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Información sobre cumplimiento de las normativas
reguladoras

Declaración de conformidad

El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este
equipo cumple con la Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) de la
siguiente forma:

Norma Directivas Informes de pruebas
emitidos

         EN 60950
73/23/EEC – Baja
tensión      Seguridad eléctrica

         EN 50082-1
89/336/EEC – EMC

     EMC-inmunidad

         EN 50081-1
89/336/EEC – EMC

     EMC-emisiones

El producto cuenta con la marca CE.

Información de pruebas adicional

Este producto también satisface los siguientes requerimientos:

Norma Europea Armonizada: CTR 3

CE/EMC Limitación de responsabilidad

El producto descrito en este manual fue diseñado, fabricado y
aprobado de acuerdo con las normativas de Compatibilidad
ElectroMagnética (EMC) y su certificación indica que no sobrepasa
las limitaciones de EMC. Si el producto se utiliza con un PC no
certificado, Zoom Telephonics, Inc. no ofrece ninguna garantía con
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respecto a los límites de EMC. El producto descrito en este manual
fue construido, producido y certificado de forma que los valores
medidos se encuentren dentro de las limitaciones de EMC. En la
práctica, y bajo circunstancias especiales, puede ser posible que el
producto supere los límites dados si se utiliza con un PC que no se
ha fabricado bajo la certificación de EMC.

Descarga electrostática:

El PC puede necesitar reajustarse después de una severa descarga
electrostática.

Importantes instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones detenidamente. Guárdelas para
referencia futura.

2. Siga todos los avisos e instrucciones marcados en el producto.

3. No utilice este producto cerca del agua.

4. No coloque este producto sobre una mesa, carro o soporte
inestables. El producto podría caerse y sufrir graves daños.

5. Las aberturas no deben bloquearse nunca colocando el producto
sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este
producto no debe colocarse nunca cerca ni encima de un
radiador o calefactor, ni en una instalación incorporada a menos
que se proporcione una ventilación adecuada.

6. No intente realizar ninguna tarea de mantenimiento en este
producto por sí mismo. Utilice personal de reparaciones
cualificado para todo el mantenimiento.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Descripción del AT USB de RDSI

1.1.1 ¿Qué es la RDSI?

RDSI son las siglas de Red Digital de Servicios Integrados. La RDSI
transfiere información digitalmente e integra todos los servicios de
telecomunicación (tales como el teléfono, teletexto, videotexto, etc.)
en una sola red. Utilizando RDSI, puede transferir texto, voz,
archivos de datos, imágenes e incluso vídeo.

Antes del uso de la RDSI, las telecomunicaciones operaban
utilizando dispositivos analógicos, que limitaban la calidad de las
telecomunicaciones. Con tecnología RDSI, las líneas de teléfono
pueden transmitir datos digitalmente con mucha mayor claridad y
velocidad de transmisión que con las transmisiones analógicas. La
RDSI es capaz de transmitir todo tipo de información a velocidades
mucho más aceleradas. Una típica transmisión con módem tiene una
velocidad de 33,6 Kbps (kilobytes por segundo o miles de bits por
segundo). La tecnología digital RDSI permite velocidades de
transferencia e hasta 128 Kbps.



Guía de instalación para el AT USB de RDSI

2

Debido a que la RDSI transmite los datos digitalmente, éstos están
virtualmente libres de errores y la transmisión es mucho más clara,
con menos interrupciones y demoras en las transmisiones de fax.
Con dispositivos RDSI desplegados en todo el mundo emergerá una
red auténticamente digital, permitiendo a todos un rápido y fácil
acceso a la autopista de la información global.

1.1.2 ¿Qué es USB?

USB son las siglas inglesas de Universal Serial Bus (Bus Serie
Universal). Se trata de un nuevo bus para periféricos que emplea un
único tipo de conector para todos los dispositivos de velocidad baja
y media, tales como el teclado, el ratón, el monitor, la unidad de
disquetes, la impresora, el escáner, la cámara digital, el módem y el
Adaptador de Terminal (AT) de RDSI. Saca de la caja los plug-and-
play de los periféricos, eliminando la necesidad de instalar tarjetas
en ranuras dedicadas del ordenador y de reconfigurar el sistema. Los
PCs equipados con USB permiten a los periféricos configurarse
automáticamente tan pronto como se conecten 'en caliente', sin
necesidad de reiniciar el sistema. USB también permite el uso
simultáneo de múltiples dispositivos, hasta 127, en un ordenador;
algunos periféricos, tales como monitores y teclados, pueden actuar
como dispositivos concentradores en los que se pueden conectar
otros periféricos adicionales para facilitar al usuario la gestión de
periféricos en el escritorio. USB ofrece sin duda una capacidad de
expansión de periféricos y facilidad de uso sin precedentes para el
usuario de PC.

