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1
Instrucciones de instalación

1.1 Importante. Antes de comenzar
Antes de instalar el módem, usted debe tener un servicio de DSL
habilitado en su línea telefónica. Para hacer esto, usted debe firmar
un contrato con un proveedor de servicios de DSL que dispondrá
la habilitación para DSL y le dará un nombre de usuario, una
contraseña (si es necesario) y las especificaciones de configuración
de comunicación necesarias para entrar a su red.

Se necesita el nombre de usuario y la contraseña para completar la
instalación, de manera que se deben tener a mano.

Nombre de usuario _________________________

Contraseña _________________________

En la siguiente tabla aparecen algunas de las configuraciones más
comunes de comunicaciones de banda ancha de DSL. Esta tabla se
presenta sólo como referencia. Por lo general no es necesario que
usted escriba esta información; debe ser suministrada
automáticamente si es necesaria como parte del procedimiento de
instalación de su proveedor de servicio.



Capítulo 1: Instrucciones de instalación 5

Proveedor de servicio VPI VCI Protocolo (Encapsulación)
Bélgica—ADSL Office 8 35 Routed IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
Bélgica—Turboline 8 35 PPPoA LLCSNAP (RFC 2364)
Dinamarca—Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
Francia (1) 8 35 PPPoA LLCSNAP (RFC 2364)
Francia (2) 8 67 PPPoA (RFC 2364) or PPPoE

(RFC 2516)
Icelandia—Islandssimi 0 35 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
Icelandia—Siminn 8 48 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
Italia 8 35 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
Holanda—MX Stream 8 48 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
Portugal 0 35 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
Arabia Saudita (1) 0 33 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
Arabia Saudita (2) 0 35 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
Arabia Saudita (3) 0 33 Bridged IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
Arabia Saudita (4) 0 33 Routed IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
Arabia Saudita (5) 0 35 Bridged IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
Arabia Saudita (6) 0 35 Routed IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
España—Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
España—Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VCMUX (RFC 2364)

España—EresMas, Retevision 8 35 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
España—Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
España—Telefonica (2), Terra 8 32 Routed IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
España—Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
España—Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
España—Wanadoo (3) 8 32 Routed IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
Suecia—Telia 8 35 Bridged IP over ATM VCMUX (RFC

1483)
Suecia—Telenordia 8 35 PPPoE (RFC 2516)
Suiza 8 35 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
R.U. (1) 0 38 PPPoA VCMUX (RFC 2364)
R.U. (2) 0 38 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
E.E.U.U 0 35 PPPoE LLCSNAP (RFC 2516)
Venezuela—CANTV 0 33 Routed IP over ATM LLCSNAP

(RFC 1483)
*Esta información está sujeta a cambios. Si es necesario, consulte a su
proveedor.



6 Manual del usuario del módem ADSL X5

1.2 Lo que contiene el paquete

Además de este manual, el paquete contiene lo siguiente:

• Módem ADSL
• Adaptador de alimentación y cable de alimentación
• Cable directo de Ethernet
• Cable USB
• Cable de teléfono RJ-11
• Adaptador de enchufe de RJ-11 a pared (sólo en ciertos

modelos)
• CD-ROM con software de instalación, garantía e información

de asistencia para el cliente.
• Filtro(s) de teléfono (sólo en ciertos modelos).
 Si falta alguna pieza o hay piezas dañadas, comuníquese con su
proveedor.

 También se necesita

• Un ordenador Macintosh, Linux o Windows
98/98SE/2000/Me/XP con Tarjeta de Interfaz de Red
(Network Interface Card, NIC) o un ordenador con Windows
98/98SE/2000/Me/XP y puerto USB.

• Un enchufe de pared para teléfono para enchufar el módem.
La línea telefónica asociada debe estar habilitada para DSL.

1.3 Instrucciones de inicio rápido

El ordenador debe estar encendido.

Usuarios de Windows: Puede conectar la unidad X5 al puerto
Ethernet o al puerto USB del ordenador.

Usuarios de Macintosh y Linux: Puede conectar la unidad X5 al
puerto Ethernet del ordenador.

Dependiendo de su preferencia, siga las instrucciones
correspondientes que se presentan a continuación.
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Usuarios de Windows:
Usted puede usar cualquier combinación de enchufes
Ethernet y USB para conectar varios ordenadores al X5 y
compartir el acceso a Internet.

Usuarios de Macintosh y Linux:
Usted puede usar los cuatro enchufes Ethernet del X5 para
conectarle varios ordenadores y compartir el acceso a Internet.

Conexión por Ethernet

1111 Usuarios de Macintosh y Linux:
No es necesario ejecutar el software del CD-ROM.
Vaya directamente al paso 2.

Usuarios de Windows 98/98SE, Me, 2000 y XP:
Instale el software antes de conectar el equipo.

aaaa Inserte en la unidad de lectura de CD-ROM del
ordenador el CD-ROM suministrado. El CD se ejecuta
automáticamente y el Menú principal se abre. (Nota: Si
el CD no se ejecuta automáticamente, vaya desde el
escritorio a Inicio | Ejecutar y escriba E:\setup.exe,
donde E es la letra de su unidad de lectura de CD-ROM.
Haga clic en Aceptar).

 

bbbb Haga clic en el botón Instalador del módem ADSL y
luego haga clic en la opción Ethernet. La instalación del
software es automática.

cccc Cuando termine el proceso, se le pedirá que haga clic en
Terminar. El ordenador se apagará para que pueda
conectar el equipo.
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2222 Todas las conexiones de hardware se originan en el panel
posterior del módem. (Como referencia, hemos incluido una
tabla que define estos puertos o enchufes del panel posterior;
vea la página 44).

aaaa Enchufe un extremo del cable de teléfono que se
suministra en el enchufe ADSL de la unidad y el otro
extremo en el enchufe de pared para teléfono.

bbbb Enchufe un extremo del cable directo de Ethernet
(10BaseT) en el enchufe ETHERNET del módem y
enchufe el otro extremo en el puerto Ethernet
correspondiente del ordenador.

cccc Enchufe un extremo del adaptador de alimentación que
se incluye en el enchufe PWR de la unidad y el otro
extremo en una regleta de alimentación o en un
tomacorrientes de pared.

dddd Para encender la unidad, apriete el interruptor de palanca
ON/OFF. La luz PWR ubicada en el panel frontal de la
unidad se enciende.

Nota: También puede conectar el X5 a un punto de acceso
o a un concentrador de red por medio del enchufe
ETHERNET y así conectar varios ordenadores.
— Si su concentrador tiene un puerto de enlace ascendente o
de cadena tipo margarita, puede usar el cable directo de
Ethernet que se suministra para conectar los dos.
— Si su concentrador tiene un puerto numerado, o si usted
está usando un punto de acceso, se necesita un cable crossover
de Ethernet (que se vende por separado).
En este manual, cuando nos referimos a una conexión
Ethernet X5, debe entenderse que esta conexión puede ser a
un ordenador, a un punto de acceso o a un concentrador.

3333  Vuelva a encender el ordenador.

4444 La unidad realiza una secuencia de inicio; la luz LINK del
panel frontal destella. (Como referencia, hemos incluido una
tabla en la página 46 en la cual se definen las luces del panel
frontal del módem). Cuando la luz LINK deje de destellar y
quede encendida, pase a la sección Establecimiento de
comunicación con el X5 (página 10).
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Conexión por USB

1111 Usted debe instalar el software USB necesario en su
ordenador Windows antes de conectar el equipo.

aaaa Inserte en la unidad de lectura de CD-ROM del
ordenador el CD-ROM que se suministra. El CD se
ejecuta automáticamente y el Menú principal se abre:
(Nota: Si el CD no se ejecuta automáticamente, vaya
desde el escritorio a Inicio | Ejecutar y luego escriba
D:\setup.exe, donde D es la letra de su unidad de
lectura de CD-ROM).

 

bbbb Haga clic en el botón Instalador del módem ADSL, y
luego en la opción USB. La instalación del software es
automática. Una vez que termina el proceso, el menú
principal se minimiza y aparece el icono Web Console de
Zoom en su escritorio.

