
 G U Í A  D E L  U S U A R I O
ADSL VOIP
GATEWAY
X5v



AVISOAVISOAVISOAVISO

El presente documento contiene información sujeta a derechos de autor.
Este manual, así como el hardware, el software y la documentación que lo
acompañan, están protegidos por la legislación en materia de propiedad
intelectual. No está permitido fotocopiar ni reproducir de ninguna forma
parte alguna de este documento a través de medios mecánicos, electrónicos
o de cualquier otro tipo.

El fabricante no garantiza que el hardware funcione correctamente en todos
los entornos y aplicaciones, además de no realizar promesa ni
manifestación alguna, ni expresa ni implícita, con respecto a la calidad, el
rendimiento, la aptitud para el consumo ni la adecuación para un propósito
particular del software o la documentación. El fabricante se reserva el
derecho a realizar cambios en el hardware, el software y la documentación
sin la obligación de notificar la revisión o el cambio a ninguna persona u
organización.

Todas las marcas y nombres de productos mencionados son marcas
comerciales de sus respectivos propietarios.

© Copyright 2005
Todos los derechos reservados.



Contenido
PRESENTACIÓN.................................................................... 5

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ........................................... 6
1.1  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE .............................................. 7
1.2  INSTALACIÓN DEL HARDWARE.............................................. 8
1.3  CONFIGURACIÓN DE INTERNET EXPLORER .............................11
1.4  CONFIGURACIÓN DE ADSL................................................13
1.5  CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO VOIP...................................19
1.6 CONSEJOS PARA LLAMAR....................................................19
1.7  PARTICIPACIÓN EN JUEGOS EN LÍNEA MEDIANTE EL X5V ............22
1.8  DESCRIPCIÓN DEL PANEL FRONTAL ......................................35
1.9  EN CASO DE NECESITAR AYUDA...........................................35
1.10  RESTABLECIMIENTO DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL
X5V ...................................................................................36
1.11 USUARIOS DE WINDOWS: DESINSTALACIÓN DEL X5V ..............37

CONFIGURACIÓN DE VOIP................................................... 38
2.1  ACCESO A LAS OPCIONES DE VOIP.......................................38
2.2 COMO CAMBIAR SUS CONFIGURACIONES DE VOIP ....................43
2.3  DESVÍO DE LLAMADAS Y LLAMADA EN ESPERA..........................47

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN AVANZADAS ............................ 51
3.1  USO DE LAS OPCIONES AVANZADAS ......................................51
3.2  CONFIGURACIÓN DEL X5V PARA EL USO DE UNA DIRECCIÓN IP
ESTÁTICA.............................................................................52
3.3  MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE NAT DEL X5V ..........53
3.4  CONFIGURACIÓN DE UNA DMZ ...........................................56

USO DEL CORTAFUEGOS AVANZADO DEL X5V ........................... 64
4.1  FUNCIONES PRINCIPALES DEL CORTAFUEGOS ..........................66
4.2  CREACIÓN DE POLÍTICAS DE ENTRADA Y SALIDA ......................71
4.3  CONFIGURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL CORTAFUEGOS .....75



APÉNDICE A TABLAS DE CONFIGURACIÓN DE DSL PARA CONECTAR
A INTERNET....................................................................... 79

APÉNDICE B OPCIONES DE INSTALACIÓN DE TELÉFONOS VOIP... 81

APÉNDICE C USUARIOS DE MAC Y DE LINUX: CONFIGURACIÓN DE
LAS OPCIONES DE RED TCP/IP............................................. 84

APÉNDICE D SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.................................. 87
CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE CONEXIÓN ..................87
CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS TELEFÓNICOS Y DE VOIP ....90

APÉNDICE E INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVAS ..................... 95



Presentación del X5v y de la Guía del usuario 5

Presentación

El X5v es un módem ADSL, una puerta de enlace o router y un
adaptador telefónico VoIP, todo en un único dispositivo. El
módem ADSL proporciona conexión a Internet a través del
proveedor de servicios de Internet. La puerta de enlace o router
ofrece una interfaz entre Internet y la red local propia. También
incluye un cortafuegos avanzado, el cual permite controlar el
acceso a Internet desde la red local y la protege del tráfico no
deseado. El adaptador telefónico VoIP permite realizar llamadas
telefónicas a través de Internet mediante un teléfono normal
conectado al X5v.

Importante: antes de comenzar
Antes de instalar el X5v, es necesario disponer del servicio
DSL activado en la línea telefónica. Para ello, deberá
contratar los servicios de un proveedor de DSL.
Esta Guía del usuario contiene instrucciones de instalación y
explica cómo configurar el X5v en relación con algunas
aplicaciones conocidas. La mayor parte de los usuarios debería
dirigirse directamente al siguiente capítulo, Instrucciones de
instalación.

Nota: los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de servicios VoIP
y los administradores de sistemas disponen de información adicional en el manual
de referencia técnica del X5v que encontrarán en www.zoom.com.
El manual de referencia técnica incluye datos como parámetros de voz,
configuraciones correspondientes a los planes de marcación, DNS y valores
avanzados para DSL.
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1
Instrucciones de instalación

Este capítulo incluye las instrucciones básicas necesarias para
instalar el X5v, conectar con Internet y realizar llamadas VoIP.
Si ha adquirido el modelo 5565 del X5v y ha utilizado la Guía
de inicio rápido para Windows, diríjase al capítulo 2. De lo
contrario, siga leyendo.

Contenido del paquete

Cable Ethernet

Adaptador

Cable USB

CD de software

Cable telefónico

El CD contiene el software de instalación, la documentación, la
garantía e información sobre asistencia al cliente.
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Si algún elemento está ausente o dañado, póngase en
contacto con el servicio de asistencia de Zoom, o bien con el
detallista o distribuidor.
Además, podrá encontrar en el paquete:

•  Adaptador telefónico para adaptar el cable telefónico RJ-11 a
un conector telefónico distinto (sólo ciertas unidades).

•  Filtros para línea DSL (sólo ciertas unidades).

Elementos necesarios
•  Un equipo Macintosh, Linux o Windows con un puerto

Ethernet, un equipo Windows con un puerto USB o un
dispositivo de red como un punto de acceso inalámbrico o un
concentrador.

•  Un conector telefónico mural con el servicio ADSL
activado para conectar la unidad X5v.

•  Un teléfono para conectar el X5v si pretende usar VoIP.

La instalación del X5v consta de diversos pasos: instalación del
software, instalación del hardware, configuración de Internet
Explorer, configuración de ADSL y configuración del servicio
VoIP.

1.1  Instalación del software
La instalación del software sólo es necesaria en caso de conectar un
equipo con Windows directamente al X5v. Si no es su caso, diríjase
directamente al paso 1.2 más adelante.
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Usuarios de Windows 98/98SE, Me, 2000 y XP:
Si su ordenador dispone de conector Ethernet, le
recomendamos utilizarlo en lugar del conector USB con el fin
de simplificar la instalación.
En caso de tener que utilizar el conector USB del X5v, deberá
eliminar todos los controladores de módem USB previamente
instalados en el equipo antes de instalar este software. Para
hacerlo desde el escritorio de Windows, haga clic en el botón Inicio,
coloque el cursor sobre Configuración y seleccione Panel de
control. En el Panel de control, haga doble clic en Agregar o
quitar programas, seleccione el módem USB antiguo en
Instalar/Desinstalar y haga clic en Quitar. Siga las instrucciones
que encontrará a continuación.

1111 El equipo debe estar encendido. Inserte el CD suministrado
en la unidad de CD-ROM. El CD se iniciará automáticamente
y se abrirá el menú principal. (Nota: si el CD no se inicia
automáticamente, en el escritorio, haga clic en el botón Inicio,
después en Ejecutar y, a continuación, escriba D:\setup.exe,
donde D es la letra correspondiente a la unidad de CD-ROM.)

2222 Seleccione su idioma y haga clic en el botón Installation
Wizard (Asistente de instalación). La instalación del software
comenzará de forma automática.

3333 Cuando el proceso haya finalizado, se le pedirá que haga clic en
el botón Finish (Finalizar) y, posteriormente, que apague el
equipo para poder conectar el hardware. Después de apagar el
equipo, asegúrese de extraer el CD del ordenador.

1.2  Instalación del hardware
Importante: desenchufe el ordenador o interrumpa su
alimentación antes de realizar este procedimiento.
Recuerde que debe instalar el software correspondiente
al X5v antes de instalar el hardware.
Nota: si va a reemplazar un módem DSL anterior por un
X5v, deberá eliminar el hardware anterior en este
momento.
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1111 Conecte el hardware mediante el panel posterior del X5v.

aaaa Enchufe el teléfono al conector PHONE.
Consejo: si dispone de un teléfono inalámbrico con
uno o varios microteléfonos, enchufe la estación base al
conector PHONE del X5v.
Nota: si en su país no se utilizan conectores telefónicos
RJ-11, necesitará un adaptador telefónico. Enchufe el
adaptador al conector PHONE del X5v y el teléfono al
otro extremo.

bbbb Enchufe un extremo del cable telefónico del X5v al
conector ADSL del X5v y el otro extremo al conector
telefónico de la pared (donde normalmente se conectaría
un teléfono estándar). Este conector debe disponer del
servicio ADSL.

cccc Si va a conectar el X5v directamente a un ordenador:
De ser posible, utilice el puerto Ethernet del equipo:
enchufe un extremo del cable Ethernet incluido a uno de
los conectores LAN del X5v (1, 2, 3 o 4) y el otro
extremo al puerto Ethernet del ordenador. Se puede
conectar un ordenador por cada conector LAN.
Si el ordenador no dispone de puerto Ethernet, se puede
usar el puerto USB cuando se utiliza Windows: enchufe
un extremo del cable USB al conector USB del X5v y el
otro extremo al puerto USB del ordenador.

Nota: es posible conectar diversos ordenadores al X5v
mediante una combinación de puertos y un acceso
compartido a Internet.

dddd Si va a conectar el X5v directamente a un
concentrador, conmutador, punto de acceso
inalámbrico u otro dispositivo de red:
Probablemente podrá usar el cable Ethernet de conexión
directa del X5v para enchufar el conector LAN del X5v
al puerto Ethernet del dispositivo de red, que suele
denominarse puerto de enlace ascendente o puerto de
expansión.

RESET   PWRPHONE    LAN 1    2         3         4ADSL   USB
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Puede que el cable del X5v no funcione con algunos
puntos de acceso u otros dispositivos. En tal caso, deberá
adquirir un cable Ethernet de conexión cruzada.

2222 Enchufe el adaptador incluido a una toma de corriente y al
conector de alimentación (PWR) del X5v.

IMPORTANTE:
Utilice únicamente el adaptador suministrado con el
X5v. Otros adaptadores pueden dañar el hardware.

La luz correspondiente a LINK del panel frontal debería
parpadear durante este paso. Cuando haya finalizado el paso
de conexión física, la luz correspondiente a LINK debería
dejar de parpadear y permanecer fija. De no ser así, consulte
la página 87.

3333 Encienda el ordenador.

Si ha optado por el uso de USB, debería aparecer el cuadro
Nuevo hardware encontrado para mostrar el progreso de la
instalación. Siga las instrucciones que irán apareciendo.
Usuarios de Windows XP: es posible que aparezcan cuadros
de descargo de responsabilidad durante la instalación de
hardware relativos a la prueba del logotipo de Windows.
Puede hacer caso omiso de estos mensajes sin problemas y
hacer clic en Continuar.
Usuarios de Windows 2000: es posible que aparezca el cuadro
de diálogo Firma digital no encontrada. Puede hacer caso
omiso de este mensaje sin problemas y hacer clic en Sí.
Usuarios de Windows 98/Me: reinicie el equipo si se le
solicita.
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4444 Los filtros telefónicos no son imprescindibles, pero le
RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE que
instale un filtro en CADA teléfono que comparta la línea
DSL. (No instale filtro alguno entre el conector de la pared y
el X5v.) Los filtros telefónicos bloquean las frecuencias de la
conexión DSL de forma que cuando se realicen llamadas
telefónicas normales no se escuche ruido en la línea.
Asimismo, evitan que las conversaciones telefónicas
interfieran en el rendimiento de la conexión DSL.

El conector telefónico del X5v dispone de un filtro
incorporado, por lo que no es necesario colocar un filtro en el
teléfono correspondiente.

Puede que haya recibido filtros telefónicos para DSL junto
con el X5v. De no ser así, o bien si necesita más filtros, podrá
encontrarlos en la mayoría de tiendas de productos
electrónicos.

Por cada teléfono adicional, enchufe el cable del teléfono al
extremo PHONE del filtro y el extremo LINE del filtro a la
pared.

1.3  Configuración de Internet
Explorer

Usuarios de Macintosh y Linux: el navegador web se configura
de forma automática, de manera que puede omitir este apartado.
Diríjase a la página 84 para asegurarse de que la configuración de
TCP/IP del ordenador sea correcta.

Usuarios de Windows: el software utilizado para establecer una
conexión a Internet debe estar configurado para una conexión de
red en lugar de una conexión de acceso telefónico. Las
instrucciones que hallará a continuación corresponden a Internet
Explorer, el navegador web más popular. Si utiliza Netscape
Navigator u otro navegador, configúrelo para el uso de una
conexión de red (puede denominarse también conexión de “Red
de área local” o conexión de “banda ancha”).

En caso de utilizar Internet Explorer, necesitará la versión 5 o
posterior. La mayoría de los usuarios cuentan con la versión
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apropiada. Si no es su caso, le sugerimos que obtenga una
actualización gratuita. Si desea comprobar el número de su versión,
abra Internet Explorer, seleccione Ayuda y, a continuación,
Acerca de Internet Explorer. El número de versión se encuentra
justo debajo del logotipo de Microsoft Internet Explorer. Puede
obviar todos los números situados después del punto que aparece
detrás del primer dígito.

1111 En el escritorio, haga clic con el botón derecho (no con el
izquierdo) en el icono de Internet Explorer y seleccione
Propiedades.
Si no puede acceder a Internet Explorer
Usuarios de Windows XP: en el escritorio, haga clic en el
botón Inicio y, después, en Panel de control. En el Panel de
control, haga clic en el icono correspondiente a Opciones de
Internet.
Usuarios de Windows 98/Me/2000: en el escritorio, haga clic
en el botón Inicio, coloque el cursor sobre Configuración y
haga clic en Panel de control. En el Panel de control, haga
clic en el icono correspondiente a Opciones de Internet.

2222 En el cuadro de diálogo Propiedades de Internet, haga clic
en la pestaña Conexiones.

3333 En la ficha Conexiones, haga clic en Instalar.

4444 Usuarios de Windows XP: en el cuadro de diálogo Éste es el
Asistente para conexión nueva, haga clic en Siguiente.
Si aparece el cuadro de diálogo Información de la ubicación,
haga clic en Cancelar para volver al cuadro de diálogo de
bienvenida; a continuación, haga clic en Siguiente de nuevo.

En el cuadro de diálogo Tipo de conexión de red, haga clic
en Conectarse a Internet.
En el cuadro de diálogo Preparándose, haga clic en
Establecer mi conexión manualmente y, después, haga clic
en Siguiente.
En el cuadro de diálogo Conexión a Internet, haga clic en
Conectarse usando una conexión de banda ancha que
está siempre activa y, a continuación, haga clic en Siguiente.
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5555 Usuarios de Windows 98/Me/2000: en el cuadro de diálogo
Asistente para la conexión a Internet, seleccione Deseo
configurar manualmente mi conexión a Internet o
conectar por medio de una red de área local (LAN) y haga
clic en Siguiente.
En el cuadro de diálogo Configurar su conexión a Internet,
seleccione Tengo acceso a Internet por medio de una red
de área local (LAN) y haga clic en Siguiente.
En el cuadro de diálogo Configuración de Internet desde la
red de área local, anule la selección de la casilla Detección
automática del servidor proxy. A continuación, haga clic en
Siguiente.
Mediante un cuadro de diálogo, se le preguntará si desea
configurar una cuenta de correo electrónico. Haga clic en No
y, después, en Siguiente.

6666 Cuando haya finalizado el proceso de configuración, aparecerá
el cuadro de diálogo Completado el asistente para la
conexión a Internet.
Usuarios de Windows 98/Me/2000: asegúrese de anular la
selección de la casilla Seleccione este cuadro para
conectarse a Internet ahora…

7777 Haga clic en Finalizar.
8888 Usuarios de Windows XP: cierre el Panel de control.

Usuarios de Windows 98/Me/2000: si Internet Explorer se
encuentra abierto, ciérrelo antes de proceder con el siguiente
paso de la instalación, Configuración de ADSL, más
adelante.

