Telefonkarte Comfort

Comprar HotSpot Pass (Internet)
Con unos cuantos clics podrá navegar, chatear y acceder a sus correos
electrónicos en cualquier sitio como si estuviera en casa.
Seleccionar HotSpot Pass

Datos de confirmación

Finalizar la compra

Seleccione una tarifa diaria,
semanal o mensual.

Para recibir una confirmación
debe introducir una dirección de
correo electrónico correcta.

Introduzca el PIN de Telefonkarte
Comfort y confirme pulsando
«Weiter» [Siguiente].

Comprar
Seleccione:
«Bezahlen Sie HotSpot Pass mit
der Telefonkarte Comfort»
[Pagar HotSpot Pass con
Telefonkarte Comfort].

Finalice su compra pulsando
«Jetzt bezahlen» [Pagar ahora].

Inicio de sesión / registro
Inicie sesión o regístrese.

El registro solo es necesario la
primera vez que realiza la
compra. La dirección de correo
electrónico o el nombre de
usuario y la contraseña se
pueden elegir libremente.

Importante:
Memorice o anote sus datos
de acceso.

Sáltese el campo «Gutscheinund Aktionscode» [Código del
vale o de la promoción]:

Confirme los términos y condiciones y seleccione «Zahlungspflichtig
bestellen» [Pedido de pago].

Listo

Telefonkarte Comfort

Información sobre HotSpot
Con HotSpot y su vale de Telefonkarte Comfort
tiene usted acceso a Internet.
Instrucciones de HotSpot – De viaje
Nombre de red WLAN «Telekom»
• Compruebe que su terminal móvil tiene activada la función WLAN.
• En la lista de señales WLAN disponibles, seleccione la red con el
nombre de «Telekom».
• Abra su navegador de Internet e introduzca cualquier dirección de
Internet.
• Utilice únicamente direcciones http en lugar de direcciones de
Internet que comiencen por https (p. ej., http://www.wikipedia.de).
• Accederá automáticamente al portal de HotSpot.
• Adquiera el HotSpot Pass de su elección
(tarifa diaria, semanal o mensual).
También disponible para clientes sin contrato con Telekom.
Nuestro consejo:
• Configuración necesaria de la red WLAN: su terminal móvil debe
tener activado el modo para obtener una dirección IP dinámica.
• Para ello deben realizarse los siguientes ajustes:
Selección de canal = automática
SSID (nombre de la red) = Telekom
DHCP (obtención automática de dirección IP) = activada
Cifrado = desactivado.
Si utiliza su dispositivo también para su actividad profesional:
Asegúrese de que en su navegador de Internet no está activada la configuración automática
ni posibles servidores proxy. En caso necesario, en los ajustes de conexión debe introducirse la
URL del portal de HotSpot.
Esta URL es la siguiente: https://hotspot.t-mobile.net/wlan/start.do

Estaremos encantados de asesorarle.
¿Tiene alguna duda respecto al pago con Telefonkarte Comfort?
Encontrará toda la información relativa a Telefonkarte Comfort en
www.telekom.de/tkc. También puede enviarnos un correo electrónico a:
Info.PayCards@telekom.de
¿Tiene alguna duda sobre HotSpot?
Desde Alemania: 0800 350 2000 (gratuito)
Desde el extranjero: +49 228 939 2000 (precio por minuto en
función del país)
Marcación rápida de Telekom por móvil: 50 2000 (0,09 €/min)
Para asuntos relacionados con HotSpot a través de correo
electrónico: hotspotservice@telekom.de