2222 Todas las conexiones de cables se originan en el panel
posterior del módem. (Como referencia, hemos incluido una
tabla que define estos puertos o enchufes del panel posterior;
vea la página 44).

aaaa Conecte al enchufe PWR de la unidad un extremo del
adaptador de alimentación que se incluye y el otro
extremo a una regleta de alimentación o a un
tomacorrientes de pared.

bbbb Para encender la unidad, apriete el interruptor de palanca
ON/OFF. La luz PWR del panel frontal de la unidad se
enciende.
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cccc Conecte el enchufe ADSL de la unidad a un extremo del
cable de teléfono que se suministra y el otro extremo al
enchufe de pared para teléfono.

dddd Enchufe un extremo del cable USB en el enchufe USB
del módem y el otro extremo en el puerto USB
correspondiente del ordenador.

3333  La unidad realiza una secuencia de inicio; la luz LINK del
panel frontal destella. (Como referencia, hemos incluido una
tabla en la página 46 en la cual se definen las luces del panel
frontal del módem.)

 Nota: Puede que aparezca el cuadro de diálogo Se ha
encontrado hardware nuevo que va indicando el desarrollo
de la instalación; por lo general no es necesaria ninguna
acción por parte del usuario. Si usted está usando Windows
XP, sin embargo, es posible que se le pida que haga clic en
Siguiente.

4444 Dependiendo de su sistema operativo, usted verá el cuadro de
diálogo de descargo de responsabilidad Instalación de
hardware o el cuadro de diálogo No se encontró la firma
digital. Puede ignorar estos mensajes y hacer clic en Sí o en
Continuar de todos modos.

Usuarios de Windows XP: Si se le pide, haga clic en
Terminar.
Cuando termine la secuencia de inicio, la luz LINK deja de
destellar y queda encendida. Continúe con la sección
siguiente, Establecimiento de comunicación con el X5.

Establecimiento de comunicación con el X5

1111 Dependiendo del sistema operativo de su ordenador, puede
tener en su escritorio el icono Web Console de Zoom.

Si lo tiene, haga doble clic en el icono para que aparezca el
cuadro de diálogo Contraseña de red. Si no lo tiene, abra el
navegador, escriba http://10.0.0.2 y apriete la tecla Intro
para que aparezca el cuadro de diálogo Contraseña de red.
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 Nota: Si su navegador no se abre correctamente, es
probable que necesite ajustar su configuración de Internet.
Consulte las instrucciones en la página 50.

 Nota: Este nombre de usuario y contraseña de red son
distintos de los que su proveedor de servicio le dio y
proporcionan un mayor nivel de seguridad que
protege la configuración de ADSL de su unidad.

 Escriba el nombre de usuario y la contraseña predeterminada
del X5.

•••• Nombre de usuario=admin
•••• Contraseña=zoomadsl
Recuerde que hay que escribir el nombre de usuario y la
contraseña tal como aparecen: con las mayúsculas y
minúsculas que correspondan.

Sugerencia: Si no aparece el cuadro de diálogo
Contraseña de red, haga lo siguiente en este orden:

aaaa Vuelva a verificar todas las conexiones.

bbbb Reinicie el módem y el ordenador.

cccc Haga una reinicialización del equipo físico. (Vea la página
41).
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2222 Aparece la página Configuración básica. Ahora usted se está
comunicando con su módem. Esta página proporciona
detalles acerca de su conexión a Internet y contiene
información que el X5 usa para conectarse automáticamente
con su proveedor de servicio.

aaaa Verifique que los valores VPI, VCI y de encapsulación
coincidan con los que suministra su proveedor de
servicio. (Consulte la tabla que hay en la página 5 o
consulte a su proveedor).

bbbb Escriba el Nombre de usuario y Contraseña
suministrados por el proveedor de servicio.

cccc Opcional: Escriba un nombre de servicio si su
proveedor de servicio le ha dado uno.

dddd Haga clic en Guardar cambios y luego en Escribir
valores de flash y reiniciar. Cuando termine la
reinicialización y la unidad se haya restablecido (cuando la
luz LINK del panel frontal permanezca encendida sin
destellar), su módem está listo para usar. Puede abrir otro
navegador o usar el que ya está abierto para entrar a la
Internet.
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IMPORTANTE:
Cada vez que haga cambios en la página Configuración
básica tiene que hacer clic en el botón Guardar
cambios y luego en el botón Escribir valores de flash
y reiniciar. Aparece la página Confirmar; haga clic en el
botón para completar el proceso. Si no lo hace, los
cambios se perderán cuando pase a otra página.

Uso de filtros de teléfono
Se debe usar un filtro en dispositivos tales como teléfonos,
máquinas de fax, modems analógicos, etc., que usan la línea
habilitada para DSL, para evitar que el dispositivo capte ruido
cuando el módem DSL está encendido.

Para conectar otros dispositivos a la línea habilitada para DSL,
enchufe el cable de teléfono del dispositivo en el extremo
PHONE del filtro y enchufe el extremo LINE del filtro en el
enchufe de pared. Algunos modelos X5 vienen con filtros y la
mayoría puede adquirirse por medio de un minorista o proveedor
de servicio.
Ahora que el módem está instalado y que los filtros apropiados
están conectados, el proceso de instalación ha terminado y usted
puede disfrutar del X5.
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El resto de este manual contiene información para usuarios que
buscan capacidades superiores o sirve como referencia a futuro.
Por ejemplo, hay capítulos sobre opciones de configuración
avanzadas y administración de sistema. Si necesita orientarse,
consulte la tabla de contenido.

1.4 Si necesita ayuda

• Si tiene problemas para instalar el equipo, nuestro personal de
asistencia técnica estará encantado de prestarle su ayuda.

 Usuarios de Windows: La información de contacto se
encuentra en la sección de asistencia al cliente del CD.
También puede consultar las preguntas frecuentes en el CD.

 Usuarios de Macintosh y Linux: Encontrará información de
asistencia y documentación para el cliente en formato PDF de
Adobe en carpetas con nombres correspondientes en el
directorio del CD-ROM.

• Si tiene problemas con el servicio de DSL, comuníquese con su
proveedor de servicios de DSL.
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2
Opciones de configuración

avanzadas

Además de las opciones de configuración básicas, la unidad
X5 incluye opciones para configuraciones especializadas o
avanzadas. Si usted es como la mayoría de los usuarios, no
necesitará estas opciones. El X5 está diseñado de manera tal
que los valores de configuración básica son suficientes para la
mayoría de los usuarios. Este capítulo es pertinente sólo si
usted necesita realizar tareas sofisticadas.

2.1 Cómo usar las opciones avanzadas
Todos los valores de configuración avanzados se pueden consultar
a partir de la página Configuración avanzada. Haga clic en su
icono en la parte superior de la página de la interfaz principal del
X5. (Si ya ha salido del X5 y ha olvidado cómo establecer la
comunicación con el X5, consulte la página 10).
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IMPORTANTE:
Cada vez que haga cambios en la página Configuración
avanzada tiene que hacer clic en el botón Guardar cambios
y luego en el botón Escribir valores de flash y reiniciar.
Aparece la página Confirmar; haga clic en el botón para
completar el proceso. Si no lo hace, los cambios se perderán
cuando pase a otra página.

2.2 Configuración de WAN
La página de configuración de WAN contiene información
relacionada con la configuración de ADSL de la Red de Área
Amplia (Wide Area Network, WAN) y la manera de entrar a la
Internet. Desde la página Configuración avanzada haga clic en el
botón Configuración de WAN. Aparece una pantalla con varios
campos para llenar. Para cada campo o categoría, hemos incluido
una tabla como referencia. Nota: Toda configuración escrita en la
página Configuración básica se verá reflejada en la página
Configuración de WAN.
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Configuraciones para Circuito Virtual (Virtual
Circuit, VC) permanente
Su proveedor de servicio suministrará la configuración de Circuito
Virtual Permanente (Permanent Virtual Circuit, PVC) para su
conexión básica a Internet. Usted puede definir PVC adicionales
para obtener servicios tales como telefonía o para conectarse a una
Red Privada Virtual (Virtual Private Network, VPN) administrada,
si la hay, en su área. Consulte a su proveedor de servicio.

¿Habilitado? Habilitación predeterminada.

VPI Suministrado por su proveedor de servicio (la
tabla de referencia aparece en la página 5).

VCI Suministrado por su proveedor de servicio (la
tabla de referencia aparece en la página 5).

Dirección IP estática La mayoría de los proveedores usan
direcciones IP dinámicas; sólo los
proveedores que usan encapsulación IP con
puente o IP encaminada pueden usar
direcciones IP estáticas. Si su proveedor le
ha dado una dirección IP estática, escríbala
aquí.

