
 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

   
 

  

 

Cómo configurar tu servicio  
de AT&T Internet  

Selecciona una de estas dos opciones sencillas 

Opción 1: Conexión con Smart Home Manager de AT&T 

Opción 2: Método de configuración alternativo 

Diagnóstico y solución de problemas e información adicional 

Antes de comenzar 

Portal Wi-Fi 

Cable  
VERDE  

Cable Ethernet  
AMARILLO 
(opcional)  

Cable GRIS 
(para el servicio 
telefónico de 
AT&T) 

Cable NEGRO 
para suministro 
de energía 
(2 piezas) 

Asegúrate de haberte registrado para utilizar 
el servicio. 

Espera hasta las 2 p.m. de la 
fecha de activación del servicio 
(que verás en el comprobante de 
empaque) para empezar. 

Hay que registrar la cuenta para 
tener un Access ID. 
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Cómo configurar tu servicio de AT&T Internet  
Opción 1: Conexión con Smart Home Manager de AT&T 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

   
 

 
 

 

Para una descarga rápida, abre la aplicación de  
la cámara en tu smartphone y apunta al código  
QR. Después de algunos segundos, aparecerá una  
notificación con un enlace para abrir en el navegador.  

1. 
Descarga la aplicación Smart Home 
Manager en la tienda de aplicaciones o usa 
tu smartphone para escanear el código QR 
que ves arriba. 

Importante: Espera hasta las 
2 p.m. de la fecha de 
activación del servicio (que 
se indica en el comprobante 
de empaque) para empezar. 

Consejo: Controla tu 
red Wi-Fi residencial 
con la aplicación 
Smart Home Manager. 
Puedes hacer de todo: 
desde diagnósticos y 
solución de problemas 
hasta administrar 
equipos desde casi 
todas partes. 

2. 
Sigue las instrucciones guiadas para 
configurar tu Wi-Fi residencial. ¡Listo! 

Importante: Smart Home Manager de AT&T está disponible para los clientes del servicio de AT&T Internet que tengan un portal de AT&T compatible. 
Es posible que las funciones varíen según el modelo del portal. Es posible que se cobren las tarifas del servicio de datos por la descarga y el uso. 
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Cómo configurar tu servicio de AT&T Internet  
Opción 2: Método de configuración alternativo 

 
 

1. 
Busca el enchufe de pared para la banda  
ancha de AT&T (suele estar cerca del piso  
de la sala o el armario). 

Conecta un extremo del cable de datos  
VERDE al puerto de banda ancha  
ubicado en la pared; conecta el otro  
extremo al puerto de banda ancha del  
portal. 

Usa el cable para suministro de energía  
NEGRO para conectar el portal a un  
enchufe eléctrico. 

Importante:  Para asegurarte  
de que los cables están 
conectados correctamente,  
espera a escuchar un clic 
cuando los conectas. 

2. 
Enciende todo y espera 10 
minutos hasta que las luces 
“Broadband” y “Service” queden 
fijas en color verde. 

Importante: Si no ocurre,  
consulta la sección de  
diagnóstico y solución de  
problemas de esta guía. 

3. 
Para configurar el Wi-Fi® en tu equipo 
móvil o computadora, ve a   
Settings > Select your Wi  
Fi Network Name (SSID)  
(Configuración > Selecciona tu  
nombre de red Wi-Fi) e ingresa la  
contraseña de 12 caracteres que 
está en la etiqueta del portal. 

Si ya te registraste, no tienes que  
hacer nada más. 

Importante: Si el registro no 
se inicia automáticamente, 
visita att.com/registration 
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https://att.com/registration


Diagnóstico y solución  
de problemas 

Verifica las conexiones y la corriente. Solo  
puedes instalar tu servicio en la fecha de 
activación (que se indica en el comprobante  
de empaque) después de las 2 p.m. 

Apaga todo, espera 15 segundos y vuelve a 
encender  todo.  Espera hasta 2 minutos para 
que las luces queden fijas de color verde. 

Esta es una parte normal del proceso de 
encendido.  No desconectes ningún cable 
durante este momento. 

Verifica las luces y el cable GRIS. La luz 
“Broadband” y la luz “Service” deben estar 
fijas de color verde y el cable GRIS  debe estar 
conectado al puerto “Phone Line” del portal.

  

 

  

 

 ¿Necesitas ayuda? No te preocupes.  
Si tienes problemas durante la configuración, estamos 
aquí para ayudarte, de modo que todo quede listo y en 
funcionamiento. 

att.com/support 800.288.2020 

Información adicional 

Si el servicio telefónico residencial se ofrece a través de 
nuestra red de fibra óptica, debe estar conectado a la 
corriente eléctrica para funcionar. El portal no incluye una  
batería de respaldo. Por lo tanto, asegúrate de conseguir  
una para mantenerte conectado en caso de que se 
produzca un corte de energía. 

Visita att.com/batterybackup para obtener más 
información. 

Aplicación Smart Home Manager 
Administra tu cuenta todos los días, las 24 horas desde 
tu equipo móvil. 

Ayuda con accesibilidad 
Guías en formatos alternativos  
Braille o letra grande: Llama al 800.288.2020 y pide la 
guía ATT170700942-3. PDF accesible con etiquetas: 
Visita att.com/userguides 

Equipo telefónico para personas con impedimentos  
visuales o auditivos 
Teléfono: 800.772.3140 
Teletipo: 800.651.5111 
Compatible con equipos teletipo o TDD con una línea 
telefónica estándar. 

AT&T admite IPv6. Visita att.com/ipv6 para obtener 
más información. 

©2021 AT&T Intellectual Property. Todos los derechos reservados. AT&T y el logotipo del globo son marcas 
comerciales registradas de AT&T Intellectual Property. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos 
dueños. 
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