Con un mejorado volumen de 12 Mbps (megabits por segundo o
millones de bits por segundo), se espera que USB se convierta
rápidamente en el medio preferido de conectar ATs de RDSI, aunque
no reemplazará a los tradicionales puertos de PC (COM y LPT) de la
noche a la mañana.
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1.1.3 El AT USB de RDSI

El AT USB de RDSI está idealmente preparado para dar a su PC
acceso al mundo de la Red Digital de Servicios Integrados. Es fácil
de instalar y fácil de configurar ya que es totalmente compatible con
la tecnología plug-and-play. El sistema operativo Windows 98 o
2000 instalará automáticamente el AT USB de RDSI.

Con el AT USB de RDSI, dispondrá de un contestador automático,
transferencia de archivos, videotexto, fax G3/G4 y acceso a Internet.
Esto le proporcionará más versatilidad y eficiencia en la era RDSI.

FIGURA 1-1: EL SISTEMA RDSI
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1.2 Contenidos del envase

El paquete de producto viene con los siguientes accesorios:

1. El AT USB de RDSI

2. El CD de instalación del AT de RDSI

3. El CD de los programas de software de las aplicaciones
incluidas

4. Un cable RJ-45

5. Un cable USB.

1.3 Características del AT USB de
RDSI

El AT USB de RDSI soporta muchas características estándar y
especiales, incluyendo las siguientes:

♦ Es totalmente compatible con la tecnología Plug and Play.

♦ Conexión y desconexión 'en caliente' sin reiniciar el PC.

♦ Alimentados por el bus, sin adaptador de alimentación extra.

♦ Ofrece funciones de telefonía con un sistema de auriculares y
micrófono (opcional).

♦ Soporta controladores CAPI tanto de 16 como de 32 bits.

♦ Soporta controladores minipuerto TAPI y NDIS WAN.

♦ Soporta Multienlace PPP (MP) para un acceso a Internet y
transferencia de datos a 128 Kbps (dos canales B).
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♦ Soporta los protocolos transparentes X.75, T.70NL, ISO8208,
T.90 y HDLC en el canal B para T-Online, AOL, CompuServe,
BTX, BBS, transferencia Eurofile y Fax G4.

♦ Tiene soporte para un controlador de bits transparente en el
canal B para funciones de contestador automático, Fax G3 y
funciones de soft-módem.

♦ Soporta tanto la adaptación de velocidad V.110 como V.120.

♦ Soporta simulación de puertos COM para programas de
aplicaciones basadas en módem.

Si desea enviar y recibir faxes de Grupo 3
(G3) a 14,4 Kbps, deberá tener un
procesador Pentium.
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Instalación

2.1 Antes de la instalación
Compruebe que tiene todo lo que necesita para instalar el AT USB
de RDSI. Debería tener lo siguiente:

1. Un PC que tenga conector USB y su controlador USB esté
funcionando correctamente como se muestra a
continuación.

FIGURA 2-1: COMPROBACIÓN DEL CONTROLADOR USB EN EL PC

2. Microsoft Windows 98 o 2000.
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Para algunos PCs sin conector USB quizá
necesite conectar un adaptador a su placa madre
de forma que pueda conectar sus periféricos
USB.

Como norma general, si su PC fue fabricado
durante o antes de 1996, probablemente no
soportará la tecnología USB. Si se fabricó
durante 1997, probablemente la soporte. Si se
fabricó durante o después de 1998, casi seguro
que la soporta.

3. Al menos 10 MB de espacio libre en disco para el
controlador y el software.

4. Una interfaz ST de RDSI de velocidad básica de PTT (Post,
Telephone and Telegraph Administration).

2.2 Las LED del panel frontal

LED Significado

USB Cuando se enciende esta LED, indica que el puerto USB
está conectado al PC y funcionando correctamente.

RDSI Cuando se enciende indica que está activado el bus RDSI
S0. Destellará cuando haya transferencia de mensaje en el
canal D.

