólo tenemos que ir a la pantalla principal, pulsar la tecla “Menú”, elegir “Ajustes”, luego “Conexiones Inalámbricas”, “Redes móviles”,
“nombres de punto de acceso”, pulsamos nuevamente la tecla “Menú” y luego elegimos “ Nuevo APN”. Ahora, en la pantalla “Editar
punto de acceso”, introducimos la siguiente configuración:
APN para internet
• Nombre: knet internet
• APN: knet.es
• Nombre de usuario: No establecido (vacío)
• Contraseña: No establecido (vacío)
• MCC: 214
• MNC: 3
• Tipo de APN: seleccionad la opción “default” si está disponible, si no, dejadlo en blanco.
(En algunos casos es necesario seleccionar en el Tipo de APN la opción ”internet” en vez de “default”)
El resto de campos se deja vacío. Después pulsamos “Menú”, seleccionamos “Guardar” y ya está, ya tenemos el punto de acceso para
internet móvil. (En algunos casos también es necesario introducir 1234 en el campo “contraseña” en vez de dejarlo vacío o seleccionar
en Tipo de APN la opción ”internet”, “internet + mms” o “internet + mms + DUN” en vez de “default”).
Ahora vamos a hacer los últimos ajustes para mejorar la estabilidad de la conexión y evitar que consuma mucha batería buscando red.
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Selección de red móvil manual: normalmente la selección de red suele estar configurada en modo “automático” en la mayoría de
los móviles. Esto hace que el móvil esté buscando constantemente una red mejor y conlleva un mayor gasto de batería y a veces
incluso pequeños cortes. Para seleccionar el operador tenemos que ir a Ajustes -> Conexiones y redes -> Redes móviles -> Operadores de red -> Buscar redes – y marcar la opción de Knet.
Activar “Datos móviles”: para activar esta opción tenemos que ir a Ajustes -> Conexiones y redes.
Activar “Itinerancia de datos”: algunos móviles consideran que Knet, al usar la red de Orange, está conectándose a una red de
roaming. Por eso para usar internet es necesario tener la opción de “Itinerancia de datos” activada. Pero no te preocupes, porque
aunque el teléfono lo crea así, mientras estés en España para nosotros cuenta como una conexión normal de datos, no de roaming.
Esta opción se encuentra en Ajustes -> Conexiones y redes -> Redes móviles.
Seleccionar “Roaming nacional”: para que el móvil no esté buscando constantemente la mejor opción para conectarse a datos,
tenemos que poner en la SIM la opción “Roaming Nacional”. Sólo tenéis que ir a la lista de aplicaciones y seleccionar una llamada
“Servicios SIM” después ir a Servicio Roaming -> Selección de Red -> Manual -> Nacional. Mientras estéis en España este es el
parámetro óptimo, pero eso sí, acordaos de volver a ponerlo en “Automático” o “Internacional” cuando vayáis al extranjero y reiniciar
o no encontrará la red cuando estéis en roaming.
Reiniciar: es probable que una vez configurado tengamos que reiniciar el teléfono móvil para que se conecte.
Y eso es todo. Ahora, si además quieres saber como conectar otro dispositivo a internet a través de tu Android échale un vistazo a
nuestro tutorial: “Compartir internet con Android (Tethering)”

Por último, para aquellos teléfonos en los que sea necesario crear dos APN distintos, uno para internet y otro para MMS, aquí tenéis la
configuración por separado:
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Realizar tethering con una aplicación externa
Esta solución es para aquellos terminales Android que no les funciona la opción
“Compartir internet”.

Seleccionar la aplicación
“Market”

Una vez en el Market
seleccionar la opción Buscar

Introducir “Tethering widget”

De los resultados seleccionar la
aplicación buscada

Presionar el botón “Instalar”

Presionar el botón “Aceptar”
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En la parte superior izquierda
aparecerá un icono que muestra
el estado de la descarga.

Una vez finalizada la descarga,
presionar el botón “Inicio”,
luego presionar unos segundos
sobre cualquiera de los
escritorios.

Seleccionar la aplicación que
hemos descargado.

Una vez creado el Widget ya se
puede seleccionar la forma de
hacer tethering, por USB o WI-FI
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Seleccionar la opción “Widgets”
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