Máscara de sub-red Sólo para usuarios de dirección IP estática
(ver arriba): Escriba la máscara de sub-red de
la dirección IP estática que le dio su
proveedor de servicio.

Circuitos virtuales Número de circuitos virtuales que pueden
configurarse: de 1 a 7.

Nota: Usted debe bajar hasta el final de la página para llegar al
campo Circuito virtual y seleccionar un número de la lista
descendente a fin de identificar un PVC. El número 0 está
reservado para los valores de configuración básica preconfigurados
para su proveedor. Asegúrese de hacer clic en Guardar cambios y
luego en Escribir valores de flash y reiniciar. Una vez que haya
configurado varios PVC, puede pasar de uno a otro seleccionando
un número distinto de la lista desplegable Circuito virtual y
haciendo clic en Guardar cambios y en Escribir valores de flash
y reiniciar.
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ATM
El Modo de Transferencia Asíncrono (Asynchronous Transfer
Mode, ATM) permite cambiar la manera en que sus datos se envían
a través de la Internet.

Categoría de servicio
ATM

El valor predeterminado es Tasa de Bits no
Especificada (Unspecified Bit Rate, UBR).
Tasa de Bits Constante (Constant Bit Rate,
CBR) es opcional. Sólo puede usar CBR si
usted está de acuerdo con su proveedor
para hacerlo.

Ancho de banda El valor predeterminado es 0 (el cual
equivale a UBR). Especificar el ancho de
banda sólo es posible con CBR.

Encapsulación
El Modo de encapsulación está relacionado con los números
VPI y VCI, que son especificados por su proveedor de servicio
(vea Valores de circuito virtual permanente en la página 18).

Modo Suministrado por su proveedor de servicio (la
tabla de referencia aparece en la página 5).

Puente
La opción Puente tiene deshabilitación predeterminada. Usted
debe habilitarla sólo si su proveedor de servicio le da instrucciones
para que lo haga.

Protocolo de Administración de Grupo de
Internet (Internet Group Management Protocol,
IGMP)
El IGMP es el estándar de Internet para multidifusión IP o para
transmitir un mensaje a muchos destinatarios simultáneamente. Sus
opciones son habilitado o deshabilitado; el valor predeterminado
es deshabilitado.
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IMPORTANTE:
Antes de habilitar el IGMP, pase a la página
Configuración avanzada, haga clic en Configuración
misc., seleccione Habilitado en la lista desplegable Proxy
IGMP y haga clic en Guardar cambios y en Escribir
valores de flash y reiniciar. Si usted no ejecuta este paso
primero, habilitar el IGMP en esta página no tendrá
ningún efecto.

Entrada predeterminada
Normalmente usted no tiene que escribir nada en el campo
Entrada predeterminada. Usted lo haría solamente si deseara
conectar su módem a la Internet por medio de otro direccionador
de entrada, o si su proveedor de servicio le ha dado instrucciones
para que lo cambie.

Protocolo Punto a Punto (Point to Point Protocol,
PPP)
El PPP es el protocolo que más se usa para autenticar la conexión a
la Internet. Si usted cambia de proveedores de servicio, es probable
que deba cambiar los datos en estos campos. Nota: Estos valores
también aparecen en la página Configuración básica.

Nombre de usuario Suministrado por su proveedor de servicio.

Contraseña Suministrada por su proveedor de servicio.

Nombre de servicio Opcional. Suministrado por su proveedor de
servicio.

Tiempo de
desconexión

La conexión de ADSL se cortará si la línea
ADSL permanece inactiva durante cierto
tiempo (segundos). Seleccione 0 para
garantizar que la conexión no se corte.
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MRU* Unidad Máxima de Recepción (Maximum
Receive Unit, MRU). Tamaño máximo del
paquete físico, en octetos, que una red
puede aceptar. Todo mensaje de mayor
tamaño se debe fragmentar. El valor
predeterminado es 1492.

MTU* Unidad Máxima de Transmisión (Maximum
Transmission Unit, MTU). Tamaño máximo
del paquete físico, en octetos, que una red
puede enviar. Todo mensaje de mayor
tamaño se debe fragmentar. El valor
predeterminado es 1492.

MSS* Tamaño Máximo de Segmento (Maximum
Segment Size, MSS). Tamaño máximo del
segmento de datos, en octetos, que se
permite en cada paquete IP. El valor
predeterminado es 1432.

Autenticación Método de autenticación para usuario de
PPP. El valor predeterminado es Auto;
usted puede especificar CHAP o PAP
solamente.

Reconexión
automática

Habilitación predeterminada. No marque
esta casilla si no desea volver a conectarse
automáticamente cuando la conexión de
ADSL se termine de improviso.

*Usted debe escribir su nombre de usuario y contraseña de PPP antes de hacer
cambios en estos campos; de lo contrario no tendrán efecto.

Protocolo de Configuración de Anfitrión
Dinámico (Dynamic Host Configuration Protocol,
DHCP)
Por lo general, no es necesario que usted cambie el valor del
DHCP. El único caso en que puede necesitar cambiarlo es que su
proveedor use encapsulación IP con puente o IP encaminado. Su
proveedor de servicio le dará instrucciones.

Habilitar cliente de
DHCP

Marque esta casilla sólo si su proveedor de
servicio le ha dicho que lo haga.

Nombre del anfitrión Suministrado por su proveedor de servicio,
si es necesario.
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2.3 Configuración de LAN
Modificar la configuración ADSL de LAN y los valores de DHCP,
puede limitar el número de direcciones DHCP asignadas por el X5.
Para cambiar sus valores, desde la página Configuración
avanzada haga clic en el botón Configuración de LAN.

Dirección IP Dirección IP del X5. El valor predeterminado
es 10.0.0.2.

Máscara de sub-red Dirección de máscara de sub-red del X5. El
valor predeterminado es 255.255.255.0.

Servidor DHCP Habilitación predeterminada.

Selección del
Depósito de
direcciones de DHCP

El Depósito de direcciones de DHCP se
basa en la dirección IP del X5 más 12
direcciones IP; por ejemplo, la dirección IP
predeterminada del X5 es 10.0.0.2; así que
el depósito de direcciones de DHCP es
10.0.0.4-10.0.0.15. El valor predeterminado
es asignado por el sistema. Hay un depósito
opcional de 253 (máximo) direcciones
definidas por el usuario.

Dirección inicial
definida por el usuario

Dirección inicial del depósito de direcciones
de IP.
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Dirección final
definida por el usuario

Dirección final del depósito de direcciones
de IP.

Tiempo de contrato Se mide en días, horas, minutos y
segundos. El valor predeterminado es 1día.

Modo de usuario El valor predeterminado es múltiples
usuarios.

2.4 Cortafuegos NAT
El cortafuegos incorporado de Traducción de Direcciones de Red
(Network Address Translation, NAT) del X5 proporciona un buen
nivel de protección contra el acceso no autorizado. La NAT
mantiene la privacidad de las direcciones IP internas de una red y
presenta a Internet una sola dirección IP pública. Con la NAT, sólo
un usuario de LAN puede usar la dirección IP pública. La versión
más robusta de la NAT, que es la Traducción de Puerto de
Direcciones de Red (Network Address Port Translation, NAPT),
permite que varios usuarios de LAN especificados usen la dirección
IP pública. Tanto la NAPT como la NAT son transparentes para
los usuarios finales.

El cortafuegos de NAT del X5 tiene habilitación predeterminada; la
configuración predeterminada es NAPT dinámica; todo es
automático. Con la NAPT dinámica, cualquier persona puede usar
la dirección IP pública (dirección IP de WAN del módem). Usted
no necesita cambiar esta configuración. Sin embargo, si su
proveedor de servicio le pide que la deshabilite (o que la cambie),
vaya a la página Configuración avanzada y haga clic en el botón
NAT.
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NAT El valor predeterminado es dinámica NAPT. Las
opciones son Deshabilitar, NAPT y NAT. Usted no
necesita cambiar esta configuración, a menos que
su proveedor se lo aconseje. Nota: Si selecciona
Deshabilitar, se desactivan todas las capacidades
de cortafuegos de su módem.

Nombre de
sesión

Sólo aplicable a NAT; nombre definido por el
usuario para diferenciar entre distintas sesiones
NAT, distintas sesiones PPP y distintos PVC.