1.4  Configuración de ADSL
1111 Si utiliza Windows, debería aparecer en el

escritorio un icono de Zoom con un aspecto
similar a éste. Para abrir Zoom DSL VoIP
Gateway Web-Console, haga doble clic en este
icono.
Si no ve este icono, abra el navegador web,
escriba http://10.0.0.2 y pulse Intro.
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2222 Para iniciar una sesión, escriba la siguiente información en
letras minúsculas. (Nota: necesitará este nombre de usuario y
esta contraseña cada vez que desee abrir Zoom DSL VoIP
Gateway Web-Console.)
User Name (Nombre de usuario): admin
Password (Contraseña): zoomvoip

3333 Aparecerá la página Basic Setup (Configuración básica).

Deberá rellenar al menos tres de estos cuadros: VPI
(Identificador de ruta virtual), VCI (Identificador de canal
virtual) y Encapsulation (Encapsulado). Puede que su
proveedor de servicios le haya proporcionado estos datos,
aunque la mayoría no lo hacen. Si dispone de ellos, la
instalación resultará un poco más rápida y fácil, pero no se
preocupe si no los tiene. Le indicaremos cómo configurarlos.
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Si el proveedor de servicios le ha
proporcionado los datos de
identificador de ruta virtual,
identificador de canal virtual y
encapsulado (la mayoría de los usuarios(la mayoría de los usuarios(la mayoría de los usuarios(la mayoría de los usuarios
no dispondrán de ellos)no dispondrán de ellos)no dispondrán de ellos)no dispondrán de ellos)
1111 Si dispone de esta información (identificador de ruta virtual,

identificador de canal virtual y encapsulado), introdúzcala
ahora en los cuadros correspondientes. Puede que la
pantalla varíe ligeramente según el encapsulado que seleccione.
Si utiliza PPP, el proveedor de servicios también debería
haberle proporcionado un nombre de usuario (normalmente
la dirección de correo electrónico o los caracteres que preceden
al símbolo @ en la dirección de correo electrónico) y una
contraseña. NO se trata del nombre de usuario y la
contraseña utilizados para acceder al menú Basic Setup
(Configuración básica). Si no recuerda o no encuentra su
nombre de usuario y contraseña, póngase en contacto con el
proveedor de servicios para que se los proporcione. Una vez
disponga de ellos, introdúzcalos también.
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2222 Haga clic en Save Changes (Guardar cambios).

3333 Si el valor de encapsulado introducido comienza por
PPPoE o PPPoA: haga clic en Write Settings to Flash and
Reboot (Guardar configuración en flash y reiniciar) y, después,
en Confirm (Confirmar). Una vez finalizado el proceso, la luz
correspondiente a LINK del X5v permanece encendida (esto
debería tardar unos 15 segundos). En caso contrario, consulte
Consejos para solucionar problemas de conexión en la
página 87.

Si el valor de encapsulado introducido comienza por 1483
Bridged o 1483 Routed: deberá asegurarse de que el
direccionamiento IP esté configurado correctamente. Diríjase a
la página 18.

4444 Acceda al navegador web (por ejemplo, Internet Explorer o
Netscape Navigator) e intente conectar con una dirección
web que le resulte familiar.

5555 Si la conexión se establece correctamente, la instalación
habrá finalizado y ya podrá navegar por Internet. Continúe
con el apartado Configuración del servicio VoIP, en la
página 19.
Si no consigue conectar de forma correcta, consulte el
apéndice sobre solución de problemas en la página 87.

Si el proveedor de servicios NO le
ha proporcionado los datos de
identificador de ruta virtual,
identificador de canal virtual y
encapsulado
Si su proveedor de servicios no le ha proporcionado esta
información, puede utilizar las tablas que encontrará a partir de la
página 79 para consultar los datos correspondientes a los
proveedores de servicios más comunes de EE. UU. y muchos otros
países. Cuando existen varios valores válidos para un proveedor de
servicios, el más común se indica mediante (1), el siguiente
mediante (2), etc.
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1111 Diríjase a las tablas de la página 79 y localice su
proveedor de servicios en la lista. Si se encuentra en EE. UU.
y su proveedor de servicios no está en la lista, siga las
instrucciones con los datos correspondientes a Proveedor de
servicios no incluido en la lista, al final de la tabla.

2222 Introduzca los datos de identificador de ruta virtual,
identificador de canal virtual y encapsulado
correspondientes en los cuadros adecuados del menú Basic
Setup (Configuración básica). Puede que la pantalla varíe
ligeramente según el encapsulado que seleccione.
Si utiliza PPP, el proveedor de servicios también debería
haberle proporcionado un nombre de usuario (normalmente
la dirección de correo electrónico o los caracteres que preceden
al símbolo @ en la dirección de correo electrónico) y una
contraseña. NO se trata del nombre de usuario y la
contraseña utilizados para acceder al menú Basic Setup
(Configuración básica). Si no recuerda o no encuentra su
nombre de usuario y contraseña, póngase en contacto con el
proveedor de servicios para que se los proporcione. Una vez
disponga de ellos, introdúzcalos también.

3333 Haga clic en Save Changes (Guardar cambios).

4444 Si el valor de encapsulado introducido es PPPoE o
PPPoA: haga clic en Write Settings to Flash and Reboot
(Guardar configuración en flash y reiniciar) y, después, en
Confirm (Confirmar). Una vez finalizado el proceso, la luz
correspondiente a LINK del X5v debería permanecer
encendida (esto puede tardar unos 15 segundos). En caso
contrario, consulte Consejos para solucionar problemas de
conexión, en la página 87.
Si el valor de encapsulado introducido es 1483 Bridged o
1483 Routed: deberá asegurarse de que el direccionamiento IP
esté configurado correctamente. Diríjase al apartado
correspondiente más adelante.

5555 Acceda al navegador web (por ejemplo, Internet Explorer o
Netscape Navigator) e intente conectar con una dirección
web que le resulte familiar.

6666 Si la conexión se establece correctamente, la instalación
habrá finalizado y ya podrá navegar por Internet. Continúe
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con el apartado Configuración del servicio VoIP, en la
página 19.
Si no consigue establecer la conexión, continúe con el paso
siguiente.

7777 Vuelva a las tablas de la página 79 e introduzca los valores
más frecuentes siguientes de la lista (los correspondientes
al número 2 si anteriormente introdujo los marcados con 1, o
bien los correspondientes al número 3 si previamente introdujo
los marcados con 2). Haga clic en Save changes (Guardar
cambios), después en Write Settings to Flash and Reboot
(Guardar configuración en flash y reiniciar) y, por último, en
Confirm (Confirmar). Una vez finalizado el proceso, la luz
correspondiente a LINK del X5v debería permanecer
encendida (esto puede tardar unos 15 segundos). Recuerde que,
si va a introducir 1483 Bridged o 1483 Routed en el campo
Encapsulation (Encapsulado), deberá asegurarse antes de que
el direccionamiento IP sea correcto, en caso de no haberlo
hecho antes. Consulte Establecimiento del
direccionamiento IP más adelante. Si no hay más valores
correspondientes a su proveedor de servicios pero no puede
establecer la conexión, consulte el apéndice sobre solución de
problemas en la página 87.

8888 Regrese al Paso 5.

Establecimiento del direccionamiento IP
Si el valor de encapsulado introducido en el menú Basic Setup
(Configuración básica) es 1483 Bridged o 1483 Routed, el X5v se
puede configurar para DHCP (o dirección IP dinámica) o para una
dirección IP estática. La mayoría de los proveedores de servicios
DSL utilizan DHCP. Suele existir una tarifa adicional en el caso del
direccionamiento IP estático y, por lo general, es necesario realizar
una solicitud especial para obtenerlo.

1111 Con el fin de configurar el X5v para DHCP, en el menú
Basic Setup (Configuración básica), marque la casilla DHCP
client enable (Activar cliente DHCP). Deje en blanco el
campo Host Name (Nombre de host).

Con el fin de configurar el X5v para el direccionamiento
IP estático, diríjase a la página Advanced Settings
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(Configuración avanzada) del X5v y haga clic en WAN
Settings (Configuración de WAN). Introduzca la dirección
IP estática y la máscara de subred que le haya asignado el
proveedor de servicios. No modifique el resto de campos.

2222 Haga clic en Save changes (Guardar cambios), después en
Write Settings to Flash and Reboot (Guardar configuración
en flash y reiniciar) y, por último, en Confirm (Confirmar).

3333 Reanude el procedimiento en el punto en que lo
abandonara (ya sea el Paso 4 en la página 16 o el Paso 5
en la página 17).

1.5  Configuración del servicio
VoIP

Si ha adquirido el modelo 5565 del X5v, la unidad estará
configurada para el servicio VoIP, por lo que debería continuar con
el apartado 1.6 Consejos para realizar llamadas más adelante Si
ha adquirido un X5v de otro modelo, diríjase al Capítulo 2, en la
página 38.

1.6 Consejos para Llamar
Los usuarios del X5v pueden usar los teléfonos conectados al X5v
para:

1) Hacer o recibir una llamada VoIP. Su línea de teléfono ADSL
permanecerá abierta para llamadas, de manera que usando VoIP le
da muchos de los beneficios de tener una segunda línea telefónica.
•  Hacer una llamada VoIP a alguien que esta usando el mismo

servicio VoIP: Levantar el auricular del teléfono que conecto a
X5v. Marcar # y esperar el tono de marcar y luego marcar el
número de teléfono VoIP al que desea llamar. Tener en cuenta
que este número no  es el mismo número de teléfono que usted
puede llamar a través de la red telefónica pública.  El sitio Web de
su proveedor de servicio puede incluir un directorio de números de
teléfono VoIP.

•  Hacer una llamada VoIP a otro usuario VoIP que esta suscrito
a un servicio VoIP diferente: Usted debe empezar su llamada
marcando un código para el servicio VoIP de esa persona. Usted
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debe preguntarle a la persona el código o verificar el sitio web del
proveedor del servicio para recibir instrucciones.

•  Para recibir llamadas VoIP de entrada: Cuando los usuarios de
VoIP llaman a su número VoIP, escucharán un tono distintivo que
lo alertara que esta recibiendo una llamada VoIP.

•  Para llamar a personas que no tienen VoIP: Usted puede usar
VoIP para llamar a cualquier teléfono que se pueda llamar a través
de la red telefónica tradicional. Su proveedor de servicio puede
ofrecer esto como una característica adicional. Verificar con su
proveedor de servicio.

2) Hacer o recibir llamadas “convencionales”: Levantar el
auricular y marcar como lo haría normalmente. Siempre y cuando
usted no marque # para indicar que esta marcando una llamada
VoIP, sus llamadas serán enrutadas y facturadas como si no tuviera
VoIP, a través de su servicio telefónico normal.

Nota: En el caso de que se presente una  falla de energía, el X5v
enrutará todas las llamadas como llamadas convencionales.

Características AdicionalesCaracterísticas AdicionalesCaracterísticas AdicionalesCaracterísticas Adicionales
Timbre y Tono de Marcar Distintivos – El timbre y el tono de
marcar del X5v suenan diferentes a los de su teléfono normal. Esto
significa que usted puede saber fácilmente por el timbre que esta
recibiendo una llamada VoIP. Tal vez lo más importante es que
cuando marca # para hacer una llamada VoIP, usted escuchará un
tono de marcación diferente al que escucha en la red telefónica
pública y por lo tanto estará seguro de estar haciendo una llamada
VoIP

Marcación Rápida (Speed dialing): Usted puede programar su
teléfono para marcación rápida de los números VoIP. Solo
asegúrese de recordar empezar la marcación de los números VoIP
con #.

Volver a Marcar (Redial): Usted puede volver a marcar un
número VoIP tal como lo haría con cualquier otro número,
utilizando la función volver a marcar de su auricular.

Llamada en Espera (Hook Flash) – Si recibe una segunda
llamada mientras que esta en su llamada VoIP, usted escuchará un
tono de llamada en espera. Presionar momentáneamente el botón
de espera de su teléfono para hablar con la persona de la segunda
llamada y presionarlo de nuevo para regresar a su primera
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conversación. Después de que haya completado su llamada VoIP,
puede presionar el botón de hook (espera) para conseguir un nuevo
tono de marcación VoIP y hacer otra llamada VoIP sin marcar #.
Sin embargo, tener en cuenta que en este caso no funcionarán las
opciones de volver a marcar o de marcación rápida. Usted deberá
colgar por lo menos por un segundo si necesita hacer una llamada
telefónica convencional).

Solo VoIP Mode: Si desea hacer solo llamadas VoIP, usted puede
determinar el X5v para Solo VoIP Mode. Todas las llamadas que
haga desde el teléfono conectado al X5v serán llamadas VoIP de
manera que no tiene que marcar # para hacer una llamada. Nota:
Si tiene DSL desenvuelto (DSL sin PSTN), usted debe usar Solo
VoIP Mode. Para información adicional sobre esta característica y
como usarla ver Voz sobre IP en la página 42.

Solo VoIP Mode con PSTN: Si solo desea hacer llamadas VoIP
pero seguir recibiendo llamadas PSTN en el teléfono conectado al
X5v, usted debe cambiar el X5v a Solo VoIP Mode y determinarlo
para recibir llamadas PSTN. Todas las llamadas que usted
marque en el teléfono conectado al X5v serán llamadas VoIP de
manera que no necesita marcar primero #. Si desea información
adicional sobre esta característica y sobre como usarla, ver Voz
sobre IP en la página 42.
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1.7  Participación en juegos en
línea mediante el X5v

La configuración del X5v para jugar en línea depende de lo
que desee hacer:
•  Si utiliza Xbox Live, diríjase a la página 32.
•  Si utiliza PlayStation 2, diríjase a la página 32.
•  Si utiliza otro juego en línea, siga leyendo.

¿Tengo que hacer algo?
Sólo existen dos casos en los que es necesario configurar el
X5v para jugar en línea.

— Si participa en un juego “entre iguales” o “uno contra uno”
a través de Internet, siempre tendrá que configurar el X5v a
menos que haya conectado con su oponente mediante un sitio
web. Un juego uno contra uno es aquél en el que dos jugadores
compiten directamente entre ellos. Algunos de los más
conocidos son Age of Empires, Command and Conquer, Dark
Reign 2 y Unreal Tournament. Si no está seguro de que el
juego pueda utilizarse en modo uno contra uno, consulte las
instrucciones.

— Si desea jugar a un juego multijugador y quiere ser el
anfitrión. Algunos juegos multijugador populares son Half
Life, Diablo II, Delta Force, Hexen II, Myth, Quake II y
Warcraft II y III.

En ambos casos deberá abrir uno o más puertos en el
cortafuegos incorporado del X5v, tal y como se explica a
continuación, de forma que el cortafuegos no bloquee al resto
de jugadores. Las dos formas de hacerlo son mediante la
configuración de un servidor virtual, si sólo necesita abrir
unos pocos puertos, o mediante la configuración de una
DMZ (zona desmilitarizada), que abre todos los puertos del
X5v.

Importante: si el ordenador dispone de software cortafuegos
instalado. Si dispone de software cortafuegos de terceros
instalado en el ordenador, como por ejemplo el cortafuegos de
Windows XP, puede que tenga que desactivarlo antes de abrir los
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puertos mediante la configuración de un servidor virtual o una
DMZ. De no hacerlo, el ordenador puede bloquear los puertos
que intente abrir.

Configuración del X5v para jugar
uno contra uno y actuar como
anfitrión de juegos multijugador
(configuración de un servidor virtual)
1111 Averigüe los puertos que es necesario abrir para

jugar.
La mayor parte de los manuales correspondientes a juegos uno
contra uno o multijugador indican con exactitud los puertos que
deben abrirse. Si no es su caso, puede que encuentre esta
información en:
www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm
Si dispone de los datos sobre puertos del juego, se recomienda
imprimirlos, anotarlos o tener a mano el manual.
Cada juego requiere la apertura de distintos puertos. Puede tratarse
de un único puerto, de cien o incluso más. Es necesario
configurar cada uno de estos puertos de forma individual, por
lo que cuantos más puertos requiera el juego, más tiempo
requerirá la configuración. Algunos juegos utilizan incluso
puertos “dinámicos”, lo que implica que los puertos usados por el
juego cambian constantemente, por lo que no es posible definirlos.

Existe una configuración que abre todos los puertos para
jugar, denominada DMZ. Si no encuentra la información sobre
puertos en el manual del juego ni en el sitio web mencionado
anteriormente, si debe abrir más de 20 puertos (que es el máximo
permitido), si la documentación del juego indica que utiliza puertos
dinámicos o si quiere ahorrarse el tiempo de abrir diversos puertos,
consulte las instrucciones sobre DMZ en la página 56.

ADVERTENCIA:
Cada vez que se abre un puerto adicional, disminuye la eficacia del
cortafuegos, así que es preferible abrir el mínimo posible.
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2222 Seleccione una dirección IP para jugar.
Haga clic en el icono correspondiente a Zoom X5v del escritorio
(o escriba 10.0.02 en el navegador web como si se tratara de una
dirección web) para acceder a la página principal del X5v. Haga
clic en el icono Advanced Setup (Configuración avanzada) y, a
continuación, en LAN Settings (Configuración LAN). De esta
forma podrá ver el rango inicial y final de direcciones IP dinámicas
(DHCP) para LAN del X5v. Deberá seleccionar una dirección IP
situada fuera de este rango. Normalmente, debería elegir el
siguiente número superior. Por ejemplo, si el rango mostrado va
desde 10.0.0.4 hasta 10.0.0.15, la dirección IP del host debería ser la
siguiente a 10.0.0.15, que sería 10.0.0.16. A menos que haya
modificado la configuración de la dirección IP del X5v, lo cual es
muy improbable, utilice directamente el número 10.0.0.16. Anote el
número seleccionado a modo de referencia en caso de no utilizar
10.0.0.16. En el resto de las instrucciones se da por hecho que se
utiliza 10.0.0.16.

