
Guía de inicio
rápido
Módem, router inalámbrico,
cortafuegos y conmutador
de 4 puertos ADSL X6
Modelo 5590
Esta guía de inicio rápido contiene instrucciones para
configurar una red alámbrica o inalámbrica mediante un
equipo Windows. Los usuarios de Macintosh y Linux deberán
consultar la Guía del usuario incluida en el CD.

Acerca del módem ADSL X6
El módem Zoom ADSL X6 admite hasta 253 conexiones de
Internet.

Puede conectar un equipo o un dispositivo de red (un router, un
concentrador o un conmutador, por ejemplo) en cualquiera de los
cuatro puertos LAN de la unidad o “conectar” dispositivos
inalámbricos mediante el punto de acceso inalámbrico de la unidad.

Se recomienda configurar en primer lugar el módem y establecer
una conexión con Internet utilizando un equipo Windows
directamente conectado a uno de los puertos LAN del módem.

A continuación, tras asegurarse de que la conexión funciona,
deberá configurar la red.
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Contenido del paquete
El paquete contiene los siguientes elementos:

El CD contiene el software de instalación, la documentación,
información de seguridad y otras funciones avanzadas, la garantía e
información detallada de asistencia al cliente. Habitualmente, la
información más completa y actualizada se puede conseguir en:
http://www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
Si falta algún elemento, o alguno está dañado, póngase en contacto
con el servicio de asistencia de Zoom, o con el proveedor que le
haya vendido el módem.

Además, el paquete puede incluir:

•  Distribuidor para que sea posible utilizar un único conector
mural ADSL para la conexión a Internet y el servicio telefónico
(sólo en algunos países).

•  Adaptador telefónico para adaptar el cable telefónico a un
conector telefónico concreto (sólo en algunos países).

•  Filtros para línea ADSL (sólo en ciertos modelos).
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Antes de comenzar
Antes de comenzar la instalación del módem X6 usando esta guía
de inicio rápido, debe disponer de los siguientes elementos:

•  Servicio ADSL activado para su línea telefónica. Para ello,
deberá contratar los servicios de un proveedor de ADSL.
Cuando el servicio esté activado, deberá contar con un
conector ADSL telefónico mural al que conectar el módem
X6. Es posible que su proveedor de servicios se refiera al
“servicio ADSL” como “servicio DSL”.

•  Un equipo Windows (98/ME/2000/XP) con un puerto
Ethernet para configurar el X6. Se trata del equipo al que
conectará físicamente el módem X6 (mediante un cable
Ethernet) y se usará a continuación para configurarlo.

•  Un puerto Ethernet para cada equipo adicional que se
pretenda conectar a uno de los puertos LAN de la unidad
(o a un dispositivo de red conectado a uno de los puertos
LAN). Los equipos adicionales que conecte pueden ser
Windows, Macintosh o Linux.

•  Capacidad inalámbrica en cada equipo de sobremesa o
portátil que vaya a establecer una conexión inalámbrica
con el X6. El módem X6 admite adaptadores de red
compatibles con los sistemas 802.11b y 802.11g.

•  Cables Ethernet adicionales. Si pretende conectar más de un
equipo directamente al módem, necesitará cables Ethernet
adicionales para realizar la conexión. El módem admite hasta
cuatro conexiones directas mediante sus cuatro puertos LAN.
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Instrucciones de inicio
rápido
La instalación del módem X6 consta de cuatro pasos: instalación
del software, instalación del hardware, establecimiento de la
comunicación y configuración de la red alámbrica o
inalámbrica.

Paso 1: Instalación del
software
Independientemente del número de equipos que tenga intención de
utilizar con el X6, sólo tendrá que instalar el software en uno de
ellos.

El software debe instalarse en un equipo con Windows que se
conecta directamente al X6, y que luego se usará para configurar el
módem. Este equipo debe disponer de un puerto Ethernet. Si no lo
tiene, puede adquirir una tarjeta de interfaz de red para agregar uno.

Importante:
Si es posible, utilice un equipo situado en el centro de su hogar o de
la oficina y que disponga de un acceso fácil a la línea ADSL. Si no
cuenta con un equipo de escritorio situado en una ubicación
céntrica del hogar (por ejemplo, si está en el sótano), o si sólo
dispone de equipos portátiles, seguirá teniendo que conectar este
equipo de escritorio o uno de los portátiles al X6 para configurarlo.
Cuando se haya configurado el módem X6 y la conexión a Internet
funcione, podrá desconectar el equipo de la unidad y situar el X6
en un lugar más centrado.

1111 Encienda el equipo si lo tiene apagado.

2222 Introduzca el CD suministrado en la unidad de CD-ROM del
equipo. El CD se debería iniciar automáticamente y debería
aparecer la pantalla Seleccione su idioma. Si el CD no se
inicia automáticamente, en el escritorio de Windows, haga clic
en el botón Inicio, después en Ejecutar y, a continuación,
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escriba D:\setup.exe, donde D es la letra correspondiente a la
unidad de CD-ROM.

3333 Seleccione el idioma. Se abrirá el menú principal.

4444 Haga clic en Installation Wizard (Asistente de instalación)
para iniciar la instalación del software y, a continuación, haga
clic en Next (Siguiente) cuando se le solicite.

5555 Cuando la instalación se haya completado, haga clic en Finish
(Finalizar) y, a continuación, en Exit (Salir).

6666 Cierre las aplicaciones que estén abiertas y extraiga el CD de la
unidad de CD-ROM.

7777 Apague el equipo.

Enhorabuena. Ya ha instalado el software. Ahora, continúe con el
apartado siguiente, Instalación del hardware.

Paso 2: Instalación del
hardware
Asegúrese de que ya ha instalado el software ANTES de
comenzar esta sección.