IP de usuario La dirección IP del ordenador cliente que usted
desea agregar.

Acción Las alternativas son Agregar o Borrar.

2.5 Servidor virtual
Si debe permitir el acceso de usuarios externos a un ordenador (u
ordenadores) en su LAN; por ejemplo, si usted es el anfitrión de un
juego en Internet, usted debe abrir un puerto de entrada del X5.
Los puertos son los puntos finales de las conexiones lógicas. El
número del puerto identifica el canal lógico que se usa; por
ejemplo, el puerto 21 está asociado con el Protocolo de Transporte
de Ficheros (File Transport Protocol, FTP). Si no se abre un
puerto, el X5 bloquea y desecha los paquetes.

Una de las maneras de abrir un puerto es implementar un servidor
virtual (a veces conocido como envío de puertos). Tenga en cuenta
que una entrada de servidor virtual abre un solo puerto. Es posible
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abrir varios puertos (hasta un máximo de 20), pero usted debe
configurar una entrada de servidor virtual para cada puerto por
separado. En otros casos, es recomendable abrir todos los puertos
y para eso hay que establecer una Zona Desmilitarizada
(Demilitarized Zone, DMZ); vea la página 5 para obtener
instrucciones sobre cómo configurar una DMZ.

Ilustraremos la manera de configurar un servidor virtual por medio
de un ejemplo. En nuestro ejemplo, vamos a demostrar cómo usar
el ordenador como servidor FTP.

Sugerencia:
Le aconsejamos que, si necesita asistencia, vaya a la sección de
lista de puertos del sitio web Practically Networked en:
www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm

1111 Primero hay que especificar una dirección IP de anfitrión.
Regrese a la página Configuración avanzada, vaya hasta la
página Configuración de LAN y haga clic en LAN. Verá la
dirección inicial y la dirección final del intervalo de direcciones
IP de LAN; por ejemplo, 10.0.0.4 y 10.0.0.15. Su dirección IP
de anfitrión debe ser una dirección IP estática fuera de este
intervalo; por ejemplo: 10.0.0.16.

Para establecer esta dirección IP estática, vaya a Inicio |
Configuración | Acceso telefónico a redes. Haga clic con el
botón derecho del ratón en Conexión de área local,
seleccione Propiedades, resalte la entrada TCP/IP de su
tarjeta NIC y haga clic en Propiedades.
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Nota: La imagen de pantalla y estas instrucciones TCP/IP son
típicas de un ordenador con Windows 2000 o XP; si su ordenador
tiene Windows 98 o Me, las suyas pueden ser un poco distintas. Si
su ordenador es un Macintosh o tiene instalado el sistema
operativo Linux y usted necesita ayuda con la configuración de
TCP/IP, consulte el apéndice de la página 54.

aaaa Haga clic en los botones Usar la siguiente dirección IP y
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS.

bbbb Llene la caja de diálogo Propiedades con las siguientes
direcciones.

IMPORTANTE: Usted debe llenar los cuatro campos.
Dirección IP 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Entrada predeterminada
(dirección IP LAN del X5)

10.0.0.2

Servidor DNS preferido 10.0.0.2

cccc Haga clic en Aceptar.
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2222 Regrese a la página Configuración avanzada del X5 y haga
clic en el botón Servidor virtual.

ID El número de identificación es una
manera cómoda de referirse a un
ordenador en particular.

Puerto público Puerto de entrada desde la Internet.

Puerto privado Puerto de entrada del módem a la LAN.

Tipo de puerto El valor predeterminado es TCP. El UDP
es opcional.

Dirección IP del
anfitrión

Dirección IP del ordenador anfitrión; p. ej.,
en el lado de la LAN.

aaaa Seleccione un número de identificación que desee asociar con
este ordenador; por ejemplo: 1.

bbbb En este ejemplo, los números de puerto público y privado son
iguales: 21. Escriba 21 en los campos Puerto público y
Puerto privado.

cccc Seleccione el Tipo de puerto. Para FTP, es TCP, que es el
valor predeterminado.

dddd Escriba la Dirección IP del anfitrión. (Esta es la dirección IP
fija del ordenador o dispositivo al cual el servidor virtual
transmite los datos.)
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eeee Haga clic en Agregar esta configuración (en este caso, no
hay botón Guardar cambios), y luego haga clic en Escribir
valores de flash y reiniciar.

IMPORTANTE:
Los usuarios externos que desean entrar al servidor virtual del
X5 tienen que usar la dirección IP de WAN del X5
(suministrada por su ISP), no la dirección IP de LAN. Si no
sabe la dirección IP de WAN, puede encontrarla haciendo clic
en el icono Estado del sistema ubicado en la parte de arriba
de la página de interfaz principal del X5 y bajando hasta la
sección Estado de WAN.

Nota: Para probar la función de envío de puertos, usted debe
usar la conexión de acceso telefónico a redes de otra
persona para entrar al servidor virtual desde fuera de la
red.

2.6 DMZ
En ciertos casos, es posible que usted desee conceder a usuarios
externos acceso sin restricción desde Internet a un ordenador en
su LAN. Por ejemplo, es posible que desee usar una aplicación
como NetMeeting, que utiliza puertos dinámicos, o usar el
ordenador para jugar en Internet y que otras personas puedan
iniciar juegos con usted. Debido al cortafuegos del X5, sin una
DMZ, usted tendría que ser siempre el que inicia el juego. La
configuración de DMZ pasa por alto el cortafuegos NAT del
módem y permite que el ordenador acepte todos los paquetes
entrantes.

PRECAUCIÓN:
Use la función DMZ con sumo cuidado ya que expone todo
el contenido del ordenador con DMZ a la Internet; no hay
ninguna protección de cortafuegos.

Para habilitar la función DMZ del X5, siga estos pasos.

1111 Especifique la dirección IP del anfitrión de DMZ. Para
obtenerla, regrese a la página Configuración avanzada, vaya
hasta la página Configuración de LAN y haga clic en
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Configuración de LAN. Verá la dirección inicial y la
dirección final del intervalo de direcciones IP de LAN; por
ejemplo, 10.0.0.4 y 10.0.0.15. Su dirección IP de anfitrión de
DMZ debe ser una dirección IP estática fuera de este intervalo;
por ejemplo: 10.0.0.16.

Para establecer esta dirección IP estática, vaya a Inicio |
Configuración | Acceso telefónico a redes. Haga clic con el
botón derecho del ratón en Conexión de área local,
seleccione Propiedades. Haga clic en el botón Instalar.
Seleccione la opción Protocolo TCP/IP de Internet y haga
clic en Propiedades.

Nota: La imagen de pantalla y estas instrucciones TCP/IP y
pantallas son típicas de un ordenador con Windows 2000 o
XP; si su ordenador tiene Windows 98 o Me, las suyas
pueden ser un poco distintas. Si su ordenador es un
Macintosh o tiene instalado el sistema operativo Linux y
usted necesita ayuda con la configuración de TCP/IP,
consulte el apéndice de la página 54

aaaa Haga clic en los botones Usar la siguiente dirección IP y
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS.

bbbb Llene el cuadro de diálogo Propiedades con las siguientes
direcciones.
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IMPORTANTE: Usted debe llenar los cuatro campos.
Dirección IP 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Entrada predeterminada
(dirección IP LAN del X5)

10.0.0.2

Servidor DNS preferido 10.0.0.2

cccc Haga clic en Aceptar.

2222 Regrese a la página Configuración avanzada y haga clic en el
botón DMZ.

 

3333 Seleccione Habilitar en la lista descendente DMZ y escriba la
dirección IP estática 10.0.0.16 en el campo IP de anfitrión de
DMZ. Luego haga clic en Guardar cambios y en Escribir
valores de flash y reiniciar.

IMPORTANTE:
Los usuarios externos que desean entrar a la DMZ del X5
tienen que usar la dirección IP de WAN del X5
(suministrada por su ISP), no la dirección IP de LAN. Si no
sabe la dirección IP de WAN, puede encontrarla haciendo clic
en el icono Estado del sistema ubicado en la parte de arriba
de la página de interfaz principal del X5 y bajando hasta la
sección Estado de WAN.
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2.7 DNS
Por lo general, no es necesario que cambie su configuración de
DNS. Sin embargo, si su proveedor de servicio le ha solicitado que
haga cambios, haga clic en el botón DNS de la página
Configuración avanzada.

