
Hotspot Distribution - Franklin T9 

Hotspot Distribution for More Reliable Internet 

Spring ISD is proud to loan your family a Franklin T9 hotspot to facilitate learning this academic year. 
The hotspot should only be used for Spring ISD related academic activities. The hotspot has a 2 GB 
data limit. After 2 GB, data speed will decrease. You can monitor  the usage on the hotspot’s display. 

How to turn on the hotspot:  

1. Press the Power/Menu button on the mobile hotspot for 3 seconds. The LED indicator will 
light up and the display screen will turn on. 

2. A Welcome message will appear on the display screen. 
3. When the display screen shows T-Mobile, the hotspot is ready for use. 

Begin using your new device:  

1. Make sure the Mobile Hotspot is turned on (see How to power on device section). 
2. Press the Power/Menu button on the hotspot to see information on the display: 

a. Two times to see the Wi-Fi Name (SSID) 
b. Three times for the Password 

3. Start up your Chromebook. 
a. Click on the icon in the lower right corner of the screen 
b. Select the Wi-Fi Name (SSID). 
c. Enter the Password. 

How to turn off the hotspot: 

1. Press the Power/Menu button on the mobile hotspot until "Goodbye" message appears 
on the display screen. The LED indicator light will also turn off. 

2. The Network and Wi-Fi connections have been disabled. 

Basic information about the Franklin T9 hotspot: 

https://tinyurl.com/SISDhotspotT9 (the link is case sensitive) 

Troubleshooting your Franklin T9 hotspot: 

https://tinyurl.com/SISDhotspotT9support (the link is case sensitive) 
Call (844) 341-4834 

 

If a device is damaged, please contact  your school for further instructions. 
 
 
 
 
 
 

 

https://tinyurl.com/SISDhotspotT9
https://tinyurl.com/SISDhotspotT9support


Distribución de Punto de Acceso 
- Franklin T9 

Distribución de punto de acceso para conexión de red más confiable 

Spring ISD se enorgullece de prestarle a su familia un hotspot Franklin T9 para facilitar el aprendizaje 
este año académico. El punto de acceso sólo debe usarse para actividades académicas relacionadas 

con Spring ISD. El punto de acceso tiene un límite de datos de 2 GB. Después de 2 GB, la velocidad de 

los datos disminuirá. Puede controlar el uso en la pantalla del punto de acceso. 

Cómo encender el punto de acceso 

1. Presione el botón de Power/Menu en el punto de acceso móvil durante 3 segundos. El indicador 
LED se iluminará y la pantalla de visualización se encenderá.  

2. Aparecerá un mensaje de bienvenida en la pantalla.  

3. Cuando la pantalla muestra T-Mobile, el hotspot está listo para usarse. 

Comience a usar su dispositivo nuevo: 
1. Asegúrese que el punto de acceso móvil esté encendido (consulte la sección Cómo encender el 

dispositivo).  

2. Presione el botón de Power/Menu para ver información sobre el punto de acceso en la pantalla:  

a. Dos veces para ver el nombre de Wi-Fi (SSID)  

b. Tres veces para la contraseña  

3.   Encienda su Chromebook.  

a. Haga clic en el icono en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

b. Seleccione el nombre de Wi-Fi (SSID).  

c. Introduzca la contraseña. 

Cómo apagar el punto de acceso: 
1. Presione el botón de Power/Menu en el punto de acceso móvil hasta que aparezca el mensaje 

"Adiós" en la pantalla. La luz indicadora LED también se apagará. 

2. Las conexiones de red y Wi-Fi se han desactivado. 

Información básica sobre el punto de acceso Franklin T9: 

https://tinyurl.com/SISDhotspotT9 (el enlace distingue entre mayúsculas y minúsculas) 

Solución de problemas de su punto de acceso Franklin T9: 

https://tinyurl.com/SISDhotspotT9support (el enlace distingue entre mayúsculas y 
minúsculas) Llame al (844) 341-4834 

Si un dispositivo está dañado, comuníquese con su escuela para obtener más instrucciones. 

 