1111 Apague el equipo si lo tiene encendido. Se trata del equipo en
el que acaba de instalar el software.

2222 Gire la antena situada en la parte trasera del módem y
colóquela en vertical.

3333 Conecte el módem al puerto Ethernet del equipo.

Enchufe un extremo del cable Ethernet    a uno de los
puertos LAN del X6 (LAN 1, LAN 2, LAN 3 o LAN 4) y el
otro extremo al puerto Ethernet del equipo.
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4444 Enchufe el adaptador incluido a un multiplicador o una toma
de corriente mural y el otro extremo al conector de
alimentación PWR (Suministro de energía) del módem.

Importante:
Utilice únicamente el adaptador suministrado con el módem
X6. Otros adaptadores pueden dañar el hardware.

Los indicadores luminosos PWR (Suministro de energía) y
WLAN (LAN inalámbrica) situados en el panel frontal del
módem, deben quedarse encendidos y el indicador LINK
(Conectado) debe parpadear. Si el indicador PWR no se
enciende, compruebe que haya corriente en la toma mural o en
el multiplicador donde haya enchufado el adaptador.

5555 Encienda el equipo.

6666 Conecte un extremo del cable telefónico    suministrado al
puerto ADSL del módem y, el otro, al conector ADSL mural.
El parpadeo del indicador LINK se debería detener. De no ser
así, consulte la sección Consejos para solucionar problemas
en la página 22.

Consejo:
Si el módem X6 incluye un distribuidor ADSL, puede
conectarlo al conector mural ADSL. De esta forma podrá
utilizar el conector mural simultáneamente para la conexión
ADSL y para el servicio telefónico. El distribuidor tiene dos
conectores, uno marcado para la conexión al módem ADSL y
otro para el teléfono.

7777 Los filtros telefónicos no son imprescindibles, pero le
RECOMENDAMOS ENCARECIDAMENTE que
utilice un filtro en TODOS los teléfonos y dispositivos de
fax que compartan la línea de teléfono ADSL (no instale
filtro alguno entre el conector mural ADSL y el X6). Los filtros
telefónicos bloquean las frecuencias de la conexión ADSL de
forma que cuando se realicen llamadas telefónicas normales no
se escuche ruido de módem en la línea. Asimismo, evitan que
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el ruido telefónico interfiera en el rendimiento de la conexión
ADSL.
Es posible que haya recibido filtros telefónicos para ADSL
junto con el X6. De no ser así, o si necesita más filtros, podrá
encontrarlos en la mayoría de tiendas de productos
electrónicos.

Habitualmente se conecta el teléfono o el fax al extremo
PHONE del filtro y el extremo LINE del filtro al conector
mural.

Enhorabuena. Ya ha instalado el hardware. Ahora, continúe con
el apartado siguiente, Establecimiento de la comunicación.

Paso 3: Establecimiento de la
comunicación
Es necesario configurar el módem X6 para que pueda comunicarse
con su proveedor de servicios de Internet. Para ello, use Zoom
Configuration Manager (Gestor de configuración de Zoom).

1111 Inicie sesión en Zoom Configuration Manager (Gestor de
configuración de Zoom) desde el equipo en el que ha instalado
el software del X6:

aaaa En el escritorio, haga doble clic en el icono Zoom.
Dicho icono se ubicó automáticamente al instalar el
software. Si el icono de Zoom no está presente, acceda al
navegador web y, en la barra de direcciones, escriba
http://10.0.0.2 y presione la tecla Intro del teclado.

Nota:
Si bien aún no cuenta con la configuración necesaria para
navegar por Internet, el navegador web puede acceder a la
interfaz web del módem X6.
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bbbb En el cuadro de diálogo Enter Network Password
(Especificar contraseña de red), escriba el nombre de
usuario y la contraseña que aparecen a continuación en los
cuadros pertinentes y, después, haga clic en OK (Aceptar).
Debe escribir estos datos usando letras en minúscula.

User Name (Nombre de usuario): admin
Password (Contraseña): zoomadsl

Si no se le solicita ningún nombre de usuario ni ninguna
contraseña, realice las siguientes acciones en este orden:
vuelva a comprobar todas las conexiones, reinicie el
módem y el equipo y, por último, restablezca el módem.
Para ello, inserte un clip en el orificio Reset (Restablecer),
que está situado en el centro del panel posterior del
módem, y presiónelo tres veces.

Consejo:
Si desea elegir su propia contraseña, podrá hacerlo más
adelante. Para obtener instrucciones acerca de cómo
hacerlo, consulte la Guía del usuario en formato PDF que
encontrará en el CD.

El nombre de usuario y la contraseña que indique aquí
no sirven para el mismo propósito que el nombre de
usuario o la contraseña que su proveedor de servicios de
Internet puede haberle proporcionado.

A medida que escriba
la contraseña, se
mostrará como
viñetas o asteriscos
(según el sistema
operativo).Esto se
hace para evitar que
otras personas
puedan verla.
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2222 Zoom Configuration Manager (Gestor de configuración de
Zoom) se abre y muestra la página Basic Setup
(Configuración básica).

Use esta página web para configurar el módem de forma que
pueda establecer una conexión con su proveedor de servicios
de Internet. Lleve a cabo este procedimiento:

aaaa Introduzca la información correspondiente en los cuadros
Protocol (Protocolo), Encapsulation (Encapsulado), VPI
(Identificador de ruta virtual) y VCI (Identificador de canal
virtual). Si no conoce estos valores, consulte las tablas de la
página 32 y busque su proveedor de servicios.

Consejo:
Si existen varios valores válidos para un proveedor de
servicios en las tablas, el más común se indica mediante
(1), el siguiente mediante (2), etc.

La configuración de NAT (del inglés Network Address
Translation, traducción de direcciones de red) tiene el
valor Enabled (Activada) de forma predeterminada. Esta
función permite el acceso de varios usuarios a Internet con
una sola dirección IP compartida.

Seleccione Disable (Desactivar) si los usuarios de la LAN
disponen de direcciones IP públicas y pueden acceder a
Internet directamente.
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bbbb Según el valor de encapsulado seleccionado, la parte
inferior de la página cambiará de forma que pueda
introducir información adicional.