Selección de proxy
DNS

El valor predeterminado es usar sólo
servidores DNS descubiertos
automáticamente.

Las opciones son:

— Deshabilitar proxy DNS

— Usar sólo servidores DNS configurados
por  el usuario

— Descubrimiento automático y
configuración por parte del usuario

Configuración de
usuario

Dirección IP del servidor DNS principal.
Dirección IP del servidor DNS alterno.

• Use la tabla anterior como referencia para seleccionar la
opción que usted desee en la lista desplegable.
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• Si su proveedor le ha pedido que seleccione Usar sólo
servidores DNS configurados por el usuario o
Descubrimiento automático y configuración por parte
del usuario, usted tiene que escribir en el campo
Configuración de usuario las direcciones IP de servidor
DNS preferido y alterno que su proveedor le haya dado.

 2.8 Configuración de ADSL
 Normalmente, usted no necesita cambiar su configuración de
ADSL. Sin embargo, si su proveedor de servicio le pide que haga
cambios, haga clic en el botón Configuración de ADSL de la
página Configuración avanzada para mostrar los parámetros de
ADSL.

 
 Enrejado  Habilitación predeterminada.

 Protocolo de saludo  El valor predeterminado es Autosense - G.dmt
first.

 Selección de
cableado

 El valor predeterminado es Tip/Ring.

 Intercambio de bits  Deshabilitación predeterminada.
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2.9 Tabla de rutas
El X5 tiene una función de tabla de rutas para los usuarios que
desean configurar una o varias redes adicionales en una subred
distinta de aquella en la cual está el X5. Sin tabla de rutas, todo
ordenador ubicado en otra subred sería invisible para el módem. La
tabla de rutas sirve como mapa para que el módem pueda dirigir el
tráfico hasta el lugar apropiado de la subred.

Para entrar a la función de tabla de rutas, haga clic en el botón
Tabla de rutas ubicado en la parte de arriba de la página
Configuración avanzada. Usted verá como mínimo tres entradas
de tabla de rutas. (Estas entradas aparecen automáticamente una
vez que usted conecta el X5.) En Destino, usted verá la dirección
IP de la interfaz de LAN del X5 (por ejemplo: 10.0.0.0), la
dirección IP de la prueba de bucle local (127.0.0.1), y la dirección
IP de la interfaz de WAN (por ejemplo: 192.168.1.1). En Máscara
de red, usted verá las máscaras de subred correspondientes a estos
tres destinos. En Entrada, usted verá las direcciones IP de entrada
correspondientes. El campo Interfaz indica el tipo de interfaz; por
ejemplo, br0 indica Ethernet, lo0 indica el bucle y ppp1 indica PPP
(WAN).
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Destino Dirección IP de la subred.

Máscara de red Dirección de máscara de subred que
corresponde a la dirección IP del destino.

Entrada Dirección IP de la entrada ubicada en la
misma subred que el módem.

- Especificar IP

- Seleccionar Interfaz
Las opciones son escribir una dirección IP
estática o seleccionar un tipo de interfaz en
una lista descendente.

# A medida que agrega entradas a la Tabla de
rutas, el X5 automáticamente asigna
números de identificación consecutivos.

Para configurar manualmente entradas para la Tabla de rutas del
X5, siga estos pasos.

1111 Escriba la dirección IP de la subred en el campo Destino.

2222 Escriba la dirección de máscara de subred que corresponda en
el campo Máscara de red.

3333 Haga clic en el botón Especificar IP y escriba la dirección IP
de Entrada. Sugerencia: Si necesita ayuda para determinar la
dirección IP de entrada, escriba ipconfig /all junto al
indicador de comando del ordenador que actúa como entrada.

4444 Seleccione Agregar en la lista descendente y luego haga clic en
Guardar cambios. (Si desea borrar la entrada y comenzar otra
vez, haga clic en Restablecer.) Cuando la página Tabla de
rutas aparezca otra vez, usted verá su nueva entrada en la tabla
Rutas configuradas manualmente en la parte de abajo de la
página, junto con un número de identificación.

Si en algún momento usted desea eliminar alguna entrada específica
de la tabla de rutas, siga estos pasos.

1111 En los campos Destino y Máscara de red, escriba la
información de dirección IP de la entrada que desea eliminar.
(No es necesario escribir la dirección IP de entrada.)

2222 Seleccione Borrar en la lista descendente y luego haga clic en
Guardar cambios.
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 2.10 Varios
 Desde la página Configuración avanzada haga clic en el botón
Configuración misc. Esta página le permite cambiar su
configuración X5 y configurar un Proxy IGMP, por ejemplo, o
habilitar la función medio puente de PPP del X5.
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 Servidor HTTP acceso  Predeterminada=Restricted LAN.

 Puerto de servidor
HTTP

 Número de puerto con acceso a la red; por
ejemplo: si usted lo cambia a 1001, la
dirección del servidor HTTP será
http://10.0.0.2:1001.

 Retransmisión del
DHCP

 Deshabilitación predeterminada. Habilitar
esta función obliga a enviar todas las
solicitudes de DHCP de los ordenadores
locales hasta el servidor DHCP de WAN.
Importante: Asegúrese de deshabilitar el
servidor DHCP de LAN (para hacerlo,
vuelva a la página Configuración
avanzada y Configuración de LAN; vea
las instrucciones en la página 22).

 Proxy IGMP  Deshabilitación predeterminada.
Seleccione Habilitar, luego vuelva a la
página Configuración avanzada y
Configuración de WAN para configurar su
Proxy IGMP. Vea las instrucciones en la
página 19.

 Reconexión de PPP en
acceso de WAN

 Deshabilitación predeterminada. Habilitar
esta función garantiza que la sesión PPP
se establece automáticamente cuando un
paquete está listo para ser transferido por
la WAN.

 Medio puente de PPP  Deshabilitación predeterminada. Habilitar
esta función obliga al servidor DHCP a
duplicar la dirección IP de WAN del X5 en
el ordenador cliente local; por lo tanto, sólo
un ordenador de la LAN a la vez puede
entrar a la Internet.
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 3
 Administración del sistema

 Con un ordenador conectado al X5 y un navegador como
Netscape Communicator o Internet Explorer, usted puede
administrar la unidad X5 y supervisar su conexión de ADSL.
 RecuerdeRecuerdeRecuerdeRecuerde: Si está usando un punto de acceso o un
concentrador de red, puede administrar su X5 desde
cualquiera de los ordenadores conectadas al punto de acceso
o concentrador.

 3.1 Supervisión del estado del sistema
 Si desea verificar el estado general del sistema, haga clic en el icono
Estado del sistema ubicado en la parte superior de la página de
interfaz principal del X5. (Si ya ha salido del X5 y ha olvidado
cómo establecer la comunicación, consulte la página 10).
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 3.2 Supervisión del estado de ADSL
 Si desea verificar el estado de la conexión de ADSL, haga clic en el
icono Estado de ADSL ubicado en la parte superior de la página
de interfaz principal del X5.

 

 Desde aquí usted puede verificar si la conexión de ADSL está
activada, en cuyo caso la línea de estado de ADSL dice
SHOWTIME. También puede observar los parámetros asociados
de ADSL; por ejemplo, la velocidad de transferencia de datos del
X5.

 Si desea revisar otras configuraciones de red, haga clic en el icono
Configuración avanzada ubicado en la parte superior de la página
de interfaz principal.
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 En Estado verá los botones de Estado de WAN, Estado de
ATM, Estado de PPP, Estado de TCP y la Tabla de estado de
MAC. Hacer clic en cualquiera de estos botones hace aparecer la
información pertinente. Nota: No se pueden hacer cambios en las
páginas de estado de ATM o de TCP; pero sí en las páginas de
estado de PPP y de WAN.

 Si su proveedor usa encapsulación IP con puente o IP encaminado,
es posible que se le pida que haga una operación de liberar y
renovar para conseguir una nueva dirección IP válida. Para lograr
esto, haga lo siguiente:
•••• Resalte Liberar en el menú desplegable y luego haga clic en

Guardar cambios.
•••• Resalte Renovar en el mismo menú desplegable y luego haga

clic en Guardar cambios.
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 3.3 Ejecución de las tareas de
administración del sistema

 Para cambiar la configuración del tipo de administración del
sistema, haga clic en el icono Configuración avanzada ubicado en
la parte superior de la página de interfaz principal de usuario. Bajo
el encabezado Administración, verá artículos tales como
Contraseña de administración y Diario del sistema.