Dirección IP para jugar: _______________________________

Los usuarios de Windows deben seguir leyendo.
Los usuarios de Macintosh deben dirigirse al Paso 5
(página 60).
Los usuarios de Linux deben dirigirse al Paso 6 (página
29).

3333 Usuarios de Windows: abra el cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP).

Windows XP: en el escritorio, haga clic en el botón Inicio,
coloque el cursor sobre Panel de control y, después, haga clic en
Conexiones de red. A continuación, haga clic con el botón
derecho (NO con el izquierdo) en Conexión de área local,
seleccione Propiedades, resalte la entrada TCP/IP
correspondiente a su tarjeta de interfaz de red (debería comenzar
por TCP/IP e incluir los caracteres 10/100, NIC o Ether, además
de no incluir las palabras AOL, Acceso telefónico ni Adaptador).
Haga clic en Propiedades para acceder al cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows.

Windows 2000: en el escritorio, haga clic en el botón Inicio,
coloque el cursor sobre Configuración y haga clic en Conexiones
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de red y de acceso telefónico. A continuación, haga clic con el
botón derecho (NO con el izquierdo) en Conexión de área local,
seleccione Propiedades, resalte la entrada TCP/IP
correspondiente a su tarjeta de interfaz de red (debería comenzar
por TCP/IP e incluir los caracteres 10/100, NIC o Ether, además
de no incluir las palabras AOL, Acceso telefónico ni Adaptador).
Haga clic en Propiedades para acceder al cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows.

Windows 98 y Me: en el escritorio, haga clic en el botón Inicio,
coloque el cursor sobre Configuración y haga clic en Panel de
control. Haga doble clic en el icono Red para acceder a la pantalla
de configuración Red. Resalte la entrada TCP/IP correspondiente
a su tarjeta de interfaz de red (debería comenzar por TCP/IP e
incluir los caracteres 10/100, NIC o Ether, además de no incluir
las palabras AOL, Acceso telefónico ni Adaptador). Haga clic en
Propiedades para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de
Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows.

4444 Usuarios de Windows: Introduzca los valores de IP.
Windows 2000 y XP:
Haga clic en los botones radiales Usar la siguiente dirección IP y
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS para activarlos
(aparecerá un punto dentro). A continuación, introduzca los
valores correspondientes a Dirección IP, Máscara de subred,
Puerta de enlace predeterminada y Servidor DNS preferido,
tal y como se muestra a continuación.
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La mayor parte de los usuarios pueden copiar la información
exactamente como se muestra en la imagen anterior y en la tabla
siguiente. Sin embargo, si en el Paso 2 seleccionó una dirección
IP distinta a 10.0.0.16, inserte el número elegido en lugar de
10.0.0.16. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar y
continúe con el Paso 7.

IP address (Dirección IP) 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada
(dirección IP para LAN del X5v)

10.0.0.2

Servidor DNS preferido 10.0.0.2

Windows 98 y Me:
Haga clic en Especificar una dirección IP e introduzca los
valores correspondientes a Dirección IP y Máscara de subred
que se muestran a continuación, a menos que en el Paso 2
eligiera una dirección IP distinta a 10.0.0.16, en cuyo caso
debería introducir el número seleccionado en lugar de 10.0.0.16.
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IP address (Dirección IP) 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Seguidamente, haga clic en la pestaña Configuración DNS,
situada en la parte superior del menú. Entonces, haga clic en
Activar DNS. Indique cualquier nombre (su nombre, las palabras
“Mi PC”, una palabra que le guste o cualquier combinación de
letras o números) en el cuadro Host. Es obligatorio introducir un
nombre en Host.
Rellene el campo Orden de búsqueda del servidor DNS con el
número 10.0.0.2, haga clic en Agregar y, después, haga clic en la
pestaña Puerta de enlace, situada en la parte superior de la página.
Cuando se abra la pantalla correspondiente, escriba 10.0.0.2 en el
cuadro Nueva puerta de enlace, haga clic en Agregar, después
en Aceptar y, a continuación, diríjase al Paso 7.

5555 Usuarios de Macintosh: abra el panel o la ventana
correspondientes a TCP/IP e introduzca la
configuración de IP.

Mac OS X:
Desde el Dock, seleccione Preferencias del Sistema y, a
continuación, Red para acceder al panel Red. (En el caso de OS X
3, también hay que hacer clic en el botón Configurar.)
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En la ficha TCP/IP, seleccione Manualmente en el cuadro de
lista Configurar e introduzca los datos correspondientes a
Dirección IP, Máscara subred, Router y Servidores DNS
mostrados a continuación a menos que en el Paso 2
seleccionara una dirección IP distinta a 10.0.0.16, en cuyo caso
debería indicar el número seleccionado en lugar de 10.0.0.16.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar o Aplicar y
continúe con el Paso 7.

Dirección IP 10.0.0.16

Máscara subred 255.255.255.0

Router (dirección IP para LAN del
X5v)

10.0.0.2

Servidores DNS 10.0.0.2

Mac OS 7.6.1 – 9.2.2:
En el menú Apple, seleccione Paneles de Control y, después,
TCP/IP para acceder a la ventana TCP/IP. En la ficha TCP/IP,
seleccione Manualmente en el cuadro de lista Configurar e
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introduzca los datos correspondientes a Dirección IP, Máscara
de subred, Dirección router y Servidor DNS mostrados a
continuación a menos que en el Paso 1 seleccionara una
dirección IP distinta a 10.0.0.16, en cuyo caso debería indicar el
número seleccionado en lugar de 10.0.0.16. Cuando haya
terminado, cierre la ventana y se le solicitará que haga clic en
Guardar. Continúe con el Paso 7.

IP address (Dirección IP) 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Dirección router
(dirección IP para LAN del X5v)

10.0.0.2

Servidor DNS 10.0.0.2

6666 Usuarios de Red Hat Linux:

aaaa Modifique /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
de forma que contenga las siguientes líneas:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.0.0.255
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.0.0.16
GATEWAY=10.0.0.2
NETWORK=10.0.0.0

bbbb A continuación, modifique o cree el archivo
/etc/resolv.conf de forma que contenga la siguiente
línea:
NAMESERVER=10.0.0.2
Nota: si utiliza otra versión de Linux y no está seguro de
cómo introducir estos datos, consulte el archivo de ayuda
o la documentación correspondientes al sistema operativo.

cccc Continúe con el Paso 7.
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7777 Todos los usuarios: Vuelva a la página Advanced
Setup (Configuración avanzada) del X5v y haga clic
en el botón Virtual Server (Servidor virtual).

Si ya ha cerrado la Consola web de la puerta de enlace Zoom
DSL VoIP, haga clic en el icono correspondiente a Zoom X5v en
el escritorio (o escriba 10.0.0.2 en el navegador web) y, después, en
el icono Advanced Setup (Configuración avanzada).

8888 Configure el servidor virtual.
Necesitará la información obtenida mediante el manual del juego o
el sitio web www.practicallynetworked.com. Lamentablemente,
los puertos sólo se pueden configurar uno a uno. Cada vez que
configure un puerto nuevo, el ordenador se reiniciará al hacer clic
en Write Settings to Flash and Reboot (Guardar configuración
en flash y reiniciar).
Si tiene que configurar muchos puertos, podría tardar bastante
tiempo en hacerlo. Por este motivo, algunas personas deciden
configurar una DMZ, lo que permite abrir todos los puertos al
mismo tiempo. Si desea configurar una DMZ, consulte las
instrucciones relativas a DMZ en la página 56. Recuerde que
configurar una DMZ resulta fácil y sirve para cualquier juego, pero
impide que el cortafuegos del X5v proporcione seguridad al
sistema.
Si desea continuar, introduzca la siguiente información en la
pantalla de configuración del servidor virtual.
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Public Port
(Puerto público)

Puerto de entrada de Internet que se desea
abrir. Se trata del número del puerto, que
debe ser uno de los obtenidos mediante el
manual del juego o el sitio web
www.practicallynetworked.com.

Private Port
(Puerto privado)

Puerto de salida del X5v que se desea abrir
para la LAN. Se trata del número del puerto,
que debe ser uno de los obtenidos mediante
el manual del juego o el sitio web
www.practicallynetworked.com.
En cada entrada de puertos individual,
este puerto y el puerto público
anteriormente indicado deben coincidir.

Port Type (Tipo
de puerto)

El valor predeterminado es TCP. Algunos
juegos usan tanto TCP como UDP. Si su
juego requiere los dos, deberá rellenar esta
tabla dos veces por cada puerto, una vez
con TCP y otra con UDP.

Host IP Address
(Dirección IP del
host)

Dirección IP fija del equipo host. Se trata de
la misma dirección IP seleccionada en el
Paso 2 y en el Paso 4 que, por lo general,
será 10.0.0.16.

9999 Tras introducir la información anterior, haga clic en
Add This Setting (Agregar esta configuración).

10101010 Haga clic en Write Settings to Flash and Reboot
(Guardar configuración en flash y reiniciar).

El ordenador se reiniciará. Si necesita abrir más puertos, vuelva
al Paso 3, 5 o 6 (para Windows, Mac y Linux, respectivamente) y
llévelos a cabo de nuevo.

IMPORTANTE:
Los jugadores externos necesitarán conocer la dirección IP para
WAN del X5v. Para localizarla, haga clic en el icono System
Status (Estado del sistema), situado en la parte superior de la
página web correspondiente al X5v, y desplácese hasta el apartado
WAN Status (Estado de WAN).

Diríjase al apartado 1.8, Descripción del panel frontal, en la
página 35.
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Uso del X5v con Xbox® Live
No se requiere ninguna configuración especial para utilizar Xbox
Live. Si utiliza PPP encapsulado, asegúrese de introducir el nombre
de usuario y la contraseña de inicio de sesión para DSL
proporcionados por el proveedor de servicios en la página Basic
Setup (Configuración básica) del X5v. Una vez finalizada la
instalación, lleve a cabo los siguientes pasos.

1111 Actualice la interfaz de Xbox: asegúrese de tener el pack de
inicio de Xbox Live a mano. Inserte el CD de Xbox Live en la
Xbox. Una vez completada la actualización, el menú principal
incluirá la entrada Xbox Live.

2222 Conecte el X5v a la Xbox: enchufe un extremo de un cable
Ethernet al conector de la Xbox y el otro extremo a uno de los
conectores Ethernet (LAN) del X5v. Nota: si no ha utilizado
el cable Ethernet incluido en el paquete del X5v para
conectarlo al ordenador, puede utilizarlo ahora. De lo
contrario, puede adquirir uno en cualquier tienda de electrónica
o informática. Inserte el módulo Xbox Communicator en la
ranura de expansión del controlador de la Xbox (ranura
superior) y, después, inserte el conector de los auriculares en el
módulo Communicator.

3333 Active la cuenta de Xbox Live: el CD de Xbox Live debería
seguir dentro de la Xbox. Le recomendamos que vea el vídeo
explicativo del proceso de instalación. Seleccione Xbox Live
en el menú. Mediante la interfaz, seleccione Xbox Live y siga
las instrucciones. Nota: necesitará el código de suscripción
para activar la cuenta. Este número se encuentra en la carátula
del CD. (Si necesita instrucciones más detalladas, consulte la
documentación de Xbox Live.)

Ya está. Ya puede cargar uno de los juegos de demostración
incluidos en el CD de Xbox Live o utilizar cualquier otro juego
compatible con Xbox Live para empezar. Diríjase al apartado 1.8
Descripción del panel frontal, en la página 35.

Uso del X5v con PlayStation® 2
La PlayStation 2 debe estar conectada al X5v. Enchufe un extremo
de un cable Ethernet al adaptador de red para PlayStation y el
otro extremo a uno de los conectores Ethernet (LAN) del X5v.
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Nota: si no ha utilizado el cable Ethernet incluido en el paquete del
X5v para conectarlo al ordenador, puede utilizarlo ahora. De lo
contrario, puede adquirir uno en cualquier tienda de electrónica o
informática. Lleve a cabo los pasos siguientes.

1111 Cargue el disco de acceso a red (Network Access Disc) de
la PS2 suministrado junto con el adaptador de red para
PlayStation 2.

2222 En el menú principal de la PlayStation, seleccione ISP Setup
(Configuración de ISP).

3333 Si tiene una configuración de red previa en la PlayStation 2, se
le pedirá que seleccione New Network Setting (Nueva
configuración de red) antes de seleccionar Local Area
Network (LAN) (Red de área local [LAN]). De lo contrario,
simplemente seleccione Local Area Network (LAN) (Red de
área local [LAN]).

4444 Seleccione Advanced Setup (Configuración avanzada) y,
después, Set Manual IP (Fijar IP manualmente).

5555 Rellene los campos siguientes:

IP Address (Dirección IP) 10.0.0.50

Subnet Mask (Máscara de subred) 255.255.255.0

Default Gateway or Router (Router o
 puerta de enlace predeterminados)

10.0.0.2

A continuación, seleccione Continue (Continuar).

6666 Rellene los campos siguientes:

Primary DNS (DNS primaria) 10.0.0.2

Secondary DNS (DNS secundaria) 10.0.0.2

A continuación, seleccione Continue (Continuar).

7777 Seleccione Test Settings (Probar configuración). Se ejecutará
una prueba de conexión. Aparecerá un mensaje que indica que
la conexión con el proveedor de servicios se ha establecido
correctamente e insta al usuario a guardar la configuración de
red. Si no se supera la prueba, vuelva a comprobar la
información introducida en los pasos 5 y 6.
A continuación, seleccione Continue (Continuar).
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8888 Introduzca un valor en Network Setting Name (Nombre de
configuración de red) (cualquier nombre) y seleccione Save
(Guardar). La configuración del proveedor de servicios ha
finalizado. Siga las instrucciones para registrarse en línea.

9999 Mediante el ordenador conectado al X5v, acceda a la página
Advanced Setup (Configuración avanzada) del X5v y haga clic
en el botón DMZ. Seleccione Enable (Activar) en la lista
desplegable DMZ e introduzca la dirección IP estática
10.0.0.50 en el campo DMZ Host IP (IP del host de la
DMZ). Haga clic en Save Changes (Guardar cambios),
después en Write Settings to Flash and Reboot (Guardar
configuración en flash y reiniciar) y, por último, en Confirm
(Confirmar) para finalizar el proceso.

IMPORTANTE:
Los jugadores externos necesitarán conocer la dirección IP para
WAN del X5v. Para localizarla, haga clic en el icono System
Status (Estado del sistema), situado en la parte superior de la
página web correspondiente al X5v, y desplácese hasta el apartado
WAN Status (Estado de WAN).

Diríjase al siguiente apartado más adelante.
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1.8  Descripción del panel frontal

Luz Descripción
PWR Se enciende cuando el X5v está conectado a una fuente de

alimentación.
LINK Parpadea cuando el X5v está llevando a cabo la secuencia de inicio

y permanece encendida cuando la unidad se ha sincronizado con su
conexión ADSL. Nota: si la luz no deja de parpadear para
permanecer encendida de forma continua tras uno o dos minutos,
confirme mediante el proveedor de DSL que la conexión esté
activa, o bien consulte los consejos para solucionar problemas en la
página 87.

DATA Parpadea cuando se están transfiriendo datos a través de la línea
ADSL.

USB Se enciende cuando el puerto USB del X5v está conectado al
puerto USB de un equipo encendido.

LAN
1-4

Se enciende cuando un puerto LAN del X5v está conectado al
puerto Ethernet de un dispositivo encendido.

VoIP Se enciende cuando tiene lugar una llamada VoIP.

Si ha seguido las instrucciones hasta este punto, la puerta de enlace
ADSL y VoIP debería estar funcionando. Enhorabuena. Ya está
preparado para disfrutar del X5v.

1.9  En caso de necesitar ayuda
•  Si tiene problemas con la instalación del hardware, nuestro

personal de asistencia técnica estará encantado de ayudarle.

Usuarios de Windows: consulte el apartado referente a la
asistencia al cliente del CD para obtener información de
contacto. Puede que también le interese consultar las preguntas
frecuentes contenidas en el CD.
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Usuarios de Macintosh y Linux: encontrará información
sobre asistencia al cliente y la documentación del usuario en
formato PDF de Adobe en las carpetas correspondientes del
CD-ROM que acompaña al X5v.

•  Cada cierto tiempo, es posible que Zoom publique firmware
mejorado. Podrá encontrarlo en www.zoom.com, junto con
instrucciones para llevar a cabo la actualización. Le
recomendamos que compruebe este sitio periódicamente en
busca de actualizaciones.

1.10  Restablecimiento de la
configuración
predeterminada del X5v

Si ha modificado la configuración del sistema en la unidad X5v y,
por algún motivo, desea restaurar la configuración predeterminada,
puede hacerlo de dos maneras: es posible llevar a cabo un
restablecimiento de software o un restablecimiento completo.