B1 Cuando se enciende indica  que se está accediendo al canal
RDSI “B1”. Destellará cuando haya transferencia de datos
en el B1.
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B2 Cuando se enciende indica que se está accediendo al canal
RDSI “B2”. Destellará cuando haya transferencia de datos
en el B2.

PC Cuando se enciende esta LED, indica que al menos un
programa de aplicación está utilizando el AT USB de RDSI.

2.3 Instalación del AT USB de RDSI
Consulte las siguientes instrucciones e ilustraciones para el procedimiento
de instalación:

FIGURA 2-2: CONEXIÓN DEL AT USB DE RDSI

1. Si hay un interruptor en la parte posterior del AT USB de
RDSI, apáguelo.

2. Conecte su línea RDSI a la toma RJ-45 marcada como
“ISDN S0” en la parte trasera del AT de RDSI.
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3. Si el AT de RDSI cuenta con tomas “MIC/SPK”
opcionales, podrá conectar un auricular y micro.

4. Conecte el cable USB a la toma marcada “USB” en la parte
posterior del AT de RDSI. Conecte el otro extremo al PC o
a un dispositivo concentrador USB autoalimentado, por
ejemplo un monitor.

No debe conectar el AT USB de RDSI a un
dispositivo concentrador USB alimentado por
bus, como por ejemplo un teclado, ya que podría
no haber suficiente alimentación para el AT de
RDSI.

5. Si hay un interruptor, encienda el AT USB de RDSI.

6. Se encenderán todas las LEDs y luego se apagarán una por
una. Consulte el Capítulo 3 Resolución de problemas si
alguna LED no se enciende o se apaga como sería normal.

7. Tras esto, Windows lo detectará y mostrará la siguiente
pantalla después de “Creando la base de datos para los
controladores”.
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FIGURA 2-3: WINDOWS DETECTA EL AT USB DE RDSI

8. Haga clic en “Siguiente >”, luego seleccione “Buscar el
mejor controlador para su dispositivo” y haga clic de nuevo
en “Siguiente >”.

9. Introduzca el disquete o CD de instalación de controladores
en la unidad apropiada (A, B, o D, etc.) y especifique la ruta
del controlador.

10. Haga clic en “Siguiente >” dos veces.  Windows comenzará
a copiar los archivos de controlador CAPI a los
subdirectorios Windows.

11. Mientras Windows instala el controlador de minipuertos
NDIS WAN podría ver la siguiente pantalla.
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FIGURA 2-4: SALTARSE LAS CONFIGURACIONES RDSI

12. Puede hacer clic en “Siguiente >” y “Terminar” para
saltarse las 4 páginas de configuraciones sin importancia.

13. Después de que Windows termine de instalar todos los
controladores, se le pedirá que reinicie el ordenador.

FIGURA 2-5: REINICIO DEL ORDENADOR

14. Haga clic en “Aceptar” para reiniciar su ordenador.
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15. Después de que se reinicie el PC, puede comprobar el
“Administrador de dispositivos” para ver si el AT USB de
RDSI ha sido correctamente instalado.

FIGURA 2-6: AT USB DE RDSI BIEN INSTALADO

16. Además, le urgimos a que instale las utilidades RDSI y a
que ejecute el Programa de Diagnóstico para comprobar que
el AT USB de RDSI, sus controladores y la línea RDSI se
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han instalado y conectado correctamente. Puede consultar
las secciones siguientes para más información.

2.4 Instalación de utilidades RDSI

Las utilidades RDSI incluyen útiles programas para el AT USB de
RDSI, tales como un programa de diagnóstico, uno de desinstalación
y un manual en línea. Para instalar las utilidades RDSI, siga las
siguientes instrucciones.

1. Inserte el disquete o CD de instalación de utilidades en la
unidad A (B, o D, etc.).

2. Si es un disquete, haga clic en “Inicio” en la barra de tareas
y luego en “Ejecutar”. Escriba “A:\setup” en el cuadro de
diálogo Ejecutar y haga clic en “Aceptar”.

3. El asistente de instalación cargará el programa de
instalación de utilidades de RDSI.

FIGURA 2-7: ASISTENTE DE INSTALACIÓN DE UTILIDADES RDSI
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4. Haga clic en “Siguiente>” para comenzar la instalación de
las utilidades de RDSI. Siga las instrucciones en pantalla
para finalizar la instalación.

