
 

 

 

Verizon Wireless Hotspot Setup – Ellipsis 900L/LS 
 

 Step 1   Insert Battery into Jetpack 
Slide back cover off jetpack and insert battery.  
Be sure that the battery contacts line up with 

contacts of device. 

  

 Step 2 Power on your Jetpack 
Press and hold the Power/Menu button for 2-
3 seconds and wait for the green light to turn 
on. Note: Make sure your Jetpack is charged by 
plugging in the cord in the charging port. 

 Step 3 Connecting to your Jetpack 
Your Wi-Fi Name (SSID) and Password can be 
found on your Jetpack display upon initial power 
up.  

You can also find your Wi-Fi Name and Password 
any time you need. Just press the power/menu 
button when the display is on. 

 Step 4 Connecting to the Internet 
1. Open your device’s Settings application.  
2. Click on the Wi-Fi option to view the available 

networks around you. 

3. Find your Jetpack’s Wi-Fi name, titled “Ellipsis 
Jetpack xxxx” 

4. Click Connect and enter the Password when 

prompted 

 

 

 

Need Help? 

Call 800-922-0204 for assistance setting up your Jetpack device. 



 

 
   

 

Preparar Verizon Wireless Hotspot – Ellipsis 900L/LS 
 

Paso 1   Inserte la batería en el Jetpack  

Deslice la cubierta posterior del jetpack e inserte la 

batería. Asegúrese de que los contactos de la batería 

estén alineados con los contactos del dispositivo.  

 

 Paso 2 Encienda su Jetpack 
Mantenga presionado el botón de Power/ Menu 

por 2 segundos y espere que se encienda la luz 
verde. 

Nota: Asegúrese de cargar su Jetpack antes de usarlo. 

 Paso 3 Conectando su Jetpack 
Su nombre de usuario de Wi-Fi (SSID) y la 

contraseña se pueden encontrar en su pantalla 
Jetpack en el primer uso. 

También puede encontrar su nombre y 
contraseña de Wi-Fi en cualquier momento que lo 
necesite. Simplemente presione el botón de 
Power / Menu cuando la pantalla esté encendida. 

 Paso 4 Conectando a Internet 
1) Abra la aplicación de configuración de su 

dispositivo. 

2) Haga clic en la opción de Wi-Fi para ver las 
redes disponibles a su alrededor. 

3) Encuentre el nombre de Wi-Fi de su Jetpack, 

titulado "Ellipsis Jetpack xxxx" 

4) Haga clic en Connect e ingrese la contraseña 
cuando se le solicite 

Necesita Ayuda? 

Llame Ud. a 800-922-0204 para ayuda como configurar su Jetpack device. 