Si puede abrir el navegador web y acceder a la interfaz del X5v,
aquí tiene las instrucciones para realizar un restablecimiento de
software.

•  En la página Advanced Setup (Configuración avanzada), en el
apartado Administration (Administración), haga clic en Reset
to Default (Restablecer configuración predeterminada). Se le
pedirá que haga clic en el botón Write Settings to Flash and
Reboot (Guardar configuración en flash y reiniciar). Una vez
finalizado este proceso, se habrá restablecido la configuración
de fábrica de la unidad. Haga clic en cualquiera de los iconos
situados en la parte superior de la página para continuar.

Si ha perdido la conexión con la unidad y no se puede comunicar
con ella a través del navegador web, aquí tiene las instrucciones
para realizar un restablecimiento completo.

•  Mediante un clip, pulse el botón RESET situado en el panel
posterior de la unidad. Mientras pulsa este botón, cuente hasta
cinco y, después, deje de pulsarlo. La luz correspondiente a
LINK de la unidad se apagará y después parpadeará
lentamente, aproximadamente una vez por segundo. Una vez
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hecho esto, puede estar seguro de que se ha restablecido la
configuración de fábrica de la unidad.

1.11 Usuarios de Windows:
desinstalación del X5v

Si utiliza Windows y desea desinstalar el X5v (por ejemplo, para
mover el ordenador a una ubicación sin el servicio ADSL), debería
desinstalar el software antes de desconectar el hardware.

1111 En el escritorio, seleccione Inicio | Programas | Zoom
VoIP Gateway | Uninstall (Desinstalar).

2222 Cuando se le pida que confirme esta acción, haga clic en Yes
(Sí).

3333 Cuando el proceso haya finalizado, se le pedirá que haga clic
en Finish (Finalizar).

4444 Desconecte el hardware correspondiente al X5v.
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2
Configuración de VoIP

Si ha adquirido el modelo 5565 del X5v, puede obviar este
capítulo. Si dispone de otro modelo, siga leyendo.

2.1  Acceso a las opciones de
VoIP

Para acceder a las opciones de VoIP, haga clic en el icono del
teléfono correspondiente a Voice over IP (Voz sobre IP), situado
en la parte superior de la página principal de la interfaz del X5v. (Si
ha salido del X5v y ha olvidado cómo establecer comunicación con
él, consulte la página 13.) Esta página muestra el estado de la
conexión VoIP y algunos parámetros básicos. Si el ID de usuario
ya aparece en esta página, probablemente la configuración es
correcta y puede pasar directamente al apartado 1.6  Consejos para
realizar llamadas, en la página 19. De lo contrario, siga las
instrucciones que encontrará a continuación. Tenga en cuenta que,
en el caso de algunos proveedores de servicios, la configuración
relativa a VoIP se encuentra en su sitio web o en el apartado
referente a VoIP de www.zoom.com.
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La sección Estatus de la página Voz sobre IP esta solamente
desplegada.

El siguiente cuadro explica las configuraciones de la página:

Configuración Valor
ID de Usuario (User ID) Número asignado a usted por su proveedor

de servicio VoIP. Nota: Lo más probable es
que sea idéntico a su número de teléfono
VoIP.

Estatus de
Configuración
Automática (Auto-
Configuration Status)

Indica si su X5v ha  recibido información
sobre la configuración automática de
cuenta de su proveedor de servicio VoIP (si
esta disponible).
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Configuración Valor
Número Mundial Global
(World Wide Number)

Un número DID (Direct Inward Dialing)
Marcación Interna Directa que la gente que
llama de un teléfono estándar puede usar
para llamarle a su conexión VoIP. Nota:
Usted debe registrarse para este servicio
aunque no todos los proveedores de
servicio ofrecen esta característica.

Estatus de Registro
(Registration Status)

Indica si el X5v esta registrado con su
proveedor de servicio VoIP, y si no lo esta,
el último paso de registro que fue
completado.

La sección Configuración Básica de la página Voz sobre IP
despliega las configuraciones abajo descritas.

Configuración Valor
Configuración
Automática de Cuenta
(Auto Account
Configuration)

Las configuraciones automáticas de cuenta
(servidor, nombredearchivo, encriptación)
son opcionales y necesitan del soporte de
su proveedor de servicio. Si su proveedor de
servicio soporta esta característica, usted
puede actualizar automáticamente su
configuración VoIP reiniciando el X5v o
haciendo clic en el botón Descargar
Configuración Ahora.

Servidor
(Server)

La dirección IP del servidor TFTP de su
servicio VoIP. Si esta dirección no esta
preconfigurada, tendrá que ingresar la
dirección IP del servidor TFTP que le haya
dado su proveedor de servicio.

Nombredearchivo
(Filename)

El nombredearchivo del archivo de
configuración del X5v en el servidor TFTP.
Si este no esta preconfigurado, usar el
nombredearchivo que su proveedor de
servicio le ha dado.
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Configuración Valor
Encriptación
(Encryption)

Verificar esta ventana si su proveedor de
servicio soporta la encriptación del archivo
de configuración descargado.

Seleccionar Tono y
Timbre por
País/Region
(Select Tone & Ring by
Country/Region)

Menú desplegable hacia abajo de países y
regiones. Por cada menú de entrada de
cada país hay dos alternativas: estándar o
VoIP. La opción VoIP le brinda timbres y
tonos para que diferencie entre una llamada
VoIP y una PSTN. Si ninguna de las
opciones de la lista le parece apropiada le
recomendamos usar ITU/Europa. Sin
embargo, si lo desea puede personalizar
estas configuraciones seleccionando
Agregar/Editar País.

Desplegar Nombre
(Display Name)

El nombre o ID que desea desplegar cuando
haga una llamada. La persona a la que esta
llamando debe tener un ID para llamar, para
que esta característica funcione. Nota:  No
todos los proveedores de servicio soportan
esta característica.

Solo VoIP Mode Deshabilitado por defecto. Referirse al
cuadro en la siguiente página para ver una
descripción de esta característica.

Permitir Entrada de
llamadas PSTN
(Allow incoming PSTN
calls)

Deshabilitado por defecto. Referirse al
cuadro en la siguiente página para una
descripción de esta característica.

Descargar
Configuración Ahora
(Download
Configuration Now)

Hacer clic para iniciar una descarga de un
archivo de configuración de cuenta
actualizado de su proveedor de servicio.
Nota: Para usar esta característica, su
proveedor de servicio debe soportar la
Configuración Automática de Cuenta.
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El siguiente cuadro describe lo que puede hacer con las opciones
Voz sobre IP — Solo VoIP Mode y Permitir Entrada de
llamadas PSTN:

Solo VoIP Mode  Permitir Entrada
de Llamadas
PSTN

Usar esta configuración si usted:

Desea usar la configuración por defecto
del X5v. Usted podrá hacer y recibir
llamadas VoIP y PSTN en el teléfono
conectado al X5v. Usted tiene que
marcar # para hacer una llamada VoIP.

Desea hacer y recibir llamadas VoIP
como también  recibir  llamadas PSTN
en el teléfono conectado al X5v. Usted
no tiene que marcar # para hacer una
llamada VoIP. Nota: Si desea usar
ambas configuraciones debe tener
PSTN en su línea DSL, de lo contrario
no podrá hacer llamadas VoIP.

Desea hacer y recibir solo llamadas
VoIP en el teléfono conectado al X5v.
No tiene que marcar # para hacer una
√√√√

llamada VoIP.

Tiene servicio DSL desenvuelto
(servicio DSL sin PSTN). Usted tendrá
que marcar # para hacer una llamada
VoIP. Nota: Asegurarse de no verificar
√√√√
√√√√
 √√√√
Guía del usuario del X5v

Permitir entrada de llamadas PSTN si
usted tiene DSL desenvuelto.
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2.2 Como Cambiar sus
Configuraciones de VoIP

Hacer clic en el botón Configuración Avanzada VoIP en la parte
inferior de la página Voz sobre IP. Desde esta página usted puede
cambiar las configuraciones del X5v si necesita que hagan juego
con  las de su proveedor de servicio.

Configuración Significado
Activar o Desactivar
VoIP

Por defecto esta activado. No verificar la
ventana para desactivar la característica
VoIP del X5v.

Activar el Registro SIP
(Activate SIP
Registration)

Por defecto esta activado. No verificar la
ventana para configurar las llamadas
directamente a otro dispositivo VoIP sin
registrarse a un servicio VoIP. El Manual de
Referencia Técnica contiene las
instrucciones del registro SIP; ver la sección
de Soporte Técnico de www.zoom.com
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Configuración Significado
Configurar Auto
Cuenta
(Auto Account
Configure)

Habilitado por defecto. Si su proveedor de
servicio usa descargas automáticas de
configuración, esta ventana estará
verificada. Si no desea descargas
automáticas, despejar la ventana de
verificación.  Esto prevendrá que la
información que ha ingresado en esta
página sea sobrescrita automáticamente.
Nota: Si desea configurar manualmente su
cuenta, necesitará información específica de
su proveedor de servicio para completar los
campos en esta página.

ID de Usuario
(User ID)

ID que le ha sido asignada por su proveedor
de servicio VoIP.

Contraseña
(Password)

Contraseña que le ha sido asignada por su
proveedor de servicio VoIP.

Dominio/Campo
(Domain/ Realm)

Dirección IP del Dominio o Campo de su
proveedor de servicio VoIP. Usted la puede
ingresar ya sea como  una dirección IP
numérica o como una URL.

Dirección Proxy SIP
(SIP Proxy Address)

Dirección IP del servidor proxy SIP de su
proveedor de servicio VoIP. Usted la puede
ingresar ya sea como una dirección IP
numérica o como una URL.

Dirección Proxy de
Salida
(Outbound Proxy
Address)

Dirección IP del servidor proxy de salida de
su proveedor de servicio VoIP.  Usted lo
puede ingresar ya sea como una dirección
IP numérica o como una URL.

Intervalo de Registro
SIP (SIP Registration
Interval)

El tiempo (medido en segundos) entre las
solicitudes de registro hasta el servicio VoIP.
Por defecto es 30.

Puerto Local SIP
(Local SIP Port)

El Puerto que usa el X5v, vs. el puerto SIP
que usa el equipo del proveedor de servicio.
Por defecto es 5060.
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Configuración Significado
Modulación ID de
llamada

Por defecto es CID_Bell 202.

ID de Autorización
(Authorization ID)

ID para autorizar su cuenta y que es
asignada por su proveedor de servicio VoIP
(no todos los proveedores de servicio tienen
esta característica).

Desplegar Nombre
(Display Name)

El nombre o ID que desea desplegar cuando
haga una llamada. La persona que usted
esta llamando debe tener un ID para llamar
para que esta característica funcione. No
todos los proveedores de servicio soportan
esta característica.

Puerto SIP Puerto IP del dominio/campo SIP de su
proveedor de servicio VoIP. Por defecto es
5060.

Puerto Proxy SIP
(SIP Proxy Port)

Puerto IP del servidor proxy SIP de su
proveedor de servicio. Por defecto es 5060.

Puerto Proxy de Salida
(Outbound Proxy Port)

Puerto IP del servidor proxy de salida de su
proveedor de servicio VoIP. Por defecto es
5060.

Método de
Autenticación
(Authentication
Method)

Método de autenticación de seguridad que
usa su proveedor de servicio VoIP. Por
defecto es MD5 (Message Digest 5),
algoritmo criptográfico sancionado-RSA.

Puerto Media RTP
(RTP Media Port)

Puerto de Base IP que usa el X5v para RTP
(Real-Time Transport Protocol - Protocolo
de Transporte en Tiempo Real – un
protocolo de Internet para la transmisión de
datos tales como audio y video en tiempo
real). Por defecto es 5000.
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Configuración Significado
Seleccionar Timbre y
Tono por País/Región
(Select Ring and Tone
by Country/Region)

Lista desplegable hacia abajo de países y
regiones. Hay dos opciones por cada país:
Estándar y  VoIP. La opción VoIP brinda
timbres y tonos que son diferentes al
servicio convencional de telefonía. Si
ninguna de estas opciones parece la
adecuada, usar ITU/Europa. También puede
personalizar las configuraciones
seleccionando Agregar/Editar País.

Preferencias Codec
(Codec Preferences)

Usted puede priorizar los codecs
(COde/DECode) de 1 a 3. La primera
prioridad por defecto es G.711u (La mejor
calidad de voz de Norte América). Otras
opciones son G.711a (fuera de Norte
América) y G.729. G.729 usa menos ancho
de banda y es una buena opción si usted
tiene una conexión por debajo de 160kbps
y/o trabajo pesado de datos. Si usted
selecciona G.729 como prioridad 1, dejar
prioridades 2 y 3 en blanco.
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2.3  Desvío de llamadas y
llamada en espera

La página Supplementary Services (Servicios complementarios)
muestra las funciones de gestión de llamadas VoIP del X5v, como
el desvío de llamadas y la llamada en espera. Haga clic en el botón
correspondiente, situado en la parte inferior de la página Voice
Over IP (Voz sobre IP).

Nota: las funciones de gestión de llamadas del X5v están
habilitadas de forma predeterminada pero, para activarlas, hay que
introducir los comandos de desvío de llamadas VoIP del X5v
mediante el teclado del teléfono. En el apartado inmediatamente
posterior a la tabla se explica cómo hacerlo.
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Habilitación de las funciones de
gestión de llamadas

Forward Calls To
(Desviar llamadas a)

Introduzca el número de teléfono de la
ubicación en la que desee desviar las
llamadas VoIP entrantes. También puede
indicar el número de desvío mediante el
teclado del teléfono, tal y como se explica
después de esta tabla.

Forward All Calls
(Desviar todas las
llamadas)

Permite desviar todas las llamadas VoIP al
número especificado.

Forward When Busy
(Desviar cuando esté
ocupado)

Permite el desvío de llamadas VoIP al
número especificado cuando el teléfono del
X5v está ocupado.

Forward When No
Answer (Desviar cuando
no haya respuesta)

Permite el desvío de llamadas VoIP al
número especificado cuando no se
contesta.

Disable Call Forwarding
(Inhabilitar desvío de
llamadas)

Permite inhabilitar todas las opciones de
desvío de llamadas.
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Enable Call Waiting
(Habilitar llamada en
espera)

Esta opción está habilitada de forma
predeterminada.
La llamada en espera le avisa mediante un
tono cuando otra persona intenta llamarle
mientras está al teléfono. Pulse el gancho
del teléfono para conectar con esa
segunda persona. Mientras, la primera
persona permanecerá en espera. Púlselo
de nuevo para volver a la primera
conversación.

Disable Call Waiting
(Inhabilitar llamada en
espera)

Permite inhabilitar la función de llamada en
espera del X5v. Según el proveedor de
servicios, las personas que llaman oirán el
tono de ocupado o se les ofrecerá la
posibilidad de dejar un mensaje de voz.

Enable Call Return
(Habilitar devolución de
llamadas)

Esta opción está habilitada de forma
predeterminada. Marque el número de
devolución de llamada correspondiente a
su región, precedido por #, si desea que el
X5v marque el último número desde el que
se le haya intentado llamar. Si no conoce el
número de devolución de llamada o no
funciona, marque # y, después, * 6 9.

Disable Call Return
(Inhabilitar devolución de
llamadas)

Permite inhabilitar la función de devolución
de llamadas del X5v.

Activación de las funciones de
gestión de llamadas
Nota: el desvío de llamadas sólo funciona en el caso de las
llamadas recibidas mediante VoIP. El X5v no puede desviar las
llamadas de la red pública. Sin embargo, si dispone del servicio
VoIP a PSTN, podrá desviar las llamadas VoIP del X5v a la PSTN.

La secuencia de comandos para controlar el desvío de llamadas es
simple. Hemos incluido una tabla de ejemplo más adelante. En el
teclado telefónico, marque:

# <Código de desvío> <Número de desvío> #
El X5v intentará realizar una llamada al número de desvío.
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Si alguien contesta en 15 segundos, la función de desvío se activará.
De lo contrario, deberá volver a introducir el comando:

# <Código de desvío> <Número de desvío> #
Entonces, la función de desvío seleccionada se activará.

Oirá un tono de marcar entrecortado mientras el desvío de
llamadas esté activado.

Tabla de ejemplo de códigos de activación

Función EE.
UU.

Reino
Unido

Desviar todas * 7 2 * 2 1 *

Desviar si ocupado * 7 4 * 6 7 *

Desviar si no hay
respuesta

* 7 5 * 6 1 *

Desactivar desvío * 7 3 # 2 1 *

Para desactivar el desvío de llamadas, introduzca:

# < Código de desactivación de desvío > #
Nota: la desactivación del desvío de llamadas sólo desactiva una
función de desvío activada en ese momento. No inhabilita la
capacidad de desvío de llamadas del X5v. Esto se debe hacer desde
la página Supplementary Services (Servicios complementarios)
del X5v o a través del proveedor de servicios.

Diríjase al apartado 1.6, Consejos para realizar llamadas, en la
página 19.



