
How to Use your Cell Phone to Access Wifi 
 
Cell phones have the capability to be used as “personal 
hotspots” for internet access. This can be done on any cell 
phone, but is costly unless you have unlimited data. Here 
are the steps to use your cell phone as a personal hotspot 
for internet access: 
 

1. On  your cell phone open up Settings  
 

2. Click the icon for Personal Hotspot  
 

3. On your Chromebook open the Wifi  
 

4. Look for your cell phone as an option on the cue or list 

of internet connections. For example, cell phone 
John would appear and then a prompt to enter in the 
Wifi Password from your phone will appear (only the first 
time.) 

 
5. If your cell phone does not appear, select a button on 

the bottom right that allows you to connect with the 
Mobile Hotspot. The cell phone should appear on the 

option, for example  cell phone John. It will  prompt 
you to enter the Wifi password from your phone.   



Cómo usar su teléfono celular para acceder Wifi 
 
Los teléfonos celulares tienen la capacidad de ser utilizados 
como "puntos de acceso personal" para el acceso a 
Internet. Esto se puede hacer en cualquier teléfono celular, 
pero es costoso a menos que tenga datos ilimitados. Estos 
son los pasos para usar su teléfono celular como punto de 
acceso personal para acceso a Internet: 

1. En su teléfono celular, abra Configuración  

2. Haga clic en el ícono de Hotspot personal  
 

3. En su Chromebook abra el Wifi  
 

4. Busque su teléfono celular como una opción en la 

señal o lista de conexiones a Internet. Por ejemplo,   
el teléfono celular John aparecería y luego aparecerá 
una indicación para ingresar la contraseña de Wifi 
desde su teléfono (sólo la primera vez). 
 

5. Si su teléfono celular no aparece, seleccione un botón 
en la parte inferior derecha que le permita conectarse 
con el punto de acceso móvil. El teléfono celular debe 

aparecer en la opción, por ejemplo,  el teléfono 
celular John. Le pedirá que ingrese la contraseña de 
Wifi desde su teléfono. 


