
Guía de

Inicio Rápido
X5v ADSL VoIP Gateway
Esta Guía de inicio rápido contiene las instrucciones
destinadas a los usuarios de equipos con Windows. Los
usuarios de Macintosh y Linux deben consultar la Guía del
usuario presente en el CD, que también incluye información
adicional para los usuarios de Windows. En el CD también se
encuentra un glosario de términos técnicos e información
sobre asistencia al cliente.

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.

Contenido del paquete
 

Cable Ethernet 

Adaptador 

Cable USB 

CD de software  

C. telefónico 
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El CD contiene el software de instalación, la documentación, la
garantía e información sobre asistencia al cliente.
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
• Equipo con Windows y tarjeta de interfaz de red (NIC) o

puerto USB.
Nota: si utiliza un equipo con Macintosh o Linux, consulte la
Guía del usuario para obtener instrucciones.

• Un conector telefónico 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 cinco pasos: instalación del
software, instalación del hardware, configuración de Internet
Explorer, configuración de ADSL y configuración del servicio
VoIP.

Paso 1: instalación del software

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. En el
escritorio, 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.



3

DEBERÁ instalar el software ANTES de instalar el
hardware.

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.

Paso 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 (Paso 1).
Nota: si va a reemplazar un módem DSL anterior por un
X5v, deberá eliminar el hardware anterior en este
momento.

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.

RESET   PWRPHONE    LAN 1    2         3         4ADSL   USB
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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 es posible, conecte el X5v mediante 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.
Si el ordenador no dispone de puerto Ethernet, se puede
usar el puerto USB: enchufe un extremo del cable USB al
conector USB del X5v y el otro extremo al puerto USB del
ordenador.

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 Consejos para solucionar
problemas de conexiónen la página 14.
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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.

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.

Paso 3: configuración de Internet
Explorer

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
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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
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.
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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.

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 Detección automática del
servidor proxy. 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 se abriera Internet
Explorer, ciérrelo antes de proceder con el siguiente paso de la
instalación.
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Paso 4: configuración de ADSL

1111 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. (Nota: si no ve
este icono, abra el navegador web, escriba
http://10.0.0.2 y pulse Intro para acceder al
cuadro Network Password [Contraseña de
red].)

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).
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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.

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 tipo de 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
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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.

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 debería permanecer
encendida (esto puede tardar unos 15 segundos). En caso
contrario, consulte Consejos para solucionar problemas de
conexión en la página 14.

Si el valor de encapsulado introducido comienza por 1483
Bridged o 1483 Routed: deberá asegurarse de que la dirección
IP esté configurada correctamente. Consulte Establecimiento
del direccionamiento IP en la página 13.

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 Paso 5 en la página 15. Si la conexión no se establece,
consulte Consejos para solucionar problemas de conexión
en la página 14.
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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 35 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.

1111 Diríjase a las tablas de la página 35 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).
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4444 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 debería permanecer
encendida (esto puede tardar unos 15 segundos). En caso
contrario, consulte Consejos para solucionar problemas de
conexión en la página 14.

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
Establecimiento del direccionamiento IP 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
con Paso 5: configuración del servicio VoIP en la página 15.
Si la conexión no se establece de forma correcta, continúe con
el paso siguiente.

7777 Vuelva a las tablas de la página 35 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
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establecer la conexión, consulte Consejos para solucionar
problemas de conexión en la página 14.

8888 Regrese al Paso 5.

Establecimiento del direccionamiento IP
Si el valor de encapsulado introducido en el menú Basic Setup
(Configuración básica) comienza por 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
(Configuración avanzada) del X5v y haga clic en WAN
Settings (Configuración de WAN). Introduzca la dirección
IP estática, la máscara de subred y la puerta de enlace
predeterminada que le haya asignado su proveedor de
servicios; a continuación, haga clic en Save Changes (Guardar
cambios). 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.

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).
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3333 Reanude el procedimiento en el punto en que lo
abandonara (ya sea el Paso 4 en la página 10 o el Paso 5
en la página 12).