! Si ha seleccionado PPPoA o PPPoE, introduzca la
información adecuada para la conexión ADSL en los
cuadros User Name (nombre de usuario) y Password
(Contraseña). Esta información se la debe haber
proporcionado su proveedor de servicios de Internet.
El nombre de usuario suele ser la dirección de correo
electrónico o los caracteres situados delante de la
arroba (@) de esta dirección. NO se trata de los
mismos datos de inicio de sesión que se han utilizado
previamente para acceder a Zoom Configuration
Manager (Gestor de configuración de Zoom).

! Si ha seleccionado 1483 Bridged o 1483 Routed,
tiene la opción de utilizar direcciones IP dinámicas o
estáticas. Según su caso, seleccione el botón de opción
oportuno:

− [PARA CASI TODOS LOS USUARIOS] Si
utiliza el protocolo de configuración de host
dinámica (también conocido como DHCP o
dirección IP dinámica), asegúrese de que la opción
Obtener una dirección IP automáticamente
está seleccionada. Esta opción está seleccionada
de forma predeterminada, ya que la mayoría de los
proveedores de servicios de Internet utilizan
direcciones IP dinámicas.

− Si pretende utilizar una dirección IP estática con el
módem X6, seleccione Usar la siguiente
dirección IP. A continuación, en los cuadros que
aparecen, introduzca la dirección IP, la mascara
de subred, la puerta de enlace predeterminada
y la DNS que pretenda utilizar. Suele existir una
tarifa adicional para usar direcciones IP estáticas y,
por lo general, es necesario realizar una solicitud
especial al proveedor para obtenerlas.



11

cccc Haga clic en el botón Save Changes (Guardar cambios) y,
a continuación, en el botón Write Settings to Flash
(Guardar configuración en Flash).

3333 Compruebe que la conexión a Internet funciona. Acceda al
navegador web (por ejemplo, Internet Explorer o Netscape
Navigator) e intente establecer una conexión con una dirección
web que le resulte familiar.

Si se conecta correctamente, ya está preparado para configurar
las demás conexiones alámbricas o inalámbricas a Internet. Si
no puede conectar, consulte la sección Consejos para
solucionar problemas en la página 22.

Consejo:
Si ha configurado el módem X6 con un equipo portátil, puede
mantenerlo conectado o puede desconectarlo del puerto LAN
de la unidad. Mientras permanezca conectado a un conector
mural ADSL y una fuente de alimentación, el módem X6
puede funcionar como dispositivo independiente. Podrá
entonces integrar su equipo portátil a la red inalámbrica.

Enhorabuena. Ya ha establecido la comunicación y su equipo está
conectado a Internet. Continúe ahora en la sección
Establecimiento de una red alámbrica o inalámbrica a
continuación.

Paso 4: Establecimiento de una
red alámbrica o inalámbrica
Cuando un equipo conectado directamente al módem X6 pueda
navegar por Internet, tendrá la certeza de que la conexión web
funciona. Entonces podrá configurar el resto de la red alámbrica o
inalámbrica.

De usted depende si desea tener equipos conectados directamente
al X6 y otros conectados de forma inalámbrica: el módem X6
admite ambos tipos de conexiones. Puede disponer de hasta 253
conexiones, cuatro de las cuales pueden estar conectadas
físicamente mediante los cuatro puertos LAN de la unidad.
También puede conectar un dispositivo de red (como un
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concentrador, un conmutador o un router) en uno de estos
puertos.

Para configurar la red, puede seguir cualquiera de estos métodos,
en el orden que prefiera:

•  Si desea conectar equipos adicionales directamente al X6,
consulte Para conectar equipos adicionales de forma
“alámbrica” a continuación.

•  Si desea conectar un concentrador, un conmutador o un router
directamente al X6, consulte Para conectar un dispositivo de
red en la página 13.

•  Si desea configurar una red inalámbrica, consulte Para
configurar una red inalámbrica en la página 13.

Para conectar equipos adicionales
de forma “alámbrica”
Puede conectar hasta cuatro equipos con puertos Ethernet
directamente al X6.

1111 Apague el equipo que desee conectar al X6. Este paso es
importante, dado que el equipo debe localizar la dirección IP
correcta del módem. Esto ocurre al volverlo a encender, en el
paso 3 siguiente.

2222 Enchufe un extremo de un cable Ethernet a uno de los puertos
LAN del módem y el otro extremo al puerto Ethernet del
equipo.

3333 Encienda el equipo.

4444 Compruebe que la conexión a Internet funciona. Acceda al
navegador web (por ejemplo, Internet Explorer o Netscape
Navigator) e intente establecer una conexión con una dirección
web que le resulte familiar.

5555 Repita los pasos del 1 al 4 para cada equipo que desee conectar.
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Para conectar un dispositivo de red
Puede utilizar uno de los puertos LAN del X6 para conectar un
dispositivo de red (por ejemplo, un concentrador, un conmutador
o un router).

1111 Enchufe un extremo de un cable Ethernet a uno de los puertos
LAN del módem y el otro extremo al puerto Ethernet del
dispositivo de red (en un concentrador o en un conmutador,
suele denominarse "puerto de enlace ascendente" o "puerto de
extensión"; en un router, suele llamarse "puerto WAN").

2222 Configure la red. Consulte la documentación incluida en el
dispositivo de red para obtener más información sobre cómo
hacerlo.

3333 Cuando haya configurado la red, reinicie todos los equipos que
formen parte de ella.

4444 Compruebe que la conexión a Internet funciona. Acceda al
navegador web (por ejemplo, Internet Explorer o Netscape
Navigator) e intente establecer una conexión con una dirección
web que le resulte familiar en cada equipo.

Para configurar una red
inalámbrica

1111 Asegúrese de que todos los equipos que pretende utilizar en su
red inalámbrica disponen de capacidad inalámbrica de tipo
802.11b o 802.11g.