2.5 El programa de diagnóstico
Después de haber instalado su AT USB de RDSI, le recomendamos
especialmente que utilice el programa de diagnóstico para
comprobar que el AT de RDSI, sus controladores y la línea RDSI
están correctamente instalados y conectados. Para ejecutar el
programa de diagnóstico siga estas instrucciones:

1. Abra la carpeta “Programas” en el menú “Inicio” y haga
clic en la carpeta “ISDN Utility” ('Utilidad RDSI').

2. Haga clic en “Diagnostic Program” ('Programa de
diagnóstico') para iniciar el programa.

3. En el cuadro “Own ISDN Number” ('Número RDSI
propio'), escriba el número de abonado de su propia línea
RDSI.

4. Haga clic en “Loopback Test” ('Prueba de circularidad')
para comenzar el proceso de diagnóstico. Éste realizará una
llamada desde el canal B1 que volverá a través del canal
B2. A los canales D y B se les comprobará la integridad de
la línea.

5. Consulte el Capítulo 3 Resolución de problemas si ve algún
mensaje de error o de aviso.
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FIGURA 2-8: LA PRUEBA DE CIRCULARIDAD

2.6 Cómo utilizar Multienlace PPP

Para contar con conexiones multienlace
PPP, el servicio en línea o la LAN
corporativa que respondan deben ofrecer
capacidad de multienlace.

Para configurar el soporte de multienlace, siga estos pasos.

1. Haga doble clic en el icono “Mi PC” de su escritorio Windows,
y luego doble clic en la carpeta “Acceso telefónico a redes”.

2. La carpeta Acceso telefónico a redes muestra un icono llamado
“Crear nueva conexión”, además de iconos para cada una de las
conexiones que ya haya creado. Si no ha creado todavía
ninguna conexión, haga doble clic en “Crear nueva conexión”
para definir una conexión al servicio de llamada que desee
utilizar.
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FIGURA 2-9: CREACIÓN DE UNA CONEXIÓN MULTIENLACE PPP

3. Cuando haya creado su conexión, o si la conexión que desea
usar para acceso multienlace ya existe en la carpeta, utilice el
ratón para hacer clic con el botón derecho en el icono de
conexión. Elija la opción “Propiedades”. Ésta muestra un
cuadro de diálogo con fichas de varias categorías en la parte
superior.
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FIGURA 2-10: PROPIEDADES DE LA CONEXIÓN DE ACCESO TELEFÓNICO A

REDES

4. Seleccione la ficha “Multienlace” y haga clic en el botón
“Utilizar dispositivos adicionales”.

5. Haga clic en “Agregar…” para especificar el dispositivo a unir
para formar la conexión multienlace.
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FIGURA 2-11: CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS MULTIENLACE

6. Utilice los botones “Agregar”, “Eliminar” y “Editar” para
cambiar la lista de dispositivos adicionales.

7. Puede introducir un número de teléfono distinto para cada
dispositivo. Los números de teléfono quedarán guardados. Si
posteriormente cambia el número de teléfono para el icono de
conexión, los números de teléfono asociados con dispositivos
adicionales de esta página no cambiarán.

Después de configurar sus dispositivos adicionales, estará listo para
hacer su conexión multienlace. Una vez se establezcan las
conexiones, podrá ver la información de estado haciendo doble clic
en el icono “PCs en conexión” que aparece en la barra de tareas.
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FIGURA 2-12: ESTADO DE CONEXIÓN DEL ACCESO TELEFÓNICO A REDES

La información de estado incluye el número de bytes enviados y
recibidos, los protocolos de red negociados para su uso en la
conexión y un cuadro que lista cada uno de los dispositivos
adicionales. Cuando seleccione un dispositivo de la lista se verá un
botón de “Cancelar” o “Reanudar”.

Si se muestra el botón de “Cancelar” el dispositivo está actualmente
en uso y "unido" en la conexión multienlace. Haciendo clic en el
botón “Cancelar” se desconecta el dispositivo y se elimina el
dispositivo de las conexiones enlazadas.

Si se muestra el botón de “Reanudar”, haga clic en “Reanudar” para
llamar a esa conexión y añadir ese dispositivo adicional al grupo.
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Puede cancelar o reanudar dispositivos individuales sin cortar la
conexión.