Consejos para solucionar problemas
de conexión

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 conector al que está enchufado el cable telefónico debe
tener el servicio DSL activado. No es posible utilizar un
conector telefónico estándar para el servicio DSL a menos que
el proveedor de servicios lo haya activado para DSL.

• 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:

• Debe usar los valores de identificador de ruta virtual,
identificador de canal virtual y encapsulado correctos.

• Debe escribir el nombre de usuario y la contraseña para DSL
sin cometer errores.
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• La conexión DSL del proveedor de servicios debe funcionar de
forma adecuada; para comprobarlo, póngase en contacto con
el servicio de asistencia al cliente.

• 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.

• Los valores de TCP/IP del ordenador deben ser los
apropiados.
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).
Si utiliza DHCP (mayor parte de usuarios): asegúrese de que las
opciones Obtener una dirección IP automáticamente y
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente
estén seleccionadas. Los campos numéricos deben estar en
blanco.

Si utiliza una dirección IP estática: asegúrese de que las
opciones Usar la siguiente dirección IP y Usar las
siguientes direcciones de servidor DNS estén
seleccionadas. Tanto la dirección de la puerta de enlace
predeterminada como la dirección IP del servidor DNS deben
coincidir con la dirección IP para LAN del X5v: 10.0.0.2.

Paso 5: configuración del servicio
VoIP

Es necesario configurar la unidad X5v con información
específica para el servicio VoIP que desee usar.
Los proveedores de servicios suelen preconfigurar las
unidades X5v para su servicio VoIP. En la mayoría de los casos,
el proveedor le indicará que la unidad está ya preconfigurada. Si no
sabe con seguridad este dato, puede acceder a la página Advanced
VoIP Setup (Configuración de VoIP avanzada). Para ello, haga clic
en el icono correspondiente a Zoom X5v del escritorio, seleccione
el botón Voice over IP (Voz sobre IP) en la página inicial y, por
último, seleccione el botón Advanced VoIP Setup (Configuración
de VoIP avanzada). Si el cuadro User ID (ID de usuario) contiene
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información, significa que X5v está preconfigurado. En este caso,
acceda al apartado Uso de voz sobre IP de la página 21. Si su
unidad X5v NO está preconfigurada, use el siguiente
procedimiento.

Si la unidad no está
preconfigurada para VoIP
Hay dos formas de configurar X5v para VoIP. Ambas requieren
que se indique información específica que le habrá suministrado su
proveedor de servicios.
Algunos proveedores de servicios usan la configuración automática
de cuenta (Auto Account Configuration). Si el proveedor de
servicios le ha proporcionado una dirección de servidor, significa
que ha usado la configuración automática de cuenta. Consulte
Configuración automática de cuenta abajo.
Si el proveedor de servicios no le ha proporcionado una dirección
de servidor, sino un ID de usuario y una contraseña, usted
deberá configurar X5v de forma manual. Consulte Configuración
manual de cuenta en la página 19.

Configuración automática de cuenta

1111 Abra la página Voice Over IP (Voz sobre IP).
Haga clic en el icono correspondiente a Zoom X5v del escritorio.
A continuación, haga clic en el icono Voice over IP (Voz sobre
IP), que está situado en la parte superior de la página inicial, para
que se muestre la página de configuración Voice over IP (Voz
sobre IP).
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2222 En Basic Setup (Configuración básica), en el cuadro Server
(Servidor), escriba la dirección de servidor que le ha
proporcionado el proveedor.

3333 Si el proveedor de servicios le proporcionó un nombre de
archivo, escríbalo en el cuadro Filename (Nombre de
archivo). Si el proveedor no le proporcionó ningún nombre de
archivo, deje este cuadro en blanco.

4444 Vaya al cuadro llamado Encryption (Codificación). El
proveedor de servicios debe haberle indicado si este cuadro
debe estar activado (cuadro con marca de verificación) o
desactivado (cuadro sin marca de verificación). Es importante
que este dato esté bien configurado; por lo tanto, si no dispone
de esta información, póngase en contacto con el proveedor
antes de continuar.