" Algunos portátiles nuevos cuentan con capacidad de red
inalámbrica incorporada y no requieren de un componente
inalámbrico instalado. Si es este su caso, debe configurar la
conexión inalámbrica de ese portátil utilizando Windows
XP, en lugar de seguir los restantes pasos de esta sección.
Para ello, consulte Uso de Windows XP para establecer
la red inalámbrica en la página 16.
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Consejo:
Para comprobar si un portátil cuenta con capacidad
inalámbrica incorporada, pruebe lo siguiente: En el
escritorio de Windows, haga clic en Inicio, Conectar a y
localice la opción Conexión de red inalámbrica. Si no
aparece la opción Conectar a, o si no existe la opción
Conexión de red inalámbrica, el portátil no dispone de
capacidad inalámbrica.

" Algunos equipos de escritorio y portátiles pueden necesitar
un adaptador de red inalámbrica. Puede ser un adaptador
USB, un adaptador de tarjeta PC o un adaptador PCI. Al
instalar el adaptador, acceda a su interfaz y asegúrese de
que está definido en el modo de infraestructura o punto
de acceso (NO en el modo ad-hoc ni entre pares). Si
necesita ayuda para instalar el adaptador inalámbrico o
para configurar su modo, consulte la documentación que
se incluye con el dispositivo.

2222 Si ha instalado un componente inalámbrico, permita que su
software realice una “exploración del sitio” para buscar redes
inalámbricas disponibles en su área. Cuando aparezca el
identificador de conjunto de servicio (SSID, del inglés
Service Set Identifier) de la red inalámbrica X6 en la lista (el
SSID es zoom), selecciónelo como la red que desea utilizar
para conectar a Internet.

Consejo:
En la mayoría de los adaptadores inalámbricos se utiliza su
programa de gestión de la configuración y se hace clic en un
botón Buscar o se selecciona la opción Explorar sitio,
Buscar redes u otras opciones con nombres similares para
realizar la exploración del sitio. Si necesita ayuda, consulte la
documentación incluida con el adaptador inalámbrico.

Existen varios problemas relacionados con la búsqueda de sitio
de los que debe ser consciente:

" Si ha instalado un adaptador inalámbrico en un equipo de
escritorio o remoto con Windows XP, el sistema operativo
puede intentar configurarlo (en lugar de permitirle usar el
software incluido con el adaptador inalámbrico). Sabrá que
esto ocurre porque se le avisará en un mensaje de que
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existen una o varias redes inalámbricas disponibles y podrá
hacer clic en un vínculo para abrir el cuadro de diálogo de
propiedades de la conexión de red inalámbrica. Si
ocurre esto, haga clic en el vínculo y quite la marca de la
casilla de verificación Usar Windows para establecer mi
config. de red inalámbrica y haga clic en Aceptar. Podrá
entonces utilizar el software ofrecido junto al adaptador
inalámbrico sin más interrupciones por parte de Windows
XP.

" Puede que aparezca más de una red inalámbrica en la lista.
Estas otras redes son las de sus vecinos. Cada red
inalámbrica tendrá un canal asociado. Es recomendable
dejar al menos cinco canales de diferencia entre su red y la
de los vecinos. Si se dejan menos de cinco canales, se
podrían producir interferencias en la conexión. De forma
predeterminada, el X6 utiliza el canal 10. Si necesita
cambiar este canal, debe hacerlo en la página Wireless
(Inalámbrica) de Zoom Configuration Manager (Gestor
de configuración de Zoom). Consulte la Guía del usuario
del CD o la página
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
para obtener más información sobre cómo cambiar el
canal usado por el X6.

" Si no desea que su red inalámbrica esté disponible para sus
vecinos, puede codificarla especificando opciones de
seguridad. Para averiguar cómo, consulte la sección
Establecimiento de seguridad inalámbrica en la página
17 (de forma predeterminada, las conexiones inalámbricas
a Internet ofrecidas mediante el X6 no cuentan con ningún
nivel de seguridad aplicado).

3333 Pruebe sus conexiones inalámbricas. Acceda al navegador web
(por ejemplo, Internet Explorer o Netscape Navigator) en
todos los equipos de escritorio o portátiles que acaba de
configurar e intente conectar con una dirección web que le
resulte familiar.

Si se conecta correctamente, su red inalámbrica funciona
y ya está preparado para navegar por Internet.
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Importante:
Si desea añadir seguridad a la red, diríjase a la página 17.

Uso de Windows XP para establecer la
red inalámbrica
Esta sección sólo se aplica a equipos portátiles nuevos que
incorporan capacidad inalámbrica.

Nota:
Si el portátil no dispone de capacidad inalámbrica incorporada,
consulte la sección anterior, que empieza en la página 11.

1111 En el escritorio de Windows, haga clic en el botón Inicio y,
después, en Panel de control.

2222 Haga doble clic en el icono Conexiones de red.

3333 Haga clic con el botón derecho en el icono Conexión de red
inalámbrica y elija Propiedades.

4444 En el cuadro de diálogo de propiedades de la conexión de
red inalámbrica, seleccione la pestaña Redes inalámbricas.
Windows XP buscará automáticamente las redes inalámbricas
disponibles en su área. En la lista Redes disponibles se
mostrarán las redes que se encuentren. Debería encontrar la
red inalámbrica del módem X6, denominada zoom (la
exploración se realiza automáticamente porque la casilla de
verificación Usar Windows para establecer mi config. de
red inalámbrica está marcada de forma predeterminada).

5555 Seleccione zoom en la lista Redes disponibles y, a
continuación, haga clic en el botón Configurar para agregarla
a la lista Redes preferidas. El equipo portátil intentará
conectar a Internet utilizando las redes inalámbricas de esta
lista, en el orden en el que aparecen. Si ya tiene otras redes en
la lista, es recomendable que las elimine o que utilice el botón
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Subir para mover la red zoom hasta la parte superior de la
lista.