2.7 Desinstalación del AT USB de RDSI
La información de configuración del AT de RDSI está guardada en
Windows. Si decide eliminar permanentemente el controlador y la
utilidad del AT de RDSI de su sistema, debe ejecutar el programa de
desinstalación desde el grupo de programas de Utilidades RDSI de la
manera siguiente:

1. Abra la carpeta “Programas” del menú “Inicio” y haga clic
en “ISDN Utility” ('Utilidad RDSI').

2. Haga clic en “Uninstall DRV & UTL” ('Desinstalar
CONTR y UTL') . Se ejecutará el programa de
desinstalación.

FIGURA 2-13: EL PROGRAMA DE DESINSTALACIÓN

3. Marque los elementos que desea borrar completamente del
sistema Windows y haga clic en “OK”.
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Resolución de
problemas

Si su AT USB de RDSI no funciona
correctamente, ejecute el Programa de
Diagnóstico para ayudarle a identificar el
problema.

Indicación
de error

Posible
causa Solución

1. El AT USB de
RDSI no está listo.

1. Compruebe que el cable
USB está bien conectado al PC o
dispositivo concentrador USB
autoalimentado, y que el
interruptor opcional en la parte
trasera del AT se ha activado.

La LED “USB”
no se enciende
o

“Fallo” en panel
de interfaz USB

o
el archivo
CAPI2032.DLL
no puede iniciar.

2. El PC no está
preparado para
USB.

2. Examine el hardware y
software de su PC para ver si
soporta USB.
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Indicación
de error

Posible
causa

Solución

La LED B1 se
enciende al
arrancar.

RAM defectuosa. Consulte con su distribuidor.

La LED B2 se
enciende al
arrancar.

Chip RDSI
defectuoso.

Consulte con su distribuidor.

You are not
allowed to run
this program
(No se le
permite ejecutar
este programa).

El CAPI2032.DLL
no proviene del
paquete RDSI.

Desinstale y vuelva a instalar el
dispositivo RDSI.

A required DLL
file,
CAPI2032.DLL,
was not found
(No se encontró
un archivo DLL
requerido
CAPI2032.DLL)

Falta el archivo
CAPI2032.DLL.

Desinstale y vuelva a instalar el
dispositivo RDSI.

CAPI driver is
not loaded
(Controlador
CAPI no
cargado).

La clave de registro
ha sido destruida.

Desinstale y vuelva a instalar el
dispositivo RDSI.
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Indicación
de error

Posible
causa

Solución

Please input
your own
number
(Introduzca su
propio número).

El número de
abonado de su
propia línea RDSI
no se ha
introducido.

Introduzca el número de
abonado de su línea RDSI en el
cuadro Propio número RDSI.

Cannot activate
S0 interface (No
se puede activar
la interfaz S0 (la
LED "RDSI"
está siempre
apagada).

La línea RDSI no
está conectada.

Compruebe que la línea RDSI
S0 está bien conectada a la toma
RJ-45.

Cannot establish
LAPD link (No
se puede
establecer el
enlace LAPD).

La línea RDSI
puede estar
funcionando mal.

Compruebe que la línea RDSI
S0 está en buenas condiciones.
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Indicación
de error

Posible
causa

Solución

1. Propio número
RDSI incorrecto.

1. Compruebe que su número
RDSI es correcto.

Connecting fail

(error code =
xxxx) (Fallo de
conexión
(código de error
= xxxx)

2. Otros
dispositivos en la
misma línea S0
están ocupando el
canal B.

3. El protocolo
RDSI es incorrecto.

2. Compruebe que ningún otro
dispositivo está en la misma
línea S0 y ocupando el canal B.

3. 3. Compruebe si la
configuración del protocolo
RDSI es correcta.

Data transfer
error (Error de
transferencia de
datos).

La línea RDSI no
está en buenas
condiciones.

Compruebe la línea RDSI.


	Índice
	Capítulo 1
	Introducción
	1.1 Descripción del AT USB de RDSI
	1.1.1 ¿Qué es la RDSI?
	1.1.2 ¿Qué es USB?
	1.1.3 El AT USB de RDSI

	1.2 Contenidos del envase
	1.3 Características del AT USB de RDSI

	Capítulo 2
	Instalación
	2.1 Antes de la instalación
	2.2 Las LED del panel frontal
	2.4 Instalación de utilidades RDSI
	2.5 El programa de diagnóstico
	2.6 Cómo utilizar Multienlace PPP
	2.7 Desinstalación del AT USB de RDSI

	Capítulo 3
	Resolución de problemas