Capítulo 3: Opciones de configuración avanzadas 51

3
Opciones de configuración

avanzadas

Además de las opciones de configuración básicas, la unidad
X5v incluye opciones para definir parámetros avanzados. El
X5v ha sido diseñado de forma que las opciones de
configuración básicas son suficientes para la mayor parte de
los usuarios. La información contenida en este capítulo le
interesa si:
•  Su proveedor de servicios utiliza el encapsulado 1483. En

este caso, puede que se le indique que configure el X5v de
forma que utilice una dirección IP estática.

•  Dispone de una LAN y desea cambiar la configuración de
NAT.

•  Debe definir una DMZ (zona desmilitarizada) para jugar a
un juego de Internet.

3.1  Uso de las opciones
avanzadas

Es posible acceder a los parámetros de configuración avanzada del
X5v desde la página Advanced Setup (Configuración avanzada).
Haga clic en el icono correspondiente, situado en la parte superior
de la página web del X5v. (Si ha salido del X5v y ha olvidado cómo
establecer comunicación con él, consulte la página 13.)
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3.2  Configuración del X5v para
el uso de una dirección IP
estática

La mayoría de los proveedores de servicios usan DHCP, también
conocido como direccionamiento IP dinámico, en lugar de
direcciones IP estáticas. Sin embargo, en caso de que su proveedor
utilice el encapsulado de IP 1483 Bridged o 1483 Routed, cuenta
con la posibilidad de utilizar una dirección IP estática.
Normalmente, es necesario solicitar una dirección IP estática (y
pagar más por disfrutar de ella). Para configurar el X5v con el fin
de que utilice una dirección IP estática, diríjase a la página WAN
Settings (Configuración de WAN) y rellene estos campos.

Encapsulado Indique el modo de encapsulado que le haya
proporcionado su proveedor. Recuerde que
debe comenzar por 1483 Bridged IP o 1483
Routed IP; de lo contrario, no podrá utilizar una
dirección IP estática.

Identificador de
ruta virtual

Debe proporcionárselo su proveedor de
servicios. Puede consultar las tablas que
encontrará a partir de la página 79 si ha perdido
u olvidado el identificador de ruta virtual.
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Identificador de
canal virtual

Debe proporcionárselo su proveedor de
servicios. Puede consultar las tablas que
encontrará a partir de la página 79 si ha perdido
u olvidado el identificador de canal virtual.

DHCP client enable
(Activar cliente
DHCP)

Es necesario anular la marca de esta casilla.
Esta opción debe estar desactivada.

Static IP Address
(Dirección IP
estática)

Introduzca la dirección IP estática que le haya
proporcionado el proveedor de servicios.

Subnet Mask
(Máscara de subred)

Introduzca la máscara de subred de la dirección
IP estática que le haya asignado el proveedor
de servicios.

Default Gateway
(Puerta de enlace
predeterminada)

Indique la dirección IP de la puerta de enlace
predeterminada que le haya asignado el
proveedor de servicios.

Cuando haya terminado, asegúrese de hacer clic en Save Changes
(Guardar cambios) y, a continuación, en Write Settings to Flash
and Reboot (Guardar configuración en flash y reiniciar).

Posteriormente, vuelva a la página Advanced Settings
(Configuración avanzada) y haga clic en DNS. Marque la casilla
User Configuration (Configuración de usuario), introduzca la
dirección IP correspondiente al servidor DNS que le haya
asignado el proveedor de servicios y haga clic en Add (Agregar).
No modifique el resto de campos. Haga clic en Save changes
(Guardar cambios) y, después, en Write Settings to Flash and
Reboot (Guardar configuración en flash y reiniciar).

3.3  Modificación de la
configuración de NAT del X5v

La función NAT (del inglés Network Address Translation, Traducción
de direcciones de red) del X5v proporciona un buen nivel de
protección frente al acceso no autorizado: oculta las direcciones IP
de los ordenadores internos conectados al X5v frente a otros
ordenadores de Internet.

En una configuración típica de ordenador que utilice NAT, el
proveedor de servicios asigna una dirección IP pública a su red.
Gracias a la función de servidor DHCP del X5v, se asignan
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direcciones IP privadas de forma automática a los ordenadores de
la red. Cuando los ordenadores de la red envían datos a Internet, la
función NAT sustituye las direcciones IP privadas por las
direcciones públicas proporcionadas por el proveedor de servicios.
De esta forma, ante el resto de ordenadores de Internet parece que
los paquetes de datos enviados se originan en la conexión WAN
del X5v, no en el ordenador o los ordenadores situados detrás de
él.

La función NAPT, además, distingue el puerto de origen de un
ordenador en el paquete de datos, de forma que los usuarios
externos no pueden determinar la dirección IP o el número de
puerto del ordenador que envía el paquete.

El valor predeterminado del X5v es NAPT dinámico (todo es
automático). Con NAPT dinámico, cualquier ordenador de la red
puede utilizar la dirección IP pública (es decir, la dirección IP para
WAN de la puerta de enlace). No es necesario ni recomendable
cambiar la configuración de NAT del X5v, a menos que necesite
que todos los ordenadores de la LAN tengan su propia dirección
IP pública. Para cambiar la configuración de NAT, haga clic en el
botón correspondiente de la página Advanced Setup
(Configuración avanzada).
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NAT El valor predeterminado es NAPT dinámico. Las
opciones son NAPT, NAT y Disable (Desactivar).
Consulte las descripciones anteriores.

Session Name
(Nombre de
sesión)

No aplicable a NAPT dinámico. Nombre definido por
el usuario para diferenciar sesiones NAT, sesiones
PPP y PVC (del inglés Permanent Virtual Circuit,
circuito virtual permanente) distintos.

User’s IP (IP
del usuario)

Dirección IP del ordenador cliente que se desea
añadir a la sesión definida.

Action (Acción) Las opciones son añadir o eliminar una sesión.

Además de la protección de seguridad mediante NAT incorporada,
el X5v incluye protección mediante un cortafuegos avanzado;
consulte la página 64.
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3.4  Configuración de una DMZ
Si va a jugar a un juego o a utilizar una aplicación que requiera la
apertura de puertos específicos, diríjase a la página 23 para
obtener instrucciones sobre cómo configurar un servidor virtual.
Un servidor virtual puede tener un máximo de 20 puertos abiertos.

Si necesita abrir más de 20 puertos o no sabe qué puertos abrir
(algunos juegos o aplicaciones como NetMeeting usan puertos
“dinámicos”, lo que significa que los puertos cambian
constantemente, por lo que no es posible definir puertos
específicos), deberá configurar lo que se conoce como DMZ (zona
desmilitarizada).

Para configurar una DMZ, es necesario configurar los cuatro
parámetros de la siguiente tabla. Esta configuración se lleva a cabo
en el ordenador en el que se define la DMZ, sin importar que
utilice Windows, Macintosh o Linux.

Importante: si el ordenador dispone de software cortafuegos
instalado. Si dispone de software cortafuegos de terceros
instalado en el ordenador, como por ejemplo el cortafuegos de
Windows XP, puede que tenga que desactivarlo antes de abrir los
puertos mediante la configuración de un servidor virtual o una
DMZ. De no hacerlo, el ordenador puede bloquear los puertos
que intente abrir.

IP address (Dirección IP) 10.0.0.16
(consulte el
Paso 1 a
continuación)

Máscara de subred 255.255.255.0

Default gateway or router (Router o
puerta de enlace predeterminados)
Se trata de la dirección IP para LAN del
X5v.

10.0.0.2

Preferred DNS server (Servidor DNS
preferido)
También conocido como servidor de
nombres.

10.0.0.2
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1111 Seleccione una dirección IP.
Haga clic en el icono correspondiente a Zoom X5v del escritorio
(o escriba 10.0.0.2 en el navegador web como si se tratara de una
dirección web) para acceder a la página principal del X5v. Haga
clic en el icono Advanced Setup (Configuración avanzada) y, a
continuación, en LAN Settings (Configuración LAN). De esta
forma podrá ver el rango inicial y final de direcciones IP dinámicas
(DHCP) para LAN del X5v. Deberá seleccionar una dirección IP
situada fuera de este rango. Normalmente, debería elegir el
siguiente número superior. Por ejemplo, si el rango mostrado va
desde 10.0.0.4 hasta 10.0.0.15, la dirección IP del host debería ser la
siguiente a 10.0.0.15, que sería 10.0.0.16. A menos que haya
modificado la configuración de la dirección IP del X5v, lo cual es
muy improbable, utilice directamente el número 10.0.0.16. Anote el
número seleccionado a modo de referencia en caso de no utilizar
10.0.0.16. En el resto de las instrucciones se da por hecho que se
utiliza 10.0.0.16.

Dirección IP de la DMZ: _______________________________

Los usuarios de Windows deben seguir leyendo.
Los usuarios de Mac deben dirigirse al Paso 4 (página
60).
Los usuarios de Linux deben dirigirse al Paso 5 (página
62).

2222 Usuarios de Windows: abra el cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP).

Windows XP: en el escritorio, haga clic en el botón Inicio,
coloque el cursor sobre Panel de control y, después, haga clic en
Conexiones de red. A continuación, haga clic con el botón
derecho (NO con el izquierdo) en Conexión de área local,
seleccione Propiedades, resalte la entrada TCP/IP
correspondiente a su tarjeta de interfaz de red (debería comenzar
por TCP/IP e incluir los caracteres 10/100, NIC o Ether, además
de no incluir las palabras AOL, Acceso telefónico ni Adaptador).
Haga clic en Propiedades para acceder al cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows.
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Windows 2000: en el escritorio, haga clic en el botón Inicio,
coloque el cursor sobre Configuración y haga clic en Conexiones
de red y de acceso telefónico. A continuación, haga clic con el
botón derecho (NO con el izquierdo) en Conexión de área local,
seleccione Propiedades, resalte la entrada TCP/IP
correspondiente a su tarjeta de interfaz de red (debería comenzar
por TCP/IP e incluir los caracteres 10/100, NIC o Ether, además
de no incluir las palabras AOL, Acceso telefónico ni Adaptador).
Haga clic en Propiedades para acceder al cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows.

Windows 98 y Me: en el escritorio, haga clic en el botón Inicio,
coloque el cursor sobre Configuración y haga clic en Panel de
control. Haga doble clic en el icono Red para acceder a la pantalla
de configuración Red. Resalte la entrada TCP/IP correspondiente
a su tarjeta de interfaz de red (debería comenzar por TCP/IP e
incluir los caracteres 10/100, NIC o Ether, además de no incluir
las palabras AOL, Acceso telefónico ni Adaptador). Haga clic en
Propiedades para acceder al cuadro de diálogo Propiedades de
Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows.

3333 Usuarios de Windows: Introduzca los valores de IP.
Windows 2000 y XP:
Haga clic en los botones radiales Usar la siguiente dirección IP y
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS para activarlos
(aparecerá un punto dentro). A continuación, introduzca los
valores correspondientes a Dirección IP, Máscara de subred,
Puerta de enlace predeterminada y Servidor DNS preferido,
tal y como se muestra a continuación.
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La mayor parte de los usuarios pueden copiar la información
exactamente como se muestra en la imagen anterior y en la tabla
siguiente. Sin embargo, si en el Paso 1 seleccionó una dirección
IP distinta a 10.0.0.16, inserte el número elegido en lugar de
10.0.0.16. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar y
continúe con el Paso 6.

IP address (Dirección IP) 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada
(dirección IP para LAN del X5v)

10.0.0.2

Servidor DNS preferido 10.0.0.2

Windows 98 y Me:
Haga clic en Especificar una dirección IP e introduzca los
valores correspondientes a Dirección IP y Máscara de subred
que se muestran a continuación, a menos que en el Paso 1
eligiera una dirección IP distinta a 10.0.0.16, en cuyo caso
debería introducir el número seleccionado en lugar de 10.0.0.16.
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IP address (Dirección
IP)

10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Seguidamente, haga clic en la pestaña Configuración DNS,
situada en la parte superior del menú. Entonces, haga clic en
Activar DNS. Indique cualquier nombre (su nombre, las palabras
“Mi PC”, una palabra que le guste o cualquier combinación de
letras o números) en el cuadro Host. Es obligatorio introducir un
nombre en Host.

Rellene el campo Orden de búsqueda del servidor DNS con el
número 10.0.0.2, haga clic en Agregar y, después, haga clic en la
pestaña Puerta de enlace, situada en la parte superior de la página.
Cuando se abra la pantalla correspondiente, escriba 10.0.0.2 en
el cuadro Nueva puerta de enlace, haga clic en Agregar,
después en Aceptar y, a continuación, diríjase al Paso 6.

4444 Usuarios de Macintosh: abra el panel o la ventana
correspondientes a TCP/IP e introduzca la
configuración de IP.

Mac OS X:
Desde el Dock, seleccione Preferencias del Sistema y, a
continuación, Red para acceder al panel Red. (En el caso de OS X
3, también hay que hacer clic en el botón Configurar.)
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En la ficha TCP/IP, seleccione Manualmente en el cuadro de
lista Configurar e introduzca los datos correspondientes a
Dirección IP, Máscara de subred, Router y Servidores DNS
mostrados a continuación a menos que en el Paso 1
seleccionara una dirección IP distinta a 10.0.0.16, en cuyo caso
debería indicar el número seleccionado en lugar de 10.0.0.16.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar o Aplicar y
continúe con el Paso 6.
Dirección IP 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Router (dirección IP para LAN del X5v) 10.0.0.2

Servidores DNS 10.0.0.2

Mac OS 7.6.1 – 9.2.2:
En el menú Apple, seleccione Paneles de Control y, después,
TCP/IP para acceder a la ventana TCP/IP. En la ficha TCP/IP,
seleccione Manualmente en el cuadro de lista Configurar e
introduzca los datos correspondientes a Dirección IP, Máscara
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de subred, Dirección router y Servidor DNS mostrados a
continuación a menos que en el Paso 1 seleccionara una
dirección IP distinta a 10.0.0.16, en cuyo caso debería indicar el
número seleccionado en lugar de 10.0.0.16. Cuando haya
terminado, cierre la ventana y se le solicitará que haga clic en
Guardar. Continúe con el Paso 6.

Dirección IP 10.0.0.16

Máscara de subred 255.255.255.0

Dirección router
(dirección IP para LAN del X5v)

10.0.0.2

Servidor DNS 10.0.0.2

5555 Usuarios de Red Hat Linux:

aaaa Modifique /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
de forma que contenga las siguientes líneas:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.0.0.255
NETMASK=255.255.255.0
IPADDR=10.0.0.16
GATEWAY=10.0.0.2
NETWORK=10.0.0.0

bbbb A continuación, modifique o cree el archivo
/etc/resolv.conf de forma que contenga la siguiente
línea:
NAMESERVER=10.0.0.2
Nota: si utiliza otra versión de Linux y no está seguro de
cómo introducir estos datos, consulte el archivo de ayuda
o la documentación correspondientes al sistema operativo.

cccc Continúe con el Paso 6.
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6666 Todos los usuarios: vuelva a la página Advanced
Setup (Configuración avanzada) del X5v y haga clic
en el botón DMZ.

Si ya ha cerrado Zoom DSL VoIP Gateway Web-Console, haga
clic en el icono correspondiente a Zoom X5v en el escritorio (o
escriba 10.0.0.2 en el navegador web) y, después, en el icono
Advanced Setup (Configuración avanzada).

7777 Configure la DMZ.

Seleccione Enable (Activar) en la lista DMZ e introduzca 10.0.0.16
en la lista DMZ Host IP (IP del host de la DMZ). Haga clic en
Save changes (Guardar cambios) y, después, en Write Settings to
Flash and Reboot (Guardar configuración en flash y reiniciar). Ya
ha terminado.

IMPORTANTE:
Los usuarios externos necesitarán conocer la dirección IP para
WAN del X5v. Para localizarla, haga clic en el icono System
Status (Estado del sistema), situado en la parte superior de la
página web correspondiente al X5v, y desplácese hasta el apartado
WAN Status (Estado de WAN).
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4
Uso del cortafuegos avanzado

del X5v

Además de la seguridad que proporciona la función NAT, el
X5v incluye un cortafuegos avanzado. Este capítulo describe el
cortafuegos, así como los tipos de protección que ofrece. La
mayoría de los usuarios no necesitarán modificar la
configuración del cortafuegos. No obstante, es posible que los
administradores o los usuarios expertos deseen personalizar el
cortafuegos para proteger una red contra amenazas
específicas. En ese caso, es conveniente consultar este
capítulo.

La función del cortafuegos es comparable al papel que
desempeñaban los guardianes de las puertas en las antiguas
ciudades protegidas por muros. Los guardianes tenían un gran
pergamino, en el que se detallaba el tráfico permitido y el
prohibido. Una de las normas podría ser que los visitantes sólo
consiguieran acceder a la ciudad si recibían la invitación de uno de
los habitantes de ésta. Los niños no podrían abandonar la ciudad.
El guardián podría permitir la entrada de carros de harina, pero
únicamente si su destino era la panadería. Cualquier mensajero que
no conociese la contraseña a la ciudad sería arrojado al foso y no
podría atravesar la puerta.