6666 Haga clic en Aceptar.

7777 Pruebe su conexión inalámbrica. Acceda al navegador web (por
ejemplo, Internet Explorer o Netscape Navigator) del equipo
portátil que acaba de configurar e intente conectar con una
dirección web que le resulte familiar.

Si se conecta correctamente, la capacidad inalámbrica del
portátil está configurada y ya está preparado para navegar
por Internet.

Importante:
Si desea añadir seguridad a la red, consulte la sección siguiente.

Establecimiento de
seguridad inalámbrica
Configurar la función de seguridad del módem X6 ayuda a prevenir
el acceso no autorizado a la red. Para ello, deberá crear una
contraseña exclusiva o una clave alfanumérica. Cuando la
introduzca, sólo los dispositivos con la clave o contraseña
adecuadas podrán establecer una conexión con la red.

Existen dos formas de configurar e implementar una contraseña o
clave. Se denominan WPA (WiFi Protected Access, acceso
protegido a WiFi, también conocida como "clave compartida
WPA") y WEP (Wired Equivalent Privacy, privacidad equivalente
por cable), de 64 y de 128 bits.

Establecimiento de seguridad
usando WPA (o clave compartida
WPA)
WPA, el método de seguridad recomendado, utiliza una contraseña
que el usuario elige e introduce en los demás dispositivos
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inalámbricos de la red (clientes) para establecer la seguridad. Para
utilizar WPA, todos los demás dispositivos inalámbricos de la red
deben admitir WPA.

1111 Compruebe que todos los demás clientes que pretende
colocar en la red admiten WPA o clave compartida WPA.
Puede hacerlo consultando el manual incluido con los
dispositivos o comprobando el software de configuración del
dispositivo instalado. Busque en las secciones Seguridad,
Codificación, Configuración o Funciones avanzadas. Si
todos los clientes admiten WPA, continúe en el paso 2. Si no
es así, pase a la sección “Establecimiento de seguridad
usando WEP”.

2222 Haga clic en el botón Wireless (inalámbrica) de Zoom
Configuration Manager (Gestor de configuración de
Zoom). Accederá al menú Wireless Setup (Configuración
inalámbrica). Diríjase a Encryption (Codificación), que deberá
estár configurado como None (Ninguna), y seleccione WPA en
el menú desplegable. Se deberá abrir un nuevo cuadro
denominado WPA Passphrase (Contraseña WPA)
directamente debajo del cuadro Encryption (Codificación).

3333 Introduzca una contraseña de su elección, con al menos 8
caracteres. Puede introducir una palabra, una frase o, para
mayor seguridad, una combinación de números y letras. La
contraseña distingue mayúsculas y minúsculas, así que
asegúrese de qué letras están en mayúsculas.

4444 Haga clic en Save changes (Guardar cambios) y, después, en
Write Settings to Flash (Guardar configuración en Flash).

5555 Introduzca la contraseña en todos los demás dispositivos
inalámbricos de la red. Todos los clientes inalámbricos de la
red deben definirse de forma individual. Acceda al software
incluido con el dispositivo, que debería estar ejecutándose en el
equipo en el que está instalado el dispositivo. Busque el menú
de configuración de seguridad, elija WPA e introduzca la
contraseña, exactamente igual a como lo hizo en la página
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Wireless Setup (Configuración inalámbrica) del X6. Ya ha
completado la configuración de seguridad.

Establecimiento de seguridad
usando WEP
Si NO TODOS los dispositivos de red admiten WPA, puede
utilizar WEP para establecer la seguridad de red. El método WEP
se puede configurar de dos formas: con 64 y con 128-bits. Se
establecen del mismo modo. El método WEP de 128 bits ofrece
algo más de seguridad que el de 64, pero también tiende a ralentizar
el rendimiento de la red. Para la mayoría de los usuarios es
recomendable la seguridad WEP de 64 bits.

1111 Haga clic en el botón Wireless (inalámbrica) de Zoom
Configuration Manager (Gestor de configuración de
Zoom). Accederá al menú Wireless Setup (Configuración
inalámbrica).

2222 Diríjase a Encryption (Codificación), que deberá estar
configurado como None (Ninguna), y seleccione WEP-64 bit
(o WEP-128 bit para obtener más seguridad a costa de un
menor rendimiento de la red) en el menú desplegable. Bajo el
cuadro Encryption (Codificación) se deberían abrir seis
nuevos cuadros.

3333 Marque la casilla Passphrase (Contraseña) e introduzca una
contraseña de al menos ocho caracteres en el cuadro de su
derecha. Puede introducir una palabra, una frase o, para mayor
seguridad, una combinación de números y letras. La contraseña
distingue mayúsculas y minúsculas, así que asegúrese de qué
letras están en mayúsculas.

4444 Haga clic en Save changes (Guardar cambios) y, después, en
Write Settings to Flash (Guardar configuración en Flash).
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Con la seguridad WEP de 128 bits, la misma clave aparecerá en
los cuatros cuadros Key (Clave):

Con la seguridad WEP de 64 bits, aparecerá una clave distinta
en cada uno de los cuadros Key (Clave). En el cuadro se indica
una de ellas como Default Key (Clave predeterminada), esto
se explica a continuación en el paso 6.

Tome una instantánea de esta pantalla o anote las claves y
manténgalas en un lugar adecuado por si las necesita para
configurar otros dispositivos de la red no fabricados por
Zoom.

En este ejemplo,
la Clave
predeterminada
es Key 1.
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5555 Si TODOS los dispositivos inalámbricos (clientes) de la red
son dispositivos de Zoom, escriba la contraseña que acaba de
introducir en cada cliente. Todos los clientes inalámbricos de la
red deben establecerse de forma individual. Acceda al software
incluido con el dispositivo, que debería estar ejecutándose en el
equipo en el que está instalado el dispositivo. Busque el menú
de configuración de seguridad, elija WEP e introduzca la
contraseña exactamente igual a como lo hizo en la página
Wireless Setup (Configuración inalámbrica) del X6. Ya ha
completado la configuración de seguridad.
Si cualquiera de los demás dispositivos inalámbricos de la red
(clientes) no es un dispositivo de Zoom, continúe en el paso 7.

