CONFIGURACION APN EN ANDROID
Un APN (Access Point Name) es el nombre de un punto de acceso que hay que configurar para que nuestro
dispositivo se pueda conectar a Internet usando las redes de la operadora correspondiente y también para poder
recibir y enviar mensajes multimedia.
Normalmente esta configuración se realiza automáticamente y no necesitamos hacer ninguna configuración
adicional.

SE RECOMIENDA TENER INSERTADA LA SIM INTERNACIONAL EN EL MÓVIL AL
LLEGAR AL PAÍS DE DESTINO, VIAJAR CON EL MÓVIL APAGADO Y ENCENDERLO AL
ATERRIZAR ASEGURÁNDONOS DE TENER QUITADA LA CONEXIÓN WIFI con el fin de
facilitar la conexión automática a la operadora correspondiente.
Si siguiendo estos pasos no funciona debes comprobar lo siguiente:
1. Asegúrate que tienes activados los datos móviles en Ajustes del Sistema > Conexiones Inalámbricas
> Datos móviles.
2. En la parte superior de notificaciones de tu dispositivo comprueba que aparece G, 3G, H, E u otro icono
que indique que tienes tráfico de datos. Si no aparece ninguno de estos iconos la conexión a Internet no es
correcta por falta de cobertura o configuración. Reinicia tu dispositivo para comprobar si aparecen.
Si reinicias el dispositivo y sigues sin poder navegar es probable que sea porque tu teléfono sea libre o lo hayas
liberado y no estén bien configurados los APN y tengamos que hacerlo a mano.
No te preocupes si éste es tu caso, el acceso a la configuración de APN en los móviles Android suele ser similar y
nosotros te mostramos cómo hacerlo paso a paso:

Vete al menú donde encontrarás
el icono AJUSTES

Antes de nada, como te indicábamos
al principio, COMPRUEBA QUE
EL WIFI ESTÉ DESACTIVADO.

En la sección MÁS REDES
comprueba que el MODO AVIÓN
está desactivado y vete a REDES
MÓVILES.

Activa los DATOS MÓVILES.
En MODO RED selecciona
4G/3G/2G automático.

Vuelve a la sección REDES
MÓVILES y dentro de ésta, en
NOMBRES DE ACCESO/APN.

- Pon los datos que correspondan según el país en el que te encuentres:

CANADA - ROGERS

CANADA PHONE BOX TELUS

EE.UU.

Nombre: PhoneBox

Nombre: PHONEBOX TELUS

Name: T-Mobile

APN: ltemobile.apn

APN: sp.telus.com

APN: fast.tmobile.com instead or epc.tmobile.com

MMSC: http://mms.gprs.rogers.com MMSC: http://aliasredirect.net/proxy/mmsc
MMS Proxy server: 10.128.1.69
Proxy MMS: 74.49.0.18

MMSC: http://mms.msg.eng.t-mobile.com/mms/wapenc
MMS Port: 80

MMS Port: 80

MMS Puerto: 80

MMC: 310

MCC: 302
MNC: 720

MCC: 302
MNC: 220

MNC: 260
APN Protocol: WAP 2.0
* SI VIAJAN A CANADA/MEXICO DEBEN
AVISAR DEL VIAJE PARA NO TENER COSTE

Ahora, pulsa EL BOTÓN DE LA IZQUIERDA
de la pantalla, y selecciona la opción GUARDAR.
Selecciona el APN que has configurado (Debes
tener un círculo verde o check verde). Reinicia tu
teléfono y… Tacháaaannnnn ¡A navegar!
Recuerda que si tienes alguna duda durante la
configuración nos puedes llamar desde otro
teléfono que no sea el que tienes que
configurar al número de teléfono 911292461
en horario laborable o al 645253522 en el que
estaremos las 24 horas para ayudarte.

CÓMO LIMITAR EL CONSUMO DE DATOS EN TELÉFONOS ANDROID
La cantidad de datos que contratamos con las compañías telefónicas para nuestros dispositivos móviles son
limitados a lo largo de cada mes. No existen tarifas planas ilimitadas, como ocurre en casa, con las que podamos
navegar y descargar contenidos indefinidamente. Todas ellas tienen una cantidad límite mayor o menor
dependiendo de lo que estemos dispuestos a pagar.
Para evitarnos sorpresas en nuestra factura lo más prudente será que mantengamos un control del consumo en
nuestro propio teléfono. Dependiendo del tipo de teléfono o sistema operativo encontraremos más o menos
posibilidades de control.
Existen infinidad de aplicaciones en la tienda oficial que podemos instalar y que nos analizarán el consumo de
datos desde todos los puntos de vista que imaginemos. Pero la mayoría de usuarios de Android no necesitarán este
extra de información, simplemente les bastará con hacer uso de la herramienta propia que viene instalada en todos
sus dispositivos.
Con ella no solo podemos conocer las aplicaciones que más datos utilizan, sino que también podemos establecer
dos límites a nuestro consumo. El primero para que nos muestre un aviso y el segundo para que nos corte la
conexión de forma automática.

Te mostramos los pasos que tienes que seguir para activarla:

Pulsa sobre el icono AJUSTES y
accede a USO DE DATOS, similar
al que aparece en la imagen (puede
variar según tu versión de Android).

Se nos abrirá una pantalla con todo
lo necesario para controlar nuestros
datos. En la parte inferior veremos
la lista de aplicaciones que han
consumido datos en el periodo
indicado ordenadas de mayor a
menor consumo. Y veremos en la
parte superior un selector para
activar el límite de consumo:
‘Establecer límite de datos’.

Al activarlo nos aparecerán dos líneas en un gráfico. Estas líneas las podemos desplazar con el dedo para ajustar los
valores según nuestras necesidades.
•

La gris establece un límite en el que el teléfono nos mostrará una notificación de alerta de consumo. Es solo
un aviso para que sepamos que nos aproximamos al límite. Por ejemplo para un contrato de 1 Gb, podemos
ponerlo a unos 800 o 900 Mb, con lo que sabremos que nos acercamos al límite pero aún podremos utilizar
los datos aunque deberemos reducir el consumo. Te aparecerá la siguiente advertencia en tu pantalla.

•

La roja establece el límite para el cual el propio teléfono desconectará los datos y solo podremos utilizar las
conexiones WiFi. Lógicamente, siempre podemos desactivar esta herramienta mediante el selector superior
si en algún caso necesitamos utilizarlos de forma puntual. Te aparecerá la siguiente notificación en tu
pantalla.