Existe la posibilidad de configurar las políticas de su cortafuegos,
que es lo mismo que escribir las normas del pergamino del ejemplo
anterior. El cortafuegos hará cumplir las normas, del mismo modo
que el guardián. En lugar de controlar la entrada y salida de bienes
y personas, estará controlando la entrada y salida de tipos concretos
de paquetes IP. Normalmente es recomendable hacerlo para evitar
que los paquetes no deseados entren en la red (este es el propósito
principal del cortafuegos).
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De modo predeterminado, el cortafuegos sólo permitirá la entrada
de aquellos paquetes que el usuario necesite; por ejemplo, los
recibidos como respuesta a la solicitud de una página web, o como
parte de una llamada VoIP que realice el usuario. Es posible que
desee aceptar otros paquetes específicos, quizá para facilitar el
juego por Internet o para que gente de fuera de la red tenga acceso
a un servidor que haya configurado. También es posible que desee
prohibir completamente el acceso a Internet a determinados
usuarios.
Para acceder a la configuración del cortafuegos del X5v, haga clic
en el botón Firewall (Cortafuegos) en la página Advanced Setup
(Configuración avanzada). (Si ha salido del X5v y ha olvidado
cómo establecer comunicación con él, consulte la página 13.)

Aparecerá la página principal del cortafuegos.

Nota: si alguna vez desea desactivar el cortafuegos avanzado, hay
una opción para ello en la parte inferior de la página.
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4.1  Funciones principales del
cortafuegos

Las funciones de denegación de servicio (DoS, del inglés Denial of
Service) del cortafuegos del X5v están agrupadas en la sección
superior, bajo Advanced Options (Opciones avanzadas). Estas
funciones DoS significan que el X5v proporciona protección
contra un ataque potencialmente destructivo contra su equipo.
Estos tipos de ataques pueden sobrecargar y apagar un equipo o
servidor. Las funciones DoS del X5v se agrupan del siguiente
modo:

•  Política de protección

•  Registro de ataques

•  Filtrado de servicios

Política de protección
Haga clic en el enlace Protection Policy (Política de protección)
para que aparezcan las opciones de protección básicas y avanzadas.
Las políticas de protección proporcionan una defensa contra los
métodos más comunes que suelen utilizarse para amenazar la
seguridad de una red. Todos los mecanismos de defensa
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enumerados a continuación están activados de modo
predeterminado.

IP Spoof checking
(Comprobación de
direcciones IP)

Inspecciona las denominadas
direcciones IP “de confianza” para
garantizar su legitimidad.

Ping of Death checking
(Comprobación de ping
dañino)

Evita los fragmentos de ping de tamaño
excesivo (con un total superior a 65.536
bytes), que podrían provocar que el
equipo se cuelgue o se bloquee.

Land Attack checking
(Comprobación de
ataque terrestre)

Protege contra los atacantes que imitan
los puertos de origen o destino y las
direcciones IP para provocar bucles
infinitos y bloqueos del sistema.

Reassembly checking
(Comprobación de
reensamblaje)

Garantiza un reensamblaje correcto de
los datagramas, evitando que los
atacantes envíen un flujo continuo de
fragmentos de datagramas idénticos y
no válidos que podrían provocar
problemas relacionados con el estado
del sistema.

SYN Flooding checking
(Comprobación de
sobrecarga de
sincronización)

Evita que los atacantes puedan
sobrecargar el sistema con solicitudes
de sincronización incompletas, que
podrían agotar los recursos del servidor
y bloquear el sistema operativo.
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ICMP Redirection
checking
(Comprobación de
redireccionamiento
ICMP)

Oculta la información de ruta,
garantizando que los mensajes ICMP no
resulten expuestos o falsificados y
redirigidos al destino que decida un
posible atacante.

Source Routing
checking
(Comprobación de ruta
de origen)

Evita que los atacantes obtengan de
forma ilegal los datos de una red
estipulando que los paquetes de datos
deben seguir una ruta de origen estricta.

Winnuke checking
(Comprobación de
ataque Winnuke)

Aplicable únicamente a sistemas con
Windows 95, NT o 3.11. Evita que los
datos fuera de banda alcancen una
dirección IP, lo que podría provocar
conexiones perdidas y bloqueos del
sistema.

Registro de ataques
Siempre que el cortafuegos evite la entrega de un paquete porque
ha percibido una amenaza contra la seguridad, la función Hacker
Log (Registro de ataques) realizará un seguimiento. Existe la
posibilidad de especificar los tipos de mensajes que deben
registrarse y mostrarse. Nota: estas opciones están directamente
relacionadas con la página Protection Policy (Política de
protección) descrita anteriormente.
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Alert Log (Registro de
alertas)

Haga clic con el fin de añadir cualquiera
de los tipos de ataques mencionados
(sobrecarga de sincronización, ping
dañino, direcciones IP falsas, Winnuke) a
las entradas de registro del sistema para
vulneraciones de política. (Para ver el
registro, acceda a la página Advanced
Setup [Configuración avanzada] y haga
clic en System Log [Registro del
sistema].)

Log Database Properties
Log Frequency
(Propiedades de la base
de datos de registro,
frecuencia de registro)

Existe la posibilidad de seleccionar la
frecuencia con la que debe producirse un
evento de ataque para que el X5v genere
una entrada en el registro del sistema. El
valor predeterminado es cada 100
registros o eventos. El intervalo disponible
es de 1 a 65.535 registros o eventos.

General Log (Registro
general)

Haga clic con el fin de añadir los ataques
generales, las políticas de denegación o
las políticas de permiso a las entradas de
registro del registro del sistema para
vulneraciones de políticas. (Para ver el
registro, acceda a la página Advanced
Setup [Configuración avanzada] y haga
clic en System Log [Registro del
sistema].) Los ataques generales suelen
producirse con mayor frecuencia (ataques
terrestres, ataques de reensamblaje,
redireccionamiento ICMP y ruta de
origen). Las políticas de denegación y de
permiso están vinculadas a las políticas
de entrada y de salida del cortafuegos
(consulte la página 71).

Una vez haya configurado las opciones, haga clic en Save Changes
(Guardar cambios) y, a continuación, en Write Settings to Flash
and Reboot (Guardar configuración en flash y reiniciar).

Filtrado de servicios
Esta función permite proporcionar a determinados usuarios la
posibilidad de acceder al X5v desde fuera de la red, es decir, desde
Internet. Si activa alguno de los servicios enumerados en esta
página, el cortafuegos del X5v abrirá los puertos adecuados para
que el servicio funcione correctamente.
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PING from External Network
(Ping desde red externa)

Esta opción está desactivada
de forma predeterminada.
Actívela para permitir que un
usuario externo realice un ping
con el X5v. Puede ser útil si
necesita resolver problemas de
la unidad.

FTP from External Network
(FTP desde una red externa)*

Esta opción está desactivada
de forma predeterminada.
Actívela para permitir que un
usuario externo se conecte
mediante FTP con el X5v.
Normalmente se suele utilizar
para comprobar la
configuración del X5v.

DNS from External Network
(DNS desde red externa)

Esta opción está desactivada
de forma predeterminada.
Permite que el X5v acepte
solicitudes DNS desde un
origen externo.

IKE from External Network
(IKE desde red externa)

Esta opción está desactivada
de forma predeterminada.
Permite la conexión a su red a
través de redes privadas
virtuales VPN.

RIP from External Network
(RIP desde red externa)

Esta opción está desactivada
de forma predeterminada.
Permite que el X5v acepte
solicitudes de protocolo de
información de ruta (RIP, del
inglés Routing Information
Protocol) desde un origen
externo. El manual de
referencia técnica contiene
información detallada acerca
de RIP; consulte
www.zoom.com.

DHCP from External Network
(DHCP desde red externa)

Esta opción está desactivada
de forma predeterminada.
Permite que el X5v acepte
solicitudes DHCP desde un
origen externo.

*Importante: para completar el proceso de permitir que los
usuarios remotos se conecten al X5v mediante FTP, acceda a la
página Advanced Setup (Configuración avanzada) del X5v, haga
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clic en el botón Misc. Config. (Configuración miscelánea) y lleve a
cabo los pasos siguientes: active el servidor FTP en la lista
desplegable y quite la marca de la casilla Disable WAN side
FTP access (Desactivar acceso FTP desde WAN). El protocolo
FTP deberá estar activado en ambas ubicaciones para que esta
función pueda utilizarse.

Una vez haya configurado las opciones, haga clic en Save Changes
(Guardar cambios) y, a continuación, en Write Settings to Flash
and Reboot (Guardar configuración en flash y reiniciar).

4.2  Creación de políticas de
entrada y salida

El X5v ofrece modos de ajustar o restringir el tráfico entrante y
saliente de Internet para mejorar la seguridad. El X5v incorpora
tres políticas de entrada y salida preconfiguradas para VoIP: 1) el
puerto SIP 5060, 2) el puerto de medios RTP 5000 y 3) el puerto
TFTP 60.

Para crear políticas adicionales, haga clic en Inbound Policy
(Política de entrada) o en Outbound Policy (Política de salida) en
la página principal del cortafuegos, según la acción que desee
llevar a cabo.

Consejo: al configurar políticas, puede que le resulte útil
pensar en las políticas de entrada y salida como imágenes
reflejadas la una de la otra. En cada caso, las direcciones IP,
máscaras de subred y puertos de origen y destino se
invierten. Esto quiere decir que, para una política de entrada,
la dirección de origen aparece en el lado de la WAN,
mientras que el destino aparece en el lado de la LAN; para
una política de salida, el origen está en el lado de la LAN y el
destino en el de la WAN.

Políticas de entrada
Las políticas de entrada del cortafuegos permiten filtrar el tráfico
procedente de Internet (desde el lado de la WAN al lado de la LAN
del X5v), según las reglas que configure.
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Src IP (IP de origen) Dirección IP de origen a la que debe aplicarse
la regla.*

Dest IP (IP de
destino)

Dirección IP de destino a la que debe
aplicarse la regla.*

Src Port (Puerto de
origen)

Número de puerto de origen al que debe
aplicarse la regla.*

Dest Port (Puerto de
destino)

Número de puerto de destino al que debe
aplicarse la regla.*

Transport Protocol
(Protocolo de
transporte)

Protocolo que debe utilizarse. Las
posibilidades son: All (Todos), TCP, UDP,
ICMP, AH, ESP y GRE.

Filtering Action
(Acción de filtrado)

Las posibilidades son Allow (Permitir) o Deny
(Denegar).

Time Window
Filtering (Horario de
filtrado)

El valor predeterminado es ninguno. Si
establece grupos de horarios (consulte la
página 78), aparecerán en esta lista como
opciones.



Capítulo 4: Uso del cortafuegos avanzado del X5v 73

DB (Base de datos) Abreviatura de base de datos. El valor
predeterminado es ninguna. Si establece
grupos IP o grupos de servicio (consulte las
páginas 75 y 77), aparecerán en esta lista
como opciones.

*Para cada uno de estos campos, las posibilidades son cualquier dirección IP, una
única dirección IP, un rango de direcciones IP o un rango de máscara de red.

Una vez introducida toda la información pertinente, haga clic en
Add Inbound Policy (Añadir política de entrada). Desde la página
siguiente que aparecerá, podrá mover o editar esta política
mediante los botones Up (Arriba), Dn (Abajo), Edit (Editar) y
Delete (Eliminar). Importante: el cortafuegos aplicará todas las
políticas en un orden de arriba a abajo según su lugar en la tabla de
políticas. Una vez completada la creación de las reglas, utilice los
botones Up (Arriba) y Dn (Abajo) para colocarlas en orden en la
tabla, de arriba a abajo. Siempre existe la posibilidad de añadir una
política del tipo "todos" en la parte inferior de la lista de modo que,
si hay paquetes que no cumplen ninguna de las políticas anteriores
de la lista, se denegarán (si establece Deny All [Denegar todo]) o
permitirán (si establece Allow All [Permitir todo]).

Políticas de salida
Las políticas de salida del cortafuegos permiten filtrar el tráfico que
los usuarios protegidos por éste (en el lado de la LAN del X5v’s
LAN) pueden enviar a Internet (el lado de la WAN).
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Src IP (IP de origen) Dirección IP de origen a la que debe aplicarse
la regla.*

Dest IP (IP de
destino)

Dirección IP de destino a la que debe
aplicarse la regla.*

Src Port (Puerto de
origen)

Número de puerto de origen al que debe
aplicarse la regla.*

Dest Port (Puerto de
destino)

Número de puerto de destino al que debe
aplicarse la regla.*

Transport Protocol
(Protocolo de
transporte)

Protocolo que debe utilizarse. Las
posibilidades son: All (Todos), TCP, UDP,
ICMP, AH, ESP y GRE.

Filtering Action
(Acción de filtrado)

Las posibilidades son Allow (Permitir) o Deny
(Denegar).

Time Window
Filtering (Horario de
filtrado)

El valor predeterminado es ninguno. Si
establece grupos de horarios (consulte la
página 78), aparecerán en esta lista como
opciones.

DB (Base de datos) Abreviatura de base de datos. El valor
predeterminado es ninguno. Si establece
grupos IP o grupos de servicio (consulte las
páginas 75 y 77), aparecerán en esta lista
como opciones.

*Para cada uno de estos campos, las posibilidades son cualquier dirección IP, una
única dirección IP, un rango de direcciones IP o un rango de máscara de red.

Una vez introducida toda la información pertinente, haga clic en
Add Outbound Policy (Añadir política de salida). Desde la página
siguiente que aparecerá, podrá mover o editar esta política
mediante los botones Up (Arriba), Dn (Abajo), Edit (Editar) y
Delete (Eliminar). Importante: el cortafuegos aplicará todas las
políticas en un orden de arriba a abajo según su lugar en la tabla de
políticas. Una vez completada la creación de las reglas o políticas,
utilice los botones Up (Arriba) y Dn (Abajo) para colocarlas en
orden en la tabla, de arriba a abajo. Siempre existe la posibilidad de
añadir una política del tipo "todos" en la parte inferior de la lista, de
modo que, si hay paquetes que no cumplen ninguna de las políticas
anteriores de la lista, se denegarán (si establece Deny All [Denegar
todo]) o permitirán (si establece Allow All [Permitir todo]).
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4.3  Configuración de las bases
de datos del cortafuegos

El X5v incluye opciones para configurar bases de datos de
información del usuario, de modo que pueda crear diferentes
combinaciones de grupos de usuarios. Trabajando desde estos
grupos o bases de datos, podrá crear y aplicar determinadas
políticas de entrada y salida para restringir el tráfico de Internet.
Por ejemplo, si no desea que los niños accedan a Internet durante
el día, puede crear un grupo de horario que bloquee el acceso desde
las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Para obtener instrucciones
acerca de cómo crear políticas de entrada y salida, consulte la
sección más atrás.
•  Grupo de direcciones IP
•  Grupo de servicios
•  Grupo de horarios

Grupo de direcciones IP
La página IP Group (Grupo de direcciones IP) permite especificar
direcciones IP y máscaras de subred, así como asignarles un
nombre de grupo. De este modo, puede crear un conjunto de
políticas de entrada y salida del cortafuegos que afecte a varios
usuarios al mismo tiempo. Por ejemplo, si tiene una oficina
pequeña y no desea que determinados equipos (o usuarios)
dispongan de acceso a Internet, puede configurar un grupo de
direcciones IP que incluya esos equipos, para a continuación crear
una política de salida que bloquee el acceso a Internet de ese grupo.
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IP/Mask
(IP/Máscara)

Hay tres maneras de utilizar esta base de datos. Las
posibilidades son Single IP (IP única), IP Range
(Rango de direcciones IP) y Subnet Mask (Máscara
de subred). La elección dependerá de si desea
especificar una única dirección IP, un rango de
direcciones o una máscara de subred para un
grupo.

IP Entry Name
(Nombre de la
entrada de
direcciones IP)

Un nombre de su elección. Su función es identificar
al grupo de direcciones IP que desea configurar. La
longitud máxima del campo es de 19 caracteres.

IP addr.1
(Dirección IP 1)

Una dirección IP que desea añadir al grupo.
Si ha seleccionado Single IP (IP única), introduzca
esa dirección IP aquí.
Si ha seleccionado la opción IP Range (Rango de
direcciones IP) porque desea designar un rango de
direcciones, introduzca la primera dirección del
rango aquí y la última en el campo IP addr.2
(Dirección IP 2).
Si ha seleccionado la opción Subnet Mask
(Máscara de subred), introduzca aquí la dirección de
red deseada y la máscara de subred en el campo IP
addr.2 (Dirección IP 2). Todas las direcciones que
se encuentren dentro de la subred se incluirán en el
grupo que configure.