6666 Si cualquiera de los demás dispositivos inalámbricos de la
red (clientes), o todos ellos, no son dispositivos de Zoom,
deberá introducir una de las claves mostradas bajo la
sección de contraseña de cada cliente. Debe introducir la
misma clave en todos ellos. La clave que debe utilizar es la
correspondiente al número mostrado en Default Key (Clave
predeterminada).

Si el número de este cuadro es Key 1, utilice la clave Key 1, y
así sucesivamente. Puede elegir la clave predeterminada que
prefiera mediante el cuadro de menú desplegable Default Key
(Clave predeterminada).

7777 Introduzca la clave que acaba de seleccionar en todos los
clientes. Todos los clientes inalámbricos de la red deben
establecerse de forma individual. Acceda al software incluido
con el dispositivo, que debería estar ejecutándose en el equipo
en el que está instalado el dispositivo. Busque el menú de
configuración de seguridad, elija WEP (de 64 o 128 bits, según
lo que haya seleccionado) e introduzca la clave predeterminada
exactamente igual a como hizo en la página Wireless Setup
(Configuración inalámbrica) del X6.
Con seguridad WEP de 64 bits, puede que algún dispositivo
requiera que se introduzcan las cuatro claves. Si debe hacerlo,
asegúrese de introducir las claves en el mismo orden en el que
aparecen en el módem X6.

Ya ha completado la configuración de seguridad.
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Consejos para solucionar
problemas
A continuación, se especifican algunos de los problemas que puede
experimentar, así como las soluciones que se pueden aplicar.

Problema
El indicador luminoso LINK (Conectado) del módem X6
permanece encendido, pero no puedo conectarme a Internet desde
ninguno de mis equipos.

Solución
Antes de intentar resolver el problema, debe determinar si puede
acceder a Internet desde el equipo o los equipos conectados
directamente al X6 mediante cables Ethernet.

•  Si no puede acceder a Internet desde estos equipos, consulte
Mi X6 no está configurado correctamente en la página 23.

•  Si puede acceder a Internet desde estos equipos, pero no puede
navegar desde los equipos conectados mediante un dispositivo
de red (por ejemplo, un router) conectado al X6, consulte
Equipos conectados a un dispositivo de red conectado al
X6 que no pueden acceder a Internet en la página 25.

•  Si puede acceder a Internet desde los equipos conectados al
X6, pero no puede navegar desde los equipos de sobremesa o
portátiles conectados de forma inalámbrica, consulte Mi red
inalámbrica no está configurada correctamente en la
página 26.
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Mi X6 no está configurado correctamente
Si no puede acceder a Internet desde los equipos conectados
directamente al X6 mediante cables Ethernet, compruebe estos
elementos:

•  Pruebe a reiniciar todos los equipos. De esta forma permitirá
que los equipos liberen sus direcciones IP y las actualicen.

•  Asegúrese de que está usando los valores de VPI, VCI,
protocolo y encapsulado correctos. Para volver a introducir
la información, inicie sesión en Zoom Configuration
Manager (Gestor de configuración de Zoom), introduzca la
información correcta en la página Basic Setup (Configuración
básica) y haga clic en Save Settings (Guardar configuración) y,
después, en Write Settings to Flash (Guardar configuración
en Flash).

" Si ha utilizado la configuración proporcionada por su
proveedor de servicios, asegúrese de que la ha
introducido correctamente. Si todavía no se puede
conectar, busque su proveedor en las Tablas de
configuración de ADSL para conectarse a Internet en
la página 32 y pruebe los valores que se indican, si son
diferentes a los que tiene ahora.

" Si ha utilizado la configuración indicada en las Tablas
de configuración de ADSL para conectarse a Internet,
vuelva a ellas y busque la siguiente configuración más
habitual de su proveedor.

•  Si el encapsulado comienza por PPP, compruebe que ha
escrito correctamente el nombre de usuario y la contraseña de
ADSL. Tenga en cuenta que NO se trata del nombre de
usuario y la contraseña que se usan para iniciar sesión en
Zoom Configuration Manager (Gestor de configuración de
Zoom), indicados en la página 7 Acceda a la página Basic
Setup (Configuración básica) y complete los cuadros User
Name (Nombre de usuario) y Password (Contraseña) con la
información oportuna. Haga clic en Save Settings (Guardar
configuración) y, después, en Write Settings to Flash
(Guardar configuración en Flash).



24 Guía de inicio rápido del ADSL X6

•  Compruebe que la conexión ADSL del proveedor de servicios
funciona correctamente. Póngase en contacto con el
departamento de asistencia técnica del proveedor para
averiguarlo.

•  Compruebe que el navegador web del equipo en el que ha
instalado el software está configurado para una conexión de
red (puede denominarse conexión de "red de área local" o de
"banda ancha"). Si necesita ayuda para configurar el navegador
web, consulte la Guía del usuario, que se encuentra en el CD,
para obtener más información.

•  Compruebe que las propiedades TCP/IP de todos los equipos
sean correctos. Abra el cuadro de diálogo Propiedades del
protocolo de Internet (TCP/IP) (dependiendo de su equipo,
es posible que este cuadro de diálogo se llame simplemente
Propiedades TCP/IP) y compruebe que está seleccionada la
siguiente opción, en función de si está usando direcciones IP
dinámicas (DHCP) o estáticas:

" [PARA CASI TODOS LOS USUARIOS] Si utiliza
DHCP: Compruebe que la opción Obtener una
dirección IP automáticamente está seleccionada y que la
opción Obtener la dirección del servidor DNS
automáticamente (o bien Habilitar DNS) esté
seleccionada también. Los campos numéricos deben estar
en blanco.