 Por ejemplo, usted puede:

• Cambiar la Contraseña de administración:
 Escriba la nueva contraseña y luego escríbala otra vez para
confirmarla. Nota: La contraseña tiene que tener como
mínimo 8 caracteres. Si cambia su contraseña y luego la olvida,
su único recurso es hacer una reinicialización del sistema para
volver al valor predeterminado (vea la página 41).

• Ver el Diario del sistema:
 Haga clic en este botón para ver un diario de la actividad del
sistema.

• Hacer una Prueba de diagnóstico.
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 La interfaz de usuario del X5 tiene varios botones básicos que se
describen en la tabla que se presenta a continuación.

 Botón  Función
 Guardar cambios  Hacer clic en este botón inicia nuevos valores y

cambios.

 Escribir valores
de flash y
reiniciar

 Hacer clic en este botón pone en vigencia nuevos
valores y cambios y reinicia la unidad. (Los
cambios no tienen efecto hasta que se reinicia la
unidad).

 Ayuda  Hacer clic en el icono Ayuda ubicado en la parte
superior de cualquier página hace que aparezca
ayuda dependiente del contexto.

 

 Nota: Le recomendamos encarecidamente que cambie la
contraseña de administrador para salvaguardar la seguridad
de su red.

 3.4 Restablecimiento de la unidad a su
configuración predeterminada

 Si cambió la configuración del sistema en la unidad X5 y desea
restablecerla a sus valores predeterminados de fábrica, hay dos
maneras de hacerlo: un restablecimiento de software o un
restablecimiento del equipo físico.

 Nota: La dirección IP predeterminada de la unidad es
http://10.0.0.2.
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 Si puede abrir el navegador y entrar a la interfaz de usuario del X5,
inicie un restablecimiento de software:

• Desde la página Configuración avanzada, bajo
Administración, haga clic en Restablecer valores
predeterminados. Se le pedirá que haga clic en el botón
Escribir valores de flash y reiniciar. Una vez terminado este
proceso, la unidad se restablece con su configuración de
fábrica. Haga clic en cualquiera de los iconos ubicados en la
parte superior de la página para continuar.

 
 Si pierde el enlace con la unidad y no puede volver a comunicarse
por medio del navegador, inicie una restablecimiento del equipo.

• Con un clip para papel, apriete el botón RESET ubicado en el
panel posterior de la unidad. Sin soltar este botón, cuente hasta
cinco y luego suéltelo. La luz LINK de la unidad se apagará y
luego destellará lentamente, aproximadamente una vez por
segundo. Ahora usted tiene la garantía de que toda la
configuración del sistema tiene los valores predeterminados de
fábrica de la unidad.

3.5 Actualización del firmware de la
unidad

Para actualizar el firmware del X5, haga clic en el icono
Configuración avanzada ubicado en la parte superior de la página
de interfaz principal y luego siga estos pasos.
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1111 Debe transferir primero el fichero de mejoramiento (desde
nuestro sitio web o desde un disquete). Guárdelo con un
nombre de fichero con extensión .dlf.

2222 Haga clic en el botón Actualización de firmware y luego en
el botón Descarga de imagen. La unidad se reiniciará por sí
sola y pasará a la modalidad de transferencia.

3333 Haga clic en Explorar y seleccione el fichero de mejoramiento.

4444 Haga clic en Cargar. El módem se reiniciará cuando haya
acabado la transferencia. La luz LINK del panel frontal se
apaga durante el proceso de reinicio, luego parpadea y
finalmente se mantiene encendida constantemente; el proceso
ha terminado. Nota: Este proceso puede tardar hasta un
minuto.

 ¡MUY IMPORTANTE!
No apague o desenchufe el X5 mientras esté mejorando el
firmware o mientras la unidad esté en modalidad de
transferencia.

5555 Cierre y vuelva a abrir el explorador Web y reanude su sesión
de Internet.
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4
Desmontaje del módem

Si alguna vez desea quitar el módem ADSL; por ejemplo, si
lleva su ordenador a un lugar en que no haya servicio ADSL,
usted debe quitar el software antes de desconectar el equipo.
Siga los pasos que se presentan a continuación.

1111  Desde el escritorio, seleccione Inicio | Programas |
Módem ADSL de Zoom | Desinstalar.

2222  Cuando se le pida que confirme su selección, haga clic en Sí.

3333  Cuando termine el proceso, se le pedirá que haga clic en
Terminar.

4444 Desenchufe el módem.
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Apéndice A
Información del panel frontal y

posterior

Panel posterior

La tabla que se presenta a continuación define el propósito de estos
puertos o enchufes:

Puerto Descripción
DSL Puerto para conectar la unidad al enchufe de teléfono de

pared con ADSL.

USB Puerto para conectar la unidad al puerto USB del
ordenador.

1 Puerto LAN para conectar la unidad a un punto de acceso,
concentrador de red, conmutador de red o puerto Ethernet
(10/100BaseT) de un ordenador. Nota: La unidad tiene
cuatro puertos LAN.

2 Ver la definición arriba.

3 Ver la definición arriba.
4 Ver la definición arriba.
RESET Botón para restablecer la unidad con los valores de

sistema predeterminados.
POWER Puerto para conectar la unidad al transformador de

corriente.

ON/OFF Botón pulsador para encender y apagar la unidad.



46 Manual del usuario del módem ADSL X5

Panel frontal

La tabla que se presenta a continuación define las luces del panel
frontal y la manera de interpretarlas.

Luz Descripción
PWR Se enciende cuando el interruptor ubicado en el panel de atrás

se pasa a la posición de encendido.
LINK Parpadea cuando la unidad está llevando a cabo su secuencia

de inicio; se mantiene encendida cuando la unidad está
conectada a la línea de ADSL.

LAN 1 Se enciende cuando se establece una conexión por el puerto
LAN 1; parpadea mientras se transfieren datos.

LAN 2 Se enciende cuando se establece una conexión por el puerto
LAN 2; parpadea mientras se transfieren datos.

LAN 3 Se enciende cuando se establece una conexión por el puerto
LAN 3; parpadea mientras se transfieren datos.

LAN 4 Se enciende cuando se establece una conexión por el puerto
LAN 4; parpadea mientras se transfieren datos.
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Apéndice B
Juegos en línea y el X5

Uso del X5 con Xbox® en vivo
Usted ya debe haber seguido las Instrucciones de inicio rápido de la
página 6. Nota: Los usuarios de Windows que se conectan
directamente al X5 deben usar una conexión USB, no Ethernet.
No es necesario hacer ajustes especiales para usar el Xbox en vivo
pero se deben introducir el nombre de usuario y la contraseña
suministrada por el ISP en la página Configuración básica del X5.
Una vez que haya terminado la instalación, siga estos pasos.

1111 Actualice el tablero de mandos del Xbox. Tenga a mano el
Equipo de inicio del Xbox en vivo. Inserte el CD de Xbox en
vivo en la Xbox. Una vez que complete la actualización, el
menú principal contendrá la entrada Xbox en vivo

2222 Conecte el X5 y la Xbox con el cable Ethernet directo que vino
con el módem X5. Enchufe un extremo en el enchufe Ethernet
del X5 y el otro en el enchufe de la Xbox. Inserte el módulo
comunicador de la Xbox en la ranura de expansión del
controlador de la Xbox (ranura de arriba). Luego inserte el
enchufe de los audífonos en el módulo comunicador.

3333 Active la cuenta del Xbox en vivo. El CD de la Xbox en vivo
debe estar todavía en la Xbox. Recomendamos que vea el
video que explica el proceso de instalación. Seleccione Xbox
en vivo en el menú. Luego, en el tablero de mandos, seleccione
Xbox en vivo y siga las indicaciones. Nota: Va a necesitar el
código de suscripción para activar su cuenta. Este número está
ubicado en el sobre del CD (Si necesita instrucciones más
detalladas, consulte la documentación del Xbox en vivo.)

Eso es todo. Cargue uno de los juegos de demostración que vienen
en el CD del Xbox en vivo o use cualquier otro juego habilitado
para juegos internacionales en línea.
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Uso del X5 con PlayStation® 2
Usted ya debe haber seguido las Instrucciones de inicio rápido de la
página 6.