IP addr.2
(Dirección IP 2)

Si ha seleccionado Single IP (IP única), este campo
no estará disponible.
Si ha seleccionado IP Range (Rango de direcciones
IP), introduzca aquí el final del rango de direcciones
IP. Nota: el campo IP addr.1 (Dirección IP 1) debe
contener el principio del rango.
Si ha seleccionado Subnet Mask (Máscara de
subred), introduzca aquí la máscara de subred. La
máscara de subred divide las direcciones IP en dos
grupos. En el campo IP addr.1 (Dirección IP 1),
debe introducir una dirección IP del grupo que
desee incluir en la base de datos. Todas las
direcciones del mismo grupo que la del campo IP
addr.1 (Dirección IP 1) se verán afectadas.
Por ejemplo, si introduce la dirección IP 192.168.0.1
en el campo IP addr.1 (Dirección IP 1) y la máscara
de subred 255.255.255.0 en el campo IP addr.2
(Dirección IP 2), el grupo incluirá las direcciones
desde 192.168.0.1 hasta 192.168.0.255 (un total de
255 direcciones). Si introduce la dirección IP
192.168.0.1 en el campo IP addr.1 (Dirección IP 1)
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y la máscara de subred 255.255.255.240 en el
campo IP addr.2 (Dirección IP 2), el grupo incluirá
las direcciones desde 192.168.0.1 hasta
192.168.0.15 (un total de 15 direcciones).

Cuando haya terminado de rellenar los campos, haga clic en
Add/Modify this entry (Añadir o modificar esta entrada).
Aparecerá otra página con la nueva entrada en la parte superior y
los dos botones Modify (Modificar) y Delete (Eliminar). Puede
modificar o eliminar la entrada en cualquier momento. Desde esta
página también puede añadir nuevas entradas.

Grupo de servicios
La página Service Group (Grupo de servicios) permite especificar
un puerto y asignarle un nombre de grupo. Esta acción puede
resultar útil si desea identificar un grupo por un puerto
determinado. Posteriormente podrá utilizar ese grupo de servicios
para crear una política de entrada o salida.

Service Entry Name
(Nombre de la
entrada de servicio)

Un nombre de su elección. Su función es
identificar al grupo al que desee asignar un
puerto determinado. La longitud máxima del
campo es de 19 caracteres.

TCP/UDP Especifica el protocolo que debe utilizar el
grupo: TCP (Transmission Control Protocol,
protocolo de control de transmisión) o UDP
(User Datagram Protocol, protocolo de
datagramas de usuario).

Port # (N.º de
puerto)

El número de puerto que desee asociar al
grupo.

Cuando haya terminado de rellenar los campos, haga clic en
Add/Modify this entry (Añadir o modificar esta entrada).
Aparecerá otra página con la nueva entrada en la parte superior y
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los dos botones Modify (Modificar) y Delete (Eliminar). Puede
modificar o eliminar la entrada en cualquier momento. Desde esta
página también puede añadir nuevas entradas.

Grupo de horarios
La página Time Group (Grupo de horarios) o Time Window
(Ventana de horarios) permite especificar un periodo en concreto
de tiempo y asignarle un nombre de grupo. Por ejemplo, si no
desea que los niños accedan a Internet durante el día, puede crear
un grupo de horario que bloquee el acceso desde las 8 de la mañana
a las 5 de la tarde. Las ventanas de horarios pueden resultar útiles al
configurar políticas de entrada y salida del cortafuegos para un
grupo en concreto de usuarios.

Time Window Name
(Nombre de la
ventana de horario)

Un nombre de su elección. Su función es
identificar el grupo al que desee asociar con
un periodo de tiempo determinado. La
longitud máxima del campo es de 19
caracteres.

Time Period (Periodo
de tiempo)

El inicio y el fin de la ventana de horario (día,
hora, minuto, y a.m. o p.m.).

Cuando haya terminado de rellenar los campos, haga clic en
Add/Modify this entry (Añadir o modificar esta entrada).
Aparecerá una nueva página con la nueva entrada en la parte
superior y los dos botones Modify (Modificar) y Delete
(Eliminar). Puede modificar o eliminar la entrada en cualquier
momento. Desde esta página también puede añadir nuevas
entradas.
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Apéndice A
Tablas de configuración de DSL

para conectar a Internet

Estas tablas están dirigidas a los clientes cuyos proveedores de
servicios no les hayan proporcionado los datos de configuración de
DSL para conectar a Internet. Si su país no aparece en la lista,
consulte www.zoom.com.www.zoom.com.www.zoom.com.www.zoom.com.

Nota para los clientes de EE. UU.Nota para los clientes de EE. UU.Nota para los clientes de EE. UU.Nota para los clientes de EE. UU.
Si su proveedor de DSL no aparece a continuación, utilice en primer
lugar la configuración correspondiente a Proveedor de servicios no
incluido en la lista que encontrará al final de la tabla. Si esta
configuración no funciona, utilice la correspondiente a la empresa que
suministre el servicio telefónico local en su área.
Tabla A: EE. UU.

Proveedor de servicios VPI VCI Encapsulado

AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Proveedor de servicios no
incluido en la lista

0 35 PPPoE LLC
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Tabla B: otros países

Proveedor de servicios VPI VCI Encapsulado

Alemania 1 32 PPPoE LLC
Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Bélgica-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Dinamarca-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Francia (1) 8 35 PPPoE LLC
Francia (2) 8 67 PPPoA LLC
Francia (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Islandia-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Islandia-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Italia 8 35 PPPoA VC-MUX
Países Bajos-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Arabia Saudí (1) 0 33 PPPoE LLC
Arabia Saudí (2) 0 35 PPPoE LLC
Arabia Saudí (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Arabia Saudí (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Arabia Saudí (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Arabia Saudí (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
España-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
España-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

España-EresMas,
Retevisión

8 35 PPPoA VC-MUX

España-Telefónica (1) 8 32 PPPoE LLC
España-Telefónica (2),
Terra

8 32 1483 Routed IP LLC

España-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
España-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
España-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
Suecia-Telenordia 8 35 PPPoE
Suecia-Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC

Suiza 8 35 PPPoE LLC
Turquía (1) 8 35 PPPoE LLC
Turquía (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Reino Unido (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Reino Unido (2) 0 38 PPPoE LLC
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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Apéndice B
Opciones de instalación de

teléfonos VoIP

Con la puerta de enlace X5v resulta sencillo realizar tanto
llamadas VoIP a través de Internet como llamadas telefónicas
normales utilizando el servicio telefónico estándar. Basta con
conectar un único teléfono al conector PHONEPHONEPHONEPHONE del X5v. Es
posible que prefiera conectar más de un teléfono al X5v para
poder realizar llamadas VoIP desde otras habitaciones. Hay
varias maneras distintas de hacerlo sin necesidad de cubrirlo
todo de cables.

•  Conexión de varios teléfonos directamente al X5vConexión de varios teléfonos directamente al X5vConexión de varios teléfonos directamente al X5vConexión de varios teléfonos directamente al X5v

•  Uso de teléfonos inalámbricos para la conexión al X5vUso de teléfonos inalámbricos para la conexión al X5vUso de teléfonos inalámbricos para la conexión al X5vUso de teléfonos inalámbricos para la conexión al X5v

•  Instalación del X5v en el lugar en que la línea telefónicaInstalación del X5v en el lugar en que la línea telefónicaInstalación del X5v en el lugar en que la línea telefónicaInstalación del X5v en el lugar en que la línea telefónica
entra al hogar (sólo EE. UU.)entra al hogar (sólo EE. UU.)entra al hogar (sólo EE. UU.)entra al hogar (sólo EE. UU.)

Las dos primeras maneras son muy sencillas y prácticamente a
prueba de errores. La tercera requiere más esfuerzo.

Conexión de varios teléfonos
directamente al X5v
Si desea que haya más de un teléfono cerca del X5v (por ejemplo
en una oficina pequeña) puede utilizar adaptadores telefónicos
estándar para conectar varios teléfonos. Se denominan adaptadores
en T o adaptadores modulares de dos conectores; mucha gente los
utiliza para conectar los contestadores automáticos. Puede conectar
tantos teléfonos como desee. Si conecta varios teléfonos
directamente al X5v, asegúrese de que al sumar todos los números
de equivalencia de timbre (REN, del inglés Ringer Equivalence
Number), el total sea de 5 o inferior. Casi todos los teléfonos
muestran el número REN en alguna parte. La mayoría de ellos
tienen un número REN de 1 o inferior.
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Uso de teléfonos inalámbricos para
la conexión al X5v
Si tiene un teléfono inalámbrico con más de un microteléfono,
bastará con que conecte la estación base al X5v, de ese modo podrá
realizar llamadas VoIP y normales utilizando todos los
microteléfonos.
Nota: si tiene una red inalámbrica que funciona en la frecuencia
normal de 2,4 GHz y desea utilizar teléfonos inalámbricos, es
preferible que utilice teléfonos a 900 MHz o 5 GHz; de ese modo
reducirá al máximo el riesgo de interferencias.

Instalación del X5v en el lugar en
que la línea telefónica entra al
hogar (sólo EE. UU.)
En muchos hogares hay un conector telefónico en el lugar en el
que la línea telefónica entra en la casa. Esta caja se llama “punto de
demarcación”. Marca el punto en el que termina el cableado de la
compañía telefónica y comienza el del propietario de la casa. Este
es un lugar excelente para instalar el X5v y conectarlo, de modo
que proporcione capacidad VoIP a todos los teléfonos del hogar.
Hay un pequeño inconveniente. Para utilizar la línea ADSL necesita
conectar la puerta de enlace X5v al punto de demarcación y una
red fija o inalámbrica. Si su red es fija, tendrá que conectar un cable
de red a la puerta de enlace, tal y como haría en una situación
normal de instalación. Si dispone de una red inalámbrica, conectar
la puerta de enlace a un punto de acceso inalámbrico 802.11 es un
modo rápido, económico y cómodo de utilizar la conexión ADSL
con uno o varios equipos sin utilizar cables.
Para conectar los teléfonos, desconecte el conector modular del
punto de demarcación y conéctelo al conector PHONE del X5v.
(Si el punto de demarcación no dispone de un conector modular,
deberá pelar el cable que proporciona la conexión. Es posible que
tenga que llamar a un técnico si no dispone de un conector
modular.) A continuación, conecte un extremo del cable telefónico
que incluye el X5v al conector ADSL y el otro extremo al del
punto de demarcación. Con el equipo informático apagado,
compruebe que los teléfonos funcionen normalmente.
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Importante:
Si instala el X5v en el lugar en el que la línea telefónica
entra en la casa, asegúrese de conectar un contestador
automático entre el X5v y el punto de demarcación. De lo
contrario, si alguien intenta ponerse en contacto con usted
mediante una llamada normal durante el transcurso de una
llamada VoIP, no lo logrará. Si se da el caso, su teléfono
no sonará. Si conecta un contestador automático al X5v,
las personas que le llamen a través de la línea telefónica
normal podrán dejarle un mensaje cuando se encuentre en
el transcurso de una llamada VoIP.
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Apéndice C
Usuarios de Mac y de Linux:

configuración de las opciones
de red TCP/IP

Si utiliza el sistema operativo Linux, o bien un equipo
Macintosh, deberá asegurarse de que la red de su equipo o la
configuración TCP/IP estén ajustadas correctamente. De lo
contrario, no podrá conectarse a Internet. Windows ajusta
automáticamente la configuración de red, por lo que no tendrá
que llevar a cabo esta tarea.
Usuarios de Linux: diríjase a la página 85.
Usuarios de Macintosh: siga leyendo.

Configuración TCP/IP para
Macintosh
Según la versión de Mac OS que utilice, las indicaciones para
ajustar la configuración de red de su Macintosh serán diferentes.
En el caso de OS X, siga las instrucciones más adelante. De lo
contrario, diríjase a la página 85.

Mac OS X:

1111 Desde el Dock, seleccione Preferencias del Sistema y, a
continuación, Red para acceder al panel Red. (En el caso de
OS X 3, también hay que hacer clic en el botón Configurar.)

2222 Desde el cuadro de lista Ubicación, compruebe que esté
seleccionado el valor Automática.

3333 En el cuadro desplegable Mostrar, seleccione Ethernet
incorporada.

4444 En la ficha TCP/IP, compruebe que el valor Usar DHCP
esté resaltado en el cuadro de lista Configurar. Deje en blanco
el campo Cliente DHCP.
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5555 Haga clic en Aplicar ahora (o en Guardar si aparece una
solicitud de confirmación) y cierre el panel Red.

6666 La configuración de red para Mac OS X ha concluido. Ahora
vuelva a Configuración de ADSL en la página 13.

Mac OS 7.6.1 – 9.2.2:

1111 En el menú Apple, seleccione Paneles de Control y,
después, TCP/IP para acceder a la ventana TCP/IP.

2222 En el tipo de conexión, seleccione Ethernet incorporada.
En Configurar, seleccione Usar servidor DHCP.
Deje en blanco el campo Cliente DHCP.

3333 Cierre la ventana TCP/IP. Se le preguntará si desea guardar
los cambios. Haga clic en Guardar.

4444 Ahora vuelva a Configuración de ADSL en la página 13.

Configuración TCP/IP para Linux
Las instrucciones para configurar DHCP durante el arranque son
totalmente diferentes según la distribución de Linux que utilice, por
lo que probablemente necesite consultar la documentación de su
versión concreta.

Nota: si tiene instalada más de una tarjeta de red, deberá
seleccionar identificadores Ethernet distintos para cada
una de ellas (eth0, eth1, eth2, etc.). Si selecciona un
identificador distinto de eth0 para su módem ADSL,
utilice ese identificador en todo el proceso.

RedHat:
Modifique o cree /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de
forma que contenga las tres líneas siguientes:
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp
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SuSE:
Modifique el archivo /etc/rc.config. Busque las variables
NETCONFIG, NETDEV_0 e IFCONFIG_0.
Configúrelas de la siguiente manera (consulte las instrucciones en
rc.config):
NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"

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

Debian:
Añada esta línea al archivo /etc/network/interfaces: iface eth0
inet dhcp. Reinicie con este comando: /sbin/shutdown -r now.
Ahora vuelva a Configuración de ADSL en la página 13.
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Apéndice D
Solución de problemas

Nuestro equipo de asistencia técnica está preparado para
ayudarle con cualquier duda que pueda tener. No obstante, si
está experimentando problemas, es posible que encuentre una
solución sencilla a continuación. Si no es así, consulte la
sección de preguntas más frecuentes del CD (haga clic en
Support Support Support Support [Asistencia]), o bien visite nuestro sitio web para
obtener los consejos más recientes: www.zoom.com.www.zoom.com.www.zoom.com.www.zoom.com.

Consejos para solucionar
problemas de conexión

He instalado el software y he conectado mi puerta de enlace
X5v a la línea telefónica, pero no puedo conectarme a
Internet.
Si la luz correspondiente a LINK del X5v parpadea sin parar y no
permanece encendida de forma continuada, compruebe lo
siguiente:

•  El cable telefónico RJ-11 debe estar bien enchufado al
conector de la pared y al puerto ADSL situado en la parte
posterior del X5v (no al puerto PHONE).

•  El cable telefónico RJ-11 debe estar conectado a un conector
telefónico activado para DSL. No es posible utilizar un
conector telefónico estándar para el servicio DSL a menos que
el proveedor de servicios lo haya activado para DSL.

•  Es posible que el cable telefónico RJ-11 esté defectuoso.
Sustituya el cable por uno cuyo buen funcionamiento haya
comprobado anteriormente.

•  La conexión Ethernet o USB debe funcionar bien. Compruebe
que la luz correspondiente del panel frontal del X5v esté
encendida (LAN o USB). Si es así, la conexión es correcta.
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•  Debe haber instalado filtros telefónicos en todos los teléfonos
y equipos de fax que utilicen la misma línea DSL que el X5v.
Estos dispositivos pueden provocar ruidos e interferir con la
conexión DSL.

•  Puede que haya modificado los valores de configuración DSL
del X5v sin darse cuenta. Si cree que puede haberse dado el
caso, utilice un clip para pulsar el botón RESET del panel
posterior del X5v. Mientras pulsa este botón, cuente hasta
cinco y, después, deje de pulsarlo. La luz correspondiente a
LINK del panel frontal se apagará y después parpadeará
lentamente, aproximadamente una vez por segundo. Una vez
hecho esto, puede estar seguro de que se ha restablecido la
configuración de fábrica de la unidad. (Nota: si ha modificado
los valores de identificador de ruta virtual, identificador de
canal virtual y encapsulado desde que adquirió el X5v, deberá
volver a introducir esta información; consulte la página 13 si
necesita ayuda).

•  Puede ser necesario modificar el valor correspondiente al
protocolo de establecimiento de comunicación para ADSL. El
X5v utiliza el parámetro MultiMode (Modo múltiple) para
conectar automáticamente a la mayor parte de equipos de los
proveedores de servicios DSL. Puede que le interese intentar
forzar los distintos protocolos para tratar de conectar. En la
página Advanced Setup (Configuración avanzada), haga clic
en ADSL Configuration (Configuración ADSL) para ver el
protocolo de establecimiento de comunicación. Pruebe con
cada uno de los otros valores, uno por uno. Para ello, haga clic
en Save Changes and Reboot (Guardar cambios y reiniciar)
en cada ocasión.