" Si utiliza una dirección IP estática: Compruebe lo
siguiente, en función del equipo del que disponga:

! Windows 2000 y XP: Asegúrese de que las opciones
Usar la siguiente dirección IP y Usar las
siguientes direcciones de servidor DNS están
seleccionadas y que se muestran los valores correctos
para Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de
enlace predeterminada y Servidor DNS preferido.

! Windows 98 y ME: Asegúrese de que la opción
Especificar una dirección IP está seleccionada y de
que se muestran los valores correctos para Dirección
IP y Máscara de subred. En la ficha Configuración
DNS, asegúrese de que la opción Activar DNS está
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seleccionada y de que aparece información en el
cuadro Host. De lo contrario, escriba un nombre, una
palabra o una combinación de letras y números.
Asegúrese de que en el cuadro Orden de búsqueda
del servidor DNS se ha indicado 10.0.0.2.

Nota:
Si necesita ayuda para acceder a la configuración TCP/IP
de su equipo, consulte la Guía del usuario, que se
encuentra en el CD, para obtener más información o visite
la página
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml

Equipos conectados a un dispositivo de red
conectado al X6 que no pueden acceder a Internet
Si los equipos conectados directamente al X6 pueden acceder a
Internet, pero los conectados mediante un dispositivo de red
conectado a su vez al X6 no pueden, compruebe lo siguiente:

•  Pruebe a reiniciar todos los equipos de la red. Por ejemplo, si
utiliza un router, reinicie todos los equipos conectados a él. De
esta forma los equipos podrán liberar su dirección IP y
renovarla para que coincida con la que utiliza el módem.

•  Si utiliza un router, compruebe que el dispositivo utiliza el
protocolo de configuración de host dinámico (DHCP, del
inglés Dynamic Host Configuration Protocol). Esto también se
conoce como direcciones IP dinámicas. Según su dispositivo,
este elemento puede estar controlado por la opción Obtener
una dirección IP automáticamente del menú de
configuración del dispositivo. Si necesita ayuda, consulte la
documentación incluida con su dispositivo de red o póngase en
contacto con el fabricante.

•  Para obtener ayuda, consulte la documentación incluida con el
dispositivo de red o póngase en contacto con el fabricante.
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Mi red inalámbrica no está configurada
correctamente
Si un equipo conectado directamente al X6 puede acceder a
Internet, pero los equipos de escritorio o portátiles de la red
inalámbrica no pueden, compruebe lo siguiente:

•  Compruebe que todos los equipos de escritorio o portátiles
disponen de un adaptador inalámbrico 802.11b o 802.11g
instalado. Puede ser un adaptador integrado, un adaptador
USB, un adaptador de tarjeta PC o un adaptador PCI.

•  Compruebe que ha girado la antena del módem X6 y la ha
colocado en posición vertical y que la antena de los distintos
adaptadores inalámbricos apuntan a la dirección apropiada.
Tenga en cuenta que muchos adaptadores inalámbricos
cuentan con antenas compactas incorporadas que no se
pueden mover. Si este es el caso y piensa que el problema es de
la antena, intente situar de forma distinta la antena del módem
para buscar una mejor orientación. Por ejemplo, pruebe a
colocar la antena del módem y la tarjeta adaptadora inalámbrica
en el mismo plano (por ejemplo si el adaptador inalámbrico
con la antena compacta está insertado en un portátil y está
colocado en posición horizontal, gire la antena del módem para
colocarla en posición horizontal).

•  La disposición del hogar o de la oficina (es decir, el número y
el grosor de los muros, etc.) puede afectar al alcance de la
antena. Intente ubicar el módem X6 en una posición más
céntrica. Una vez configurado (y cuando un equipo conectado
mediante un cable Ethernet puede acceder a Internet), podrá
mover el X6. El módem X6 puede funcionar como dispositivo
independiente siempre que esté conectado a un conector
ADSL y tenga alimentación eléctrica.

Ejemplo:
El equipo de escritorio se encuentra en el sótano. Lo ha
conectado al X6, ha configurado la unidad y puede acceder a
Internet desde ese equipo. También cuenta con un portátil
configurado para el uso inalámbrico. Este portátil puede
acceder a Internet desde el primer piso de la casa, pero no
desde el segundo. Para intentar resolver este problema, lleve el
X6 al primer piso, para que se encuentre en un lugar más
céntrico. (Una vez configurado, el X6 sólo necesita estar
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conectado a una toma ADSL y a una fuente de alimentación).
Hacer esto, no obstante, implica que el equipo de sobremesa
del sótano dejará de estar conectado a Internet. Para resolver
este problema, instale un adaptador inalámbrico (como se
explica en Para configurar una red inalámbrica en la
página 13) e incorpórelo a la red inalámbrica.

•  Para mejorar la calidad de la señal, intente reubicar el adaptador
inalámbrico que utiliza el equipo. Si el equipo utiliza un
adaptador PCI interno, intente reubicar el equipo.

•  Compruebe que todos los adaptadores inalámbricos utilizan el
mismo SSID y Channel (Canal) que el módem X6. De forma
predeterminada, el módem utiliza zoom como SSID y está
configurado en el canal 10. El SSID distingue mayúsculas de
minúsculas. Consulte la documentación particular del
adaptador inalámbrico para obtener información sobre cómo
acceder a la configuración de SSID y canal. Si aún no puede
acceder a Internet, intente uno de estos métodos, o ambos:

" Defina el SSID de todos los adaptadores inalámbricos en
ALL (tenga en cuenta que se debe escribir todo con
mayúsculas). De esta forma, el adaptador podrá conectarse
a cualquier SSID.