Nota: Usted debe enchufar la PlayStation en un ordenador para
configurarla y debe usar la opción Ethernet del X5.
Escriba el nombre de usuario y la contraseña que le dio su
Proveedor de Servicio de Internet (Internet Service
Provider, ISP) en la página Configuración básica del X5.

1111 Vaya hasta la página Configuración avanzada y haga clic en
el botón Servidor virtual. En la página Servidor virtual debe
especificar 11 entradas, una por una. Sugerencia. Si no está
familiarizado con la configuración de un servidor virtual,
consulte la página 24 de este manual.

aaaa Llene los siguientes campos:

 Puerto público = 10070
 Puerto privado = 10070
 Tipo de puerto = TCP
 Dirección de anfitrión de IP = 10.0.0.50
 y luego haga clic en Agregar esta configuración.

bbbb Es necesario que lleve a cabo esta tarea para los puertos 70 a
80. Esto significa que la siguiente entrada sería

 Puerto público = 10071
 Puerto privado = 10071
 Tipo de puerto = TCP
 Dirección de anfitrión de IP = 10.0.0.50
 y así sucesivamente hasta que llegue a 10080.

 No se olvide de pulsar Agregar esta configuración cada vez.

cccc Una vez que haya introducido las 11 entradas, haga clic en
Escribir valores de flash y reiniciar y luego Confirmar.

Importante: Una vez que haya terminado, debe instalar la
PlayStation con el CD PS2. Siga las indicaciones.
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Luego debe llevar a cabo los siguientes pasos.

1111 Cargue el Disco de inicio de adaptador de red PS2 que
venía con el adaptador de red PS2.

2222 Seleccione Conectarse.

3333 Seleccione Opciones avanzadas.

4444 Seleccione Modificar configuración de red.

5555 Seleccione la tarjeta de memoria en que ha guardado la
configuración de red y seleccione el perfil de configuración de
red

6666 Seleccione DHCP, fíjelo en No y llene los siguientes campos:

 Dirección de IP = 10.0.0.50
 Mascara de subred = 255.255.255.0
 Entrada = 10.0.0.2.

7777 Fije el DNS en No y llene los siguientes campos:

 DNS primario = 10.0.0.2
 DNS secundario = 10.0.0.2.

8888 Guárdelo con otro nombre de perfil.

9999 Seleccione Guardar todos los cambios y haga una prueba de
diagnóstico.

Cuando esté jugando en red, seleccione el nuevo perfil.

Nota: Algunos juegos en línea requieren que usted abra otros
puertos específicos en el cortafuegos del ordenador. El manual del
juego debe enumerar los puertos que se deben abrir. Si necesita
más ayuda para abrir puertos, consulte la sección Servidor Virtual
(Envío de puertos) de este manual en la página 24.
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Apéndice C
Configuración del navegador

El navegador de Internet es un programa que se usa para
encontrar y mostrar páginas Web. Para encontrar una página,
el navegador debe conectarse a la Internet. Este apéndice
describe cómo configurar algunos de los navegadores de
Internet más comunes. Si usted está usando otro navegador,
consulte la documentación que lo acompaña.

Internet Explorer 4.0

1 Inicie Internet Explorer.

2 Abra el menú Ver y seleccione Opciones de Internet.

3 En el cuadro de diálogo Propiedades de Internet haga clic en la
lengüeta Conexiones.

4 Haga clic en Conectarse a la Internet por medio de una red
de área local y haga clic en Aceptar.

Internet Explorer 5.x o superior

1111 En el escritorio, haga clic en el icono de Internet Explorer.
Si no puede entrar al menú de Internet Explorer, siga estos
pasos:
• Haga clic en Inicio | Configuración | Panel de control.
• Haga clic en el icono Opciones de Internet y vaya al paso

3.

2222  Haga clic en el menú Herramientas y luego en Opciones de
Internet.

3333  En el cuadro de diálogo Propiedades de Internet, haga clic
en la lengüeta Conexiones.

4444  En la lengüeta Conexiones haga clic en el botón
Configuración.
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5555  Verá el siguiente cuadro de diálogo. Asegúrese de que esté
seleccionado Deseo configurar manualmente mi conexión
a Internet o Deseo conectarme a través de una red de área
local (LAN) y haga clic en Aceptar.

 

6666  Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, cambie la
selección a Me conecto a través de una red de área local
(LAN) y haga clic en Siguiente.
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7777  Aparece un cuadro de diálogo que describe su configuración
LAN para Internet. Retire la marca de la casilla Descubrir
automáticamente el servidor proxy y haga clic en Siguiente.

 

8888  Se le preguntará si desea configurar una cuenta de correo
electrónico. Diga que No y haga clic en Siguiente.

 

9999 Cuando termine el proceso, se le pedirá que haga clic en
Terminar.
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Netscape Navigator

1111  En el escritorio, haga clic en el icono del Netscape
Navigator y luego desde el menú Edición seleccione
Preferencias.

2222  En el cuadro de diálogo Preferencias, haga clic en la opción
Avanzadas y luego haga clic en Proxies.

 

3333 Seleccione la opción Conexión directa a la Internet y haga
clic en Aceptar.
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Apéndice D
Configuración de TCP/IP para
usuarios de Macintosh y Linux

Si está usando el sistema operativo Linux, o si usa un
ordenador Macintosh, debe asegurarse de que la
configuración de red o TCP/IP del ordenador es correcta. De
lo contrario, no podrá conectarse a la Internet. Windows 98,
2000, Me y XP automáticamente configuran sus valores de
red, de manera que usted no tiene que hacer esta tarea
adicional.
• Configuración de TCP/IP para MacintoshConfiguración de TCP/IP para MacintoshConfiguración de TCP/IP para MacintoshConfiguración de TCP/IP para Macintosh, abajo.
• Configuración de TCP/IP para Linux,Configuración de TCP/IP para Linux,Configuración de TCP/IP para Linux,Configuración de TCP/IP para Linux, página 57.

Configuración de TCP/IP para Macintosh
Dependiendo del sistema operativo de su Mac, las instrucciones
para la configuración de red de Macintosh serán diferentes. Para
OS X, siga las instrucciones de la página 56. De lo contrario,
continúe directamente con la sección siguiente.

Para Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 y superior pero no para OS XPara Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 y superior pero no para OS XPara Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 y superior pero no para OS XPara Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 y superior pero no para OS X

1111  Desde el menú Apple, seleccione Paneles de control y luego
TCP/IP para que aparezca el cuadro de diálogo TCP/IP
(usted usará este cuadro de diálogo en el paso 6).

2222  En la barra de herramientas principal, desde el menú
Archivo, seleccione Configuraciones.
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3333  En el cuadro de diálogo Configuraciones haga clic en
Duplicar.

 
4444  Aparece el cuadro de diálogo Duplicar configuración.

Escriba un nombre, tal como “Módem ADSL de Zoom” y
haga clic en Aceptar.

5555  Aparece otra vez el cuadro de diálogo Configuraciones.
Resalte la nueva configuración; en nuestro ejemplo: Módem
ADSL de Zoom, y haga clic en Activar.

 
6666  En el cuadro de diálogo TCP/IP, en Conectar por medio

de:, seleccione Ethernet. En Configurar, seleccione Usar
servidor DHCP. No escriba nada en el campo ID de
cliente DHCP.

 Nota: Si desea usar una dirección IP estática; por ejemplo, si
desea configurar un servidor virtual (página 24) o una DMZ
(página 1), resalte Manualmente en la lista Configurar y
luego escriba la dirección IP estática, la máscara de sub-red,
etc.
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7777 Cierre el cuadro de diálogo TCP/IP. Se le preguntará si
desea guardar los cambios. Haga clic en Guardar.

Para Mac OS XPara Mac OS XPara Mac OS XPara Mac OS X

1111  Desde Dock, seleccione Preferencias del sistema y luego
Red. Aparece el panel Red.

2222  Desde el cuadro de lista desplegable Ubicación:, seleccione
Nueva ubicación…. En el cuadro de diálogo, escriba un
nombre que usted elija, tal como “Módem ADSL de Zoom”
y haga clic en Aceptar.

3333  En la lengüeta desplegable Configurar, seleccione Ethernet
incorporado o Ethernet.

4444  Asegúrese de que la lengüeta TCP/IP está encima.

 Asegúrese de que Usar DHCP esté resaltado en el cuadro de
lista desplegable Configurar. No escriba nada en el campo ID
de cliente DHCP.