5555 Haga clic en el botón Download Configuration (Descargar
configuración).
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6666 Ahora puede usar la opción Select Ring & Tone by
Country/Region (Seleccionar tono y timbre por país/región)
para elegir qué tipo de tono y timbre desea usar para las
llamadas VoIP entrantes. Puede establecer que el tono y el
timbre sean los mismos que los de sus llamadas de teléfono
normal, que sean levemente diferentes o que sean totalmente
distintos. Se recomienda que use un timbre distinto del de sus
llamadas normales para que pueda distinguir si se trata de una
llamada normal o de una llamada VoIP entrante.

Para que el timbre de las llamadas entrantes sea igual que el
de las llamadas normales, seleccione su país en el menú
desplegable.

Para que el timbre de las llamadas entrantes sea levemente
diferente del de las llamadas normales, elija su país en el menú
desplegable y seleccione la opción “VoIP”. De esta manera,
obtendrá el mismo tono de las llamadas normales, pero con un
patrón de reproducción diferente.

Para usar un tono de llamada totalmente distinto para las
llamadas VoIP, elija uno de los tonos que aparecen en las listas de
los países.

7777 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).

8888 Compruebe que la configuración sea correcta. Mire el
cuadro User ID (ID de usuario), que está cerca de la parte
superior de la página. Si este cuadro contiene ahora datos
significa que la configuración es correcta.

En caso contrario, póngase en contacto con su proveedor.

9999 Espere a que la luz LINK (Vínculo) del panel frontal de X5v
deje de parpadear y se mantenga fija durante 30 segundos,
como mínimo. Después continúe con el procedimiento Uso
de voz sobre IP que aparece en la página 21.
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Configuración manual de cuenta

1111 Abra la página Advanced VoIP Setup (Configuración de
VoIP avanzada).

Haga clic en el icono correspondiente a Zoom X5v del escritorio.
A continuación, haga clic en el icono Voice over IP (Voz sobre
IP), que está situado en la parte superior de la página inicial, para
que se muestre la página de configuración Voice over IP (Voz
sobre IP). Después, haga clic en el botón Advanced VoIP Setup
(Configuración de VoIP avanzada), situado en la parte inferior de la
página Voice Over IP (Voz sobre IP) para que se muestre la
página Advanced VoIP Setup (Configuración de VoIP avanzada).

2222 En Service Configuration (Configuración de servicio), haga
clic en el cuadro Auto Account Configure (Configuración
automática de cuenta) para eliminar la marca de verificación.

3333 Cumplimente los campos User ID (ID de usuario),
Authorization ID (ID de autorización), Password
(Contraseña), Domain/Realm (Dominio) y SIP Proxy
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Address (Dirección del proxy SIP). Estos cinco cuadros
DEBEN estar cumplimentados y sus datos deben ser
correctos. Escriba los datos con atención y asegúrese de que
coinciden con la información que se le ha proporcionado.

4444 Especifique cualquier información adicional que solicite
el proveedor de servicios. Si el proveedor le ha
proporcionado otro tipo de información, cumplimente los
cuadros pertinentes.

5555 Ahora puede usar la opción Select Ring & Tone by
Country/Region (Seleccionar tono y timbre por país/región) para
elegir qué tipo de tono y timbre desea usar para las llamadas VoIP
entrantes. Puede establecer que el tono y el timbre sean los mismos
que los de sus llamadas de teléfono normal, que sean levemente
diferentes o que sean totalmente distintos. Se recomienda que use
un timbre distinto del de sus llamadas normales para que pueda
distinguir si se trata de una llamada normal o de una llamada VoIP
entrante.

Para que el timbre de las llamadas entrantes sea igual que el
de las llamadas normales, seleccione su país en el menú
desplegable.

Para que el timbre de las llamadas entrantes sea levemente
diferente del de las llamadas normales, elija su país en el menú
desplegable y seleccione la opción “VoIP”. De esta manera,
obtendrá el mismo tono de las llamadas normales, pero con un
patrón de reproducción diferente.