" Pruebe a cambiar el canal utilizado por el módem X6 y por
los adaptadores inalámbricos de 10 a 1. Para cambiar el
canal utilizado por el X6, debe iniciar sesión en Zoom
Configuration Manager (Gestor de configuración de
Zoom), hacer clic en el icono Wireless (Inalámbrico) de la
parte superior de cualquier página y, a continuación,
cambiar el valor de Channel (Canal). Si desea más
información sobre la página Wireless (Inalámbrica)
consulte la Guía del usuario del CD o visite
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml

•  Compruebe que la configuración de seguridad (si existe) es la
misma para el X6 y para todos los dispositivos inalámbricos
que se están utilizando. Para obtener más información sobre
seguridad, consulte la Guía del usuario del CD.
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Problema
El indicador luminoso LINK (Conectado) del módem X6
parpadea continuamente y no permanece fijo.

Solución
Este problema puede estar causado por distintas situaciones.
Compruebe estos aspectos:

•  Asegúrese de que el cable telefónico está firmemente
conectado al conector mural y al puerto ADSL de la parte
trasera del módem.

•  Compruebe que el conector al que está enchufado el cable
telefónico tiene el servicio ADSL activado. A menos que el
proveedor de servicios lo haya activado, no será posible usar
un conector telefónico estándar para el servicio ADSL.

•  Puede que los teléfonos que comparten la línea ADSL
produzcan ruido en la línea. Asegúrese de haber instalado
filtros en todos los teléfonos o faxes y de que hay un solo filtro
en el punto de demarcación.

Función Universal Plug and
Play
El módem X6 cuenta con la función Universal Plug and Play
(UPnP™). Esto significa que las aplicaciones que se ejecuten en el
equipo y los dispositivos conectados al equipo o la red que utilicen
UPnP deberían detectar automáticamente el módem X6 y realizar
la configuración necesaria para que trabajen juntos. Por ejemplo,
un juego, un router o un cortafuegos independiente. No tiene que
configurar nada aquí.
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En caso de que necesite
ayuda
Zoom ofrece diversos servicios de asistencia técnica a sus clientes.
Puede acceder a los servicios de distintas formas:

•  Introduzca el CD, seleccione el idioma y haga clic en el enlace
Customer Support (Asistencia al cliente) para acceder a la
información completa de asistencia, que incluye cómo
contactar con nuestro personal de asistencia técnica. El CD
incluye también una Guía del usuario (disponible en varios
idiomas) con información adicional acerca del módem.

•  Visite nuestro sitio web en www.zoom.com y seleccione
Technical Support (Asistencia técnica). Desde aquí, puede
enviar mensajes de correo electrónico a nuestros técnicos del
servicio de asistencia, así como usar el sistema de búsqueda
inteligente mediante nuestra base de datos usando
SmartFacts™.

Consejo:
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 visite nuestro sitio web periódicamente en
busca de actualizaciones e información más detallada sobre el
producto.

•  Llame por teléfono a nuestro servicio de asistencia en Estados
Unidos: (561) 241-7170, o en el Reino Unido: 44 (0)1276
704440.

•  Algunos minoristas de productos Zoom proporcionan
asistencia o pueden recomendarle un centro de asistencia
adecuado.
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Descripción del panel
frontal y del posterior
El panel frontal del módem X6 tiene este aspecto:

En la siguiente tabla se describen los indicadores luminosos del
panel frontal.

Indicador Descripción

LAN Se enciende cuando un puerto LAN del X6 está
conectado al puerto Ethernet de un dispositivo
encendido. Parpadea cuando se están enviando datos.

WLAN Se enciende cuando está funcionando el punto de
acceso inalámbrico. Parpadea cuando se están
enviando datos.

LINK
(Conectado)

Parpadea cuando el módem X6 está llevando a cabo la
secuencia de inicio. Permanece encendido cuando la
unidad se ha sincronizado con su conexión ADSL.

Nota: Si el indicador no deja de parpadear para
permanecer encendida de forma continua tras uno o
dos minutos, confirme mediante el proveedor de ADSL
que la conexión esté activa, o bien consulte Consejos
para la solución de problemas en la página 28.

STATUS
(Estado)

Parpadea en rojo una vez cuando el X6 se está
encendiendo. A continuación, sólo se encenderá si hay
algún problema con la unidad.

PWR
(Suministro
de energía)

Se enciende cuando el módem X6 está conectado a
una fuente de alimentación.
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En la siguiente tabla se describe el panel trasero.

Puerto Descripción

PWR
(Suministro
de energía)

Puerto que permite conectar la unidad al adaptador del
módem X6.

RESET
(Restablecer)

Botón para restablecer el módem a su configuración
predeterminada de sistema (es necesario cuando se
pierde la conexión). Para restablecer, se debe introducir
un clip y presionar el botón rápidamente tres veces.

  LAN 1

  LAN 2

  LAN 3

  LAN 4

Los puertos LAN que permiten conectar la unidad a un
punto de acceso, un concentrador de red o el puerto
Ethernet de un equipo. El módem X6 dispone de cuatro
puertos LAN.

Cada puerto tiene un pequeño indicador luminoso
amarillo y otro verde encima. El indicador amarillo se
enciende cuando se están recibiendo datos a 100
megabits por segundo y está apagado si se reciben a 10
megabits por segundo. El indicador verde parpadea si
hay actividad en esa línea LAN en concreto.

ADSL Permite conectar el módem al conector ADSL telefónico
mural.
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Tablas de configuración de ADSL
para conectarse a Internet
Estas tablas están dirigidas a los clientes cuyos proveedores de servicios
no les hayan proporcionado los datos de configuración de ADSL para
conectarse a Internet. Muchos proveedores de ADSL 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 las tablas, consulte www.zoom.com.

Nota para los clientes de EE. UU.
Si su proveedor de ADSL 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 7 para obtener
instrucciones de instalación más detalladas sobre cómo introducir los
datos de configuración.

Tabla A: EE. UU.
Proveedor de servicios VPI VCI Protocolo 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 Protocol 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
Argentina: Telecom 0 33 PPPoE LLC
Argentina: Telefónica 8 35 PPPoE LLC
Australia: Telstra 8 35 PPPoA LLC
Bélgica: ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Bélgica: Turboline 8 35 PPPoA LLC