 Nota: Si desea usar una dirección IP estática; por ejemplo, si
desea configurar un servidor virtual (página 24) o una DMZ
(página 1), resalte Manualmente en el menú Configurar y
luego escriba la dirección IP estática, la máscara de sub-red,
etc.
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5555 Haga clic en Guardar y cierre el panel Red.

Configuración de TCP/IP para Linux
Las instrucciones para configurar el tiempo de arranque del DHCP
varían mucho según la distribución, de modo que es recomendable
que consulte la documentación de su versión en particular.

Nota: Si tiene otras tarjetas de red instaladas, necesita escoger
identificadores Ethernet distintos para cada una (eth0,
eth1, eth2, etc.). Si selecciona un identificador que no sea
eth0 para su módem ADSL, use tal identificador en todas
partes.

Para RedHatPara RedHatPara RedHatPara RedHat

Modifique o cree /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de
manera que contenga las siguientes tres líneas:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

Si desea usar una dirección IP estática; por ejemplo, si desea
configurar un servidor virtual (página 24) o una DMZ (página 1),
modifique o cree /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de
manera que contenga las siguientes líneas:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
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BOOTPROTO=static
BROADCAST=172.16.31.255
IPADDR=172.16.16.55
NETMASK=255.25.240.0
NETWORK=172.16.16.0

Nota: Si el ordenador no siempre va a estar en una red con un
DNS en funciones al momento de arrancar, fije
ONBOOT=no. Si no lo hace, es probable que RedHat 6.2
(y posiblemente otras versiones) corte la conexión. Para
activar la tarjeta a mano cuando ha conectado el ordenador
a la red, ejecute el comando: /sbin/ifup eth0 en la raíz.

Para SuSEPara SuSEPara SuSEPara SuSE

Modifique el fichero /etc./rc.config; busque las variables
NETCONFIG, NETDEV_0 e IFCONFIG_0.
Configúrelas de la manera siguiente (vea las instrucciones en
rc.config):
NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"

Reinicie con este comando: /sbin/shutdown -r now.

Si desea usar una dirección IP estática; por ejemplo, cuando
configure un servidor virtual (página 24) o una DMZ (página 1),
consulte el fichero de ayuda o la documentación que viene con su
sistema operativo.

Para DebianPara DebianPara DebianPara Debian

Agregue esta línea al fichero /etc./network/interfaces: iface
eth0 inet dhcp. Reinicie con este comando: /sbin/shutdown -r
now.

Si desea usar una dirección IP estática; por ejemplo, cuando
configure un servidor virtual (página 24) o una DMZ (página 1),
consulte el fichero de ayuda o la documentación que viene con su
sistema operativo.
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Apéndice E
Resolución de problemas

Nuestro personal técnico está dispuesto a ayudarle con las
preguntas que pueda tener acerca de su módem DSL o sus
opciones de conexión de Internet. Usted puede, sin embargo,
encontrar una solución fácil a su problema consultando esta
sección de resolución de problemas. También puede consultar
las preguntas frecuentes en el CD (haga clic en ApoyoApoyoApoyoApoyo) y
visitar nuestra página Web para obtener los últimos consejos:
www.zoom.com.

PROBLEMA: Instalé el software y conecté el módem
DSL a mi línea telefónica, pero no puedo
conectarme a la Internet.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que ha conectado bien el cable de
teléfono RJ-11 desde el enchufe de pared hasta el
conector del módem DSL ubicado en la parte de
atrás del ordenador.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que ha conectado el cable de
teléfono RJ-11 a una línea DSL, y no a un enchufe
de teléfono estándar. No puede usar un enchufe
de teléfono estándar para servicio de DSL a menos
que su proveedor de servicio telefónico haya
habilitado la línea telefónica para DSL.

SOLUCIÓN: Si está usando la opción USB del módem,
asegúrese de que el cable USB de la unidad está
bien enchufado en el puerto USB del ordenador.

SOLUCIÓN: Si está usando filtros de teléfono, asegúrese de que
están instalados correctamente (vea la página 14).

SOLUCIÓN: Asegúrese de que ha escrito correctamente su
nombre de usuario y contraseña.
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SOLUCIÓN: Comuníquese con su proveedor de servicio para
estar seguro de que la conexión DSL funciona
correctamente.

SOLUCIÓN: Las propiedades de TCP/IP de su ordenador
pueden no ser correctas. Tanto la dirección IP de
entrada predeterminada como la dirección IP de
DNS deben coincidir con la dirección IP de LAN del
módem. (Vea en la página 26 una ilustración del
cuadro de diálogo TCP/IP de Windows.)

PROBLEMA: ¿Por qué oigo estática o ruido cuando uso
mi teléfono?

SOLUCIÓN: Si ese teléfono no tiene su propio filtro, es probable
que oiga estática o un ruido agudo cuando haga
una llamada telefónica mientras el módem ADSL
está encendido. Los filtros también evitan que los
teléfonos interfieran con la conexión DSL o la
corten.

PROBLEMA: Accidentalmente desenchufé el cable USB
mientras usaba el módem. Esto ocasionó
un mensaje de error de Falla de
Protección General (General Protection
Fault, GPF). ¿Qué debo hacer?

SOLUCIÓN: Tiene que volver a enchufar el módem y reiniciar el
ordenador para rectificar el problema.
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Apéndice F
Información reglamentaria

Declaración de conformidad

El fabricante declara bajo su sola responsabilidad que este equipo cumple con la
directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) por medio de lo siguiente:

Directiva Estándar Informe de prueba

73/23/EEC-Baja
tensión

IEC 60950: 3ra ed. 1999
EN 60950: 2000

Seguridad eléctrica

89/336/EEC-
EMC

EN 55022 : 1998
EN 300 386 v1.3.1: 2001

Emisiones EMC

Este producto tiene marca CE.

Declaración de descarga electrostática
Puede que sea necesario restablecer esta unidad si se produce una descarga
electrostática intensa.

La información adicional de conformidad se encuentra en el CD.
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Declaración de conformidad
Nosotros los suscritos,

Compañía Zoom Telephonics, Inc.
Dirección, Ciudad 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
País USA
Número de teléfono 617 423 1072
Número de fax 617 542 8276

certificamos y declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente equipo:

Descripción y proyección de uso del producto
Estados de la Unión Europea (UE) y de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
en que se proyecta usar el producto

UE: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suiza,
AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

Estados con uso restringido Ninguno
Fabricante Zoom Telephonics, Inc.
Marca Zoom 4-Port ADSL Modem
Tipo 5524, 5554, Series 1014

ha sido sometido a prueba y cumple con los requisitos esenciales de protección de la salud y la seguridad del usuario y de
otras personas; tiene compatibilidad electromagnética según lo especificado en las siguientes normas:

Norma Fecha de emisión
EN 60950
IEC 60950
EN 300 386 v1.3.1
EN 55022

2000
3rd Edition, 1999
2001
1998

y ha sido sometido a prueba y cumple con las series esenciales de pruebas de radio que indican que de hecho usa la
gama de frecuencias asignada a las telecomunicaciones terrestres, las telecomunicaciones espaciales y los recursos
orbitales que evita la interferencia dañina, según lo especificado en las siguientes normas:

Norma Fecha de emisión
N/A

Por lo tanto, este equipo cumple con los requisitos y disposiciones esenciales de la Directriz 1999/5/EC del Parlamento
Europeo y del consejo del 9 de marzo de 1999 sobre equipo de radio, equipo de terminales de telecomunicaciones y
reconocimiento mutuo de su conformidad, y con las disposiciones del Anexo II (procedimiento de evaluación de
conformidad mencionado en el artículo 10(3)).

El siguiente Organismo Notificado ha sido consultado en el procedimiento de evaluación de conformidad:

Número del Organismo Notificado Nombre y dirección
N/A

La documentación técnica requerida por el procedimiento de evaluación de conformidad se
encuentra en:

Compañía Zoom Telephonics, Inc.
Dirección, Ciudad 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
País USA
Número de teléfono 617 423 1072
Número de fax 617 542 8276

N°  de referencia TCF/TF 1014-TCF/TF
Redactado en Boston, MA, USA
Fecha October 30, 2003

Nombre y cargo Director, Ingeniería de apoyo
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