Para usar un tono de llamada totalmente distinto para las
llamadas VoIP, elija uno de los tonos que aparecen en las listas de
los países.

6666 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).

7777 Espere a que la luz LINK (Vínculo) del panel frontal de X5v
deje de parpadear y se mantenga fija durante 30 segundos,
como mínimo. Continúe con Uso de voz sobre IP abajo.
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Uso de voz sobre IP
El número de teléfono VoIP coincide con el ID de usuario. Si no
lo sabe, el ID de usuario aparece en la página Basic Setup
(Configuración básica) de X5v. Consulte la página 9.

Los usuarios del X5v pueden utilizar los teléfonos conectados a él
para:

1) Realizar o recibir una llamada VoIP. La línea telefónica
ADSL permanecerá abierta para recibir llamadas, por lo que el uso
de VoIP ofrece muchas de las ventajas de disponer de una segunda
línea telefónica.

2) Realizar o recibir una llamada “convencional”.
Realización de una llamada VoIP a otro usuario de VoIP que
suscribe al mismo servicio de VoIP: descuelgue el teléfono
conectado al X5v. Marque # y espere al tono de marcar; a
continuación, marque el número de teléfono VoIP al que desee
llamar. Tenga en cuenta que este número no es el mismo al que se
llama a través de la red telefónica pública tradicional. El sitio web
de su proveedor de servicios debería incluir un directorio de
números de teléfono VoIP.

Realización de una llamada VoIP a otro usuario de VoIP que
suscribe a un diverso servicio de VoIP: para iniciar la llamada es
necesario marcar un código correspondiente al servicio VoIP del
destinatario. Deberá solicitar dicho código al destinatario o
consultar la página web de su proveedor de servicios para obtener
instrucciones al respecto.

Recepción de llamadas VoIP entrantes: cuando los usuarios de
VoIP llamen a su número VoIP, oirá un timbre distintivo que le
permitirá saber que está recibiendo una llamada VoIP.

Comunicación con personas que no utilizan VoIP: es posible
utilizar VoIP para llamar a cualquier teléfono al que podría
accederse mediante la red telefónica tradicional. Puede que su
proveedor se servicios ofrezca esta posibilidad a modo de función
adicional. Consúltelo con su proveedor de servicios.
Realización de una llamada telefónica convencional:
Descuelgue el teléfono y marque de la forma habitual. Siempre que
no marque # para indicar que se quiere efectuar una llamada VoIP,
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las llamadas se dirigirán y facturarán como si no dispusiera de
VoIP, mediante el servicio telefónico normal.

Nota: En caso de producirse un fallo de alimentación, el X5v
dirige todas las llamadas como si se tratara de llamadas
convencionales.

Consejos para realizar llamadas
VoIP
Timbre y tono de marcar distintivos: el timbre y el tono de
marcar del X5v tienen un sonido distinto del correspondiente al
teléfono normal. Esto significa que podrá distinguir fácilmente por
el timbre las llamadas VoIP. Y, lo que es quizás aún más
importante, cuando marque # para efectuar una llamada VoIP,
escuchará un tono de marcar distinto del correspondiente a la red
telefónica pública, con lo que podrá estar seguro de estar realizando
una llamada VoIP.

Marcación rápida: es posible programar el teléfono para la
marcación rápida de números VoIP. No olvide marcar # antes de
los números VoIP.

Rellamada: es posible volver a marcar un número VoIP de la
misma forma que cualquier otro número, mediante la función de
rellamada del microteléfono.

Interrupción de bucle: si recibe otra llamada durante una llamada
VoIP, oirá un tono de llamada en espera. Pulse momentáneamente
el gancho del teléfono para hablar con la otra persona y vuelva a
pulsarlo para regresar a la primera conversación. Una vez finalizada
una llamada VoIP, podrá pulsar el gancho para acceder al tono de
marcar correspondiente a VoIP y realizar otra llamada VoIP sin
tener que marcar #.
Tenga en cuenta que la rellamada y la marcación rápida no
funcionarán en este caso. Es necesario colgar durante al menos un
segundo para efectuar una llamada telefónica convencional.