Si la luz correspondiente a LINK del X5v permanece encendida
pero no puede conectar con Internet, compruebe lo siguiente:

•  Los valores de TCP/IP del ordenador deben ser los
apropiados.
Usuarios de Windows:
Abra el cuadro de diálogo Propiedades de Protocolo
Internet (TCP/IP) de Windows (haga doble clic en el icono
Mi PC del escritorio y seleccione Ayuda si no sabe cómo
acceder a él).
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Si utiliza DHCP (dirección IP dinámica): asegúrese de que las
opciones Obtener una dirección IP automáticamente y
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente
estén seleccionadas. Todos los demás campos deben estar en
blanco.
Si utiliza una dirección IP estática: compruebe que la dirección
IP predeterminada de la puerta de enlace y la del servidor DNS
coincidan con la dirección IP para LAN del X5v. (Consulte la
página 26 para ver una ilustración del cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows
XP y 2000.)

Usuarios de Macintosh: las instrucciones para la
configuración TCP/IP se encuentran en la página 84.

Usuarios de Linux: las instrucciones para la configuración
TCP/IP se encuentran en la página 85.

•  Debe haber introducido la configuración de identificador de
ruta virtual, identificador de canal virtual y encapsulado
adecuada para su proveedor de servicios DSL. Consulte las
tablas situadas a partir de la página 79.

•  Debe escribir el nombre de usuario y la contraseña para DSL
sin cometer errores.

•  La conexión DSL del proveedor de servicios debe funcionar de
forma adecuada; para comprobarlo, póngase en contacto con
el servicio de asistencia al cliente.

Escribo http://10.0.0.2 en la barra de direcciones de mi
navegador web, pero el cuadro de contraseña de red del X5v
no se abre, por lo que no puedo establecer la comunicación
con el X5v.
•  Si utiliza Macintosh o Linux, es posible que necesite modificar

su configuración de Internet; diríjase a la página 84 para
obtener instrucciones.

•  Si utiliza Mac OS X 10.3 o superior, renueve su dirección IP:
Acceda a Preferencias del sistema | Red. Haga clic en el
botón Configurar y, a continuación, en la opción para renovar
la cesión DHCP.
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•  Si utiliza un equipo con Windows, lleve a cabo una operación
de liberación/renovación.

Windows 2000 y XP: desde el escritorio, haga clic en Inicio
|(Todos los) Programas | Accesorios | Símbolo del
sistema. Escriba ipconfig /all y pulse Intro. En el cuadro de
diálogo que aparecerá, compruebe que el adaptador NIC esté
resaltado en la lista desplegable, haga clic en Renovar y, a
continuación, en Liberar. Escriba 10.0.0.2 en la barra de
direcciones de su navegador. Debería aparecer el cuadro de
contraseña de red.

Windows 95, 98 y Me: desde el escritorio, haga clic en Inicio |
Ejecutar, escriba winipcfg y haga clic en Aceptar. En el
cuadro de diálogo que aparecerá, comprueba que el adaptador
NIC esté resaltado en la lista desplegable, haga clic en Renovar
y, a continuación, en Liberar. Escriba 10.0.0.2 en la barra de
direcciones de su navegador. Debería aparecer el cuadro de
contraseña de red.

Consejos para solucionar
problemas telefónicos y de VoIP

Al descolgar el teléfono no escucho un tono de marcar.
El tono de marcar que se escucha al descolgar el teléfono proviene
de la compañía telefónica local. Compruebe que:

•  Ha instalado cualquier tipo de adaptador telefónico que pueda
ser necesario para su país.

•  Su línea DSL está conectada firmemente al conector telefónico
de la pared.

Si hay otro conector telefónico para la misma línea, conecte el
teléfono en él y compruebe si se oye el tono de marcar. Si no lo
oye, póngase en contacto con la compañía telefónica local. Una vez
hecho esto, compruebe lo siguiente:

•  La compañía telefónica debe haber habilitado la línea DSL para
que admita llamadas telefónicas realizadas sobre la red pública.
Si no conoce la respuesta, tendrá que ponerse con contacto
con el servicio de atención al cliente de la compañía.
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Si su proveedor de servicios telefónicos no admite o no puede
ofrecer la conexión con la red pública, deberá acceder a la
página VoIP del X5v y seleccionar el modo VoIP only (Sólo
VoIP). A continuación descuelgue el teléfono y debería oír un
tono de marcar.

Al descolgar el teléfono y pulsar #, no escucho el tono de
marcar VoIP.
Es posible que el X5v esté en el modo de sólo VoIP. Si es así, no
debe pulsar # para comenzar una llamada.
También es posible que la conectividad del protocolo de Internet
no esté funcionando. Intente navegar por Internet. Si no puede,
consulte Consejos para solucionar problemas de conexión más
atrás. Compruebe que el servicio VoIP esté configurado
correctamente.

•  Si el servicio es compatible con las descargas de configuración
automáticas, acceda a la página VoIP del X5v para comprobar
si ha recibido alguna descarga de configuración. Si no es así,
presione el botón Download Configuration Now (Descargar
configuración ahora) o reinicie el X5v.

•  Si el servicio no admite descargas de configuración
automáticas, vuelva a comprobar todas las opciones de su
cuenta y su proveedor de servicios en la página VoIP.

Si ninguno de los consejos anteriores funciona, póngase en
contacto con su proveedor de servicios VoIP.

Cuando intento realizar una llamada VoIP a otro teléfono
VoIP, la llamada no llega a su destino.
Es posible que la persona a la que esté llamando no esté disponible.
Vuelva a intentarlo más tarde. Si hay alguna posibilidad de que el
número que tiene no sea correcto, acceda al sitio web del
proveedor y consulte el directorio.

Compruebe si la persona a la que intenta llamar utiliza el mismo
servicio VoIP que usted. Si no es así:
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•  Tendrá que anteponer al número el código correspondiente al
servicio VoIP de esa persona. Pídale el código a la persona a la
que intenta llamar o consulte el sitio web del proveedor de
servicios para obtener una lista.

•  En algunos casos, es posible que no haya modo alguno de
realizar llamadas VoIP directas desde su servicio a personas
con un servicio VoIP distinto. Consulte el sitio web de su
proveedor o envíele un mensaje de correo electrónico.

Cuando intento realizar una llamada VoIP a un número
normal de la red pública, la llamada no llega a su destino.
Compruebe lo siguiente:

•  Debe haber contratado el servicio de acceso a la red pública
con el proveedor de servicios VoIP. Póngase en contacto con
el departamento de atención al cliente de su proveedor si es
necesario.

•  Debe marcar de acuerdo con las instrucciones que le haya
proporcionado el proveedor. El sitio web de su proveedor
probablemente incluya instrucciones y ejemplos. Por ejemplo,
es posible que necesite marcar los números de las llamadas
locales como si fueran de larga distancia. O bien que tenga
marcar el número de las llamadas dentro de su país como si
estuviera llamando desde otro país (comenzando con un
prefijo internacional como 00, seguido del código del país, el
de la ciudad o el área y el número local).

•  No debe tardar demasiado entre las pulsaciones sucesivas de
dígitos al marcar un número. Si tarda demasiado, el X5v podría
interpretar antes de tiempo que ha terminado de marcar. Si
piensa que este puede ser el problema, cuelgue y vuelva a
intentarlo.

Cuando me llaman algunas personas, la pantalla de
identificación de llamadas no funciona.
Algunos teléfonos que muestran la identificación de llamadas son
muy sensibles al tipo de timbre. Si utiliza la versión VoIP de los
sonidos de timbres y tonos y descubre que la pantalla de
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identificación de llamadas del teléfono no funciona, vuelva a la
configuración estándar de timbres y tonos. Consulte la página 41
para obtener instrucciones.

La configuración de Caller ID puede no estar determinada en el
valor correcto para su teléfono. Usted tiene una de dos opciones,
Bell 202 o V.23. Ir a la página Voz sobre IP del X5v y hacer clic en
el botón Configuración Avanzada VoIP para verificar su
configuración.

Es posible que su proveedor de servicios no proporcione
información de identificación para todas las llamadas, en concreto,
para las llamadas de selección directa a su conexión VoIP
procedentes de la red pública. Consulte al departamento de
atención al cliente de su proveedor.

El timbre de mi teléfono suena de forma extraña.
Si no le gusta el timbre, puede cambiarlo. Acceda a la página VoIP
del X5v y haga clic en Select Tone & Ring by Country/Region
(Seleccionar tono y timbre por país/región) (consulte la página 41
para obtener instrucciones acerca de cómo cambiar el timbre).
Nota: algunas selecciones de países incluyen dos posibilidades y
una de ellas es un timbre especial para VoIP. Este timbre suena de
un modo algo distinto al timbre estándar correspondiente a ese país
o región.

Cuando empiezo a marcar, algunas veces olvido si estoy
marcando a través de la red pública o a través de Internet
(VoIP).
El X5v tiene un tono de marcar diferente, algo más bajo, para
distinguir el modo VoIP del tono telefónico normal de su país. Si
no distingue el cambio en el tono de marcar del X5v cuando pulsa
# para iniciar una llamada VoIP, le recomendamos que modifique
el tono de marcar VoIP para que sea más fácilmente reconocible.
Consulte la página 41 si necesita ayuda para cambiar los tonos de
timbre.
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Algunas veces resulta difícil entender a la gente en las
llamadas VoIP.
Si recibe o realiza llamadas VoIP en situaciones en las que hay un
tráfico de Internet muy intenso, es posible que la calidad de voz se
vea afectada. Por ejemplo, podría notar un retraso en la recepción
de la voz de la otra persona, o bien breves intervalos en los que
resulta difícil entender lo que la otra persona está diciendo. Algunas
veces es imposible evitar estos efectos. Su servicio o algún otro
vínculo de conexión entre usted y la persona con la que está
hablando pueden estar congestionados. Si alguien está utilizando la
línea ADSL para descargar o enviar archivos de gran tamaño
(archivos de música o vídeo, por ejemplo) mientras está al teléfono,
la calidad de voz puede verse afectada. Es recomendable evitar
estas situaciones.
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Apéndice E
Información sobre normativas

Declaración de E. U. FCC Parte 68
Este equipo cumple con la Parte 68 de las normas y requisitos de la FCC adoptados por el
ACTA. La unidad lleva una etiqueta en la parte posterior que contiene entre otra
información un identificador de producto en el formato US:AAAEQ##TXXXX. Si así se
requiere este número debe ser proveído a la compañía de teléfonos.

Este equipo utiliza los siguientes tipos de enchufes estándar para la conexión de la red:
RJ11C.

Este equipo contiene un enchufe modular que cumple con las normas de la FCC.  Esta
diseñado para ser conectado a la red telefónica o al cableado de las instalaciones usando
terminales modulares y cableado compatibles que cumplen con los requisitos de las normas
de la Parte 68 del FCC
El Número de Equivalencia de Timbre o REN, se usa para determinar el número de
dispositivos que pueden ser conectados a la línea telefónica.  Un REN en exceso puede
causar que el equipo no timbre en respuesta a una llamada que entra. En la mayoría de las
áreas, la suma de  RENs de todo el equipo en una línea no puede exceder de cinco (5.0).

En el caso improbable de que este equipo cause daño a la red telefónica, la empresa de
teléfonos puede desconectar temporalmente su servicio. La empresa de teléfonos tratará de
avisarle con anticipación sobre cualquier desconexión pero si la notificación anticipada no es
práctica, puede desconectar el servicio primero y luego notificarle después tan pronto le sea
posible. En el caso de que dicha desconexión sea considerada como necesaria, se le
informará sobre su derecho a poner una queja ante la FCC.

De vez en cuando, la empresa de teléfonos puede hacer cambios en sus instalaciones,
equipos u operaciones que podría afectar la operación de este equipo. Si esto ocurre, la
empresa de teléfonos esta obligada a enviarle una notificación por anticipado de manera que
pueda efectuar las modificaciones necesarias para obtener el servicio sin interrupción.
No hay componentes con servicio para el usuario dentro de este equipo. Ver el volante de la
Garantía para información sobre reparación o sobre la garantía.

Es ilegal que cualquier persona dentro de los Estados Unidos utilice un computador u otro
dispositivo electrónico para enviar cualquier mensaje mediante un facsímil telefónico a
menos que dicho mensaje contenga claramente, en la margen de la parte superior o inferior
de cada página transmitida o en la primera página de la transmisión, la fecha y hora en que
fue enviado y la identificación del negocio, entidad o individuo que esta enviando el mensaje
y el número de teléfono de la máquina, o del negocio, entidad o individuo a través del cual se
esta enviando. El número de teléfono proveído no puede ser un número 900 ni cualquier
otro número para el cual los cargos excedan las tarifas para transmisión local o de larga
distancia. Las máquinas de teléfono facsímil fabricadas en y después del 20 de diciembre de
1992, deben claramente marcar dicha información de identificación en cada mensaje
transmitido. Las tarjetas modem facsímil fabricadas en y después del 13 de diciembre de
1995, deben cumplir con los requisitos de esta sección

Este equipo no puede ser utilizado con el servicio de teléfonos públicos de moneda
proveídos por la empresa de teléfonos. La conexión con el Servicio Party Line esta sujeta a
las tarifas del estado. Para más información puede ponerse en contacto con su comisión
estatal de servicios públicos, comisión de servicios públicos, o comisión corporativa
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Declaración de Emisiones E. U. FCC Parte 15
Este equipo ha sido probado y cumple con los limites de un dispositivo digital de Clase B, de
conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para
proveer protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar radio frecuencia y si no se instala y
usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia perjudicial a las radio
comunicaciones.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación
particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de la radio o de la
televisión que puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al
usuario a tratar de corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena de recepción.
•  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conectar el equipo a un toma corriente en un circuito diferente al que esta conectado

el receptor.
•  Si necesita asistencia consultar con el vendedor o con un técnico experimentado de

radio/TV.
Declaración de Emisiones de la Industria de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requisitos de las normas Canadienses para Equipos
que Causan Interferencia. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Declaración CS03 de la Industria de Canadá
Aviso: La etiqueta Industry Canada identifica el equipo certificado. Esta certificación significa que el
equipo cumple los requisitos de protección, operacionales y de seguridad de la red de telecomunicaciones
según lo prescrito en el(los) documento(s) adecuados de los Requisitos Técnicos para Equipo Terminal
El departamento no garantiza que el equipo opere a satisfacción del usuario.
Antes de instalar el equipo, los usuarios deben asegurarse de que esta permitido estar conectado a las
instalaciones de la empresa local de telecomunicaciones. El equipo también debe ser instalado usando un
método aceptable de importancia. El cliente debe ser conciente de que el cumplimiento con las
condiciones anteriormente indicadas puede prevenir la degradación del servicio en algunas situaciones.
Las reparaciones al equipo certificado deben ser coordinadas por un representante designado por el
proveedor. Cualquier reparación o alteración hecha por el usuario a este equipo, o mal funcionamiento del
equipo puede dar motivo a la empresa de telecomunicaciones para solicitar al usuario que desconecte el
equipo.
Los usuarios deben garantizar, por su propia protección, que las conexiones eléctricas a tierra, de las líneas
telefónicas y del sistema metálico interno del acueducto, si hay, están conectados todos juntos. Esta
precaución es particularmente importante en las áreas rurales. Los usuarios no deben intentar hacer dichas
conexiones ellos mismos, sino que deben contactar a la autoridad de inspección eléctrica adecuada, o
electricista según sea lo apropiado.
Aviso: El Número de Equivalencia de Timbre (REN) asignado a cada dispositivo terminal nos da una
indicación del número máximo de terminales que esta permitido conectar a una interfaz de teléfono. La
terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de dispositivos sujetos solo al
requisito de que la suma de los Números de Equivalencia de Timbre no excedan 5.
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Declaración Europea de Conformidad
El fabricante declara bajo su sola responsabilidad que este equipo cumple con la Directiva
1999/5/EC (R&TTE Directiva) mediante lo siguiente. Este producto esta marcado CE.

Directiva Estándar Informe de
Prueba

73/23/EEC-Bajo
Voltaje

EN 60950 : 2000
IEC 60950 : 3e éd. 1999

Seguridad
eléctrica

89/336/EEC-EMC EN 55024 : 1998
EN 55022 : 1998 

EMC-inmunidad
EMC-emisiones

Declaración de Descarga Electrostática
Después de un caso severo de descarga la unidad puede requerir ser resetearla.

Nota: Si no usa el cordón telefónico suministrado, usar uno equivalente de mínimo AWG 26
líneas.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, usar únicamente No. 26 AWG o
superior  UL Listado o Cordón de Línea de Telecomunicaciones Certificado CSA.

Puede encontrar la información adicional de cumplimiento en el CD.



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 DSL/ADSL X5v VoIP Gateway
Tipo Series 0225; Models 5565, 5566, 5568, 5575, 5576,

5578, 5579, 5585, 5586, 1610, 1611, 1613, 1614,
1620, 1621, 1623, 1624

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
IEC60950-1
EN55022
EN55024

2001, 1st Edition
1998/A1:2000
1998/A1:2001

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 0225/TF
Redactado en Boston, MA, USA
Fecha September 3, 2004

Nombre y cargo Director, Ingeniería de apoyo
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