
Tu BlackBerry
como módem
en Windows XP®

Descarga e instala el Administrador de Escritorio desde el sitio de 
BlackBerry. Éste instalará los controladores que convertirán tu BlackBerry 
en un módem:

http://na.blackberry.com/eng/services/desktop/

Configurar el acceso a Internet

1.- Configurar el módem.

a) En el Panel de Control de Windows XP, da clic en las Opciones de 
Teléfono y Módem.

b) Busca la pestaña “Módems” y selecciona el “Módem estándar”. Da 
clic en Propiedades.

c) Selecciona la pestaña “Opciones Avanzadas” e ingresa el siguiente 
código en la casilla de “Configuraciones adicionales”:

+cgdcont=1,”IP”,”internet.itelcel.com

d) Da clic en Aceptar hasta cerrar las opciones de Teléfono y Módem.



2.- Configurar la conexion de red.

a) En el Panel de Control, da doble clic en de Configuraciones de Red. 

b) Da clic en “Crear una nueva conexion” del menú lateral o “Nueva 
Conexion” del menú Archivo.

c) Da clic en Siguiente y selecciona la opción: “Conectar al Internet”. Da 
clic en Siguiente nuevamente.

d) Selecciona la opción “Configurar mi conexion manualmente”. Clic 
en Siguiente. Selecciona “Conectar utilizando un módem de acceso 
telefónico”, siguiente, y selecciona a continuación el módem estándar 
que había quedado configurado anteriormente.

e) Escribe el nombre de la conexión. Se recomienda “Telcel BlackBerry”. 
Clic en Siguiente.

f) En la casilla de número telefónico escribe lo siguiente:

*99#

g) En la siguiente pantalla ingresa el nombre de usuario: webgprs
y la contraseña: webgprs2002

h) Da clic en Siguiente y luego Finalizar para cerrar el asistente.

i) Busca tu nueva conexion “Telcel BlackBerry” y da doble clic en ella. 
Presiona el botón Propiedades, seleciona el Módem Estándar y presiona 
el botón Configurar:

 - Asegúrate que la velocidad máxima esté a 921,600Kbps.
 - Selecciona la opción “Habilitar flujo de control de hardware”.
 - Da clic en Aceptar hasta cerrar la conexion.

Ha quedado configurada la conexion.

Utilizando tu BlackBerry como módem.

1.- Inicia el Administrador de Escritorio BlackBerry.

2.- Conecta tu BlackBerry a la PC mediante el cable USB

3.- Haz doble clic en la conexion que fue configurada (Telcel BlackBerry) 
y presiona Marcar.

El estado de la conexion aparecerá en la esquina 
inferior derecha.