Modo VoIP exclusivo: Si sólo desea realizar llamadas VoIP desde
el teléfono conectado a X5v, deberá activar el modo VoIP
exclusivo en la unidad X5v. Si la línea DSL también le
proporciona servicio RDSI, o si dispone de una línea “DSL
independiente”(es decir, una línea DSL sin ningún servicio de
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teléfono conectado), deberá activar X5v en el modo VoIP
exclusivo. En la página VoIP de X5v, active el cuadro VoIP Only
(Sólo VoIP), después, haga clic en Save Changes (Guardar
cambios), en Write Settings to Flash and Reboot (Guardar
configuración en flash y reiniciar) y, por último, haga clic en
Confirm (Confirmar). Todas las llamadas realizadas desde el
teléfono conectado a la unidad X5v serán llamadas VoIP, así que
no tendrá que marcar # antes.

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 30.

• Si utiliza PlayStation 2, diríjase a la página 31.

• 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
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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 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
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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 del manual contenido en el
CD.

ADVERTENCIA:
Cada vez que se abre un puerto adicional, disminuye la eficacia del
cortafuegos, así que es preferible abrir el mínimo posible.

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: _______________________________

3333 Abra el 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
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).
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Haga clic en Propiedades para acceder al cuadro de diálogo
Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) de Windows.

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 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 Introduzca los valores de IP.
Usuarios de 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 del que
se muestra.

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

Usuarios de 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.

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
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“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 y haga clic en Agregar.

5555 Haga clic en Aceptar.

6666 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).

7777 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 correspondientes en el manual contenido en el CD.
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.

8888 Tras introducir la información anterior, haga clic en
Add This Setting (Agregar esta configuración).
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9999 Haga clic en Write Settings to Flash and Reboot
(Guardar configuración en flash y reiniciar).

El ordenador se reiniciará. Si necesita abrir puertos adicionales,
vuelva al Paso 3 y repita los pasos del 3 al 9.

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).

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
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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.

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.
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 2, 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).



32 Guía de inicio rápido del ADSL X5v

5555 Rellene los campos siguientes:

IP address
(Dirección IP)

10.0.0.50

Netmask
(Máscara de red)

255.255.255.0

Default router
(Router
predeterminado)

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 el mensaje indicando que la
conexión con el ISP se ha establecido correctamente y
preguntando si desea 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).

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
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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).

En caso de necesitar ayuda
Zoom ofrece diversos servicios de asistencia técnica a sus clientes.
Haga clic en el botón Customer Support (Asistencia al cliente) del
CD. Si ya no tiene el CD en su poder, diríjase a www.zoom.com y
seleccione Technical Support (Asistencia técnica).

El CD también incluye información más detallada sobre la
instalación del X5v, su configuración para diversas aplicaciones
comunes y su uso.

Cada cierto tiempo, es posible que Zoom publique firmware
mejorado. Podrá encontrarlo también en www.zoom.com, junto
con instrucciones para llevar a cabo la actualización. Le
recomendamos que compruebe este sitio periódicamente en busca
de actualizaciones.
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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.
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 Consejos para solucionar problemas de
conexión en la página 14.

DATA Parpadea cuando se están transfiriendo datos.

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.
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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.
Muchos proveedores de DSL utilizan diferentes configuraciones según la región
en la que operan. Éste es el motivo por el que puede existir más de una
configuración para un proveedor de servicios. En nuestro sitio web podrá
encontrar tablas actualizadas. Si su país no aparece en la lista, consulte
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.
(Consulte la página 11 para obtener instrucciones de instalación más detalladas
sobre cómo introducir los datos de configuración.)
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
Proveedores de servicios VPI VCI Encapsulado

Alemania 1 32 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
Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Bélgica-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Dinamarca-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
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
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
Reino Unido (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
Reino Unido (2) 0 38 PPPoE 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
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC



Nota: si no utiliza el cable telefónico proporcionado, recurra a un cable equivalente de un calibre mínimo de 26 AWG.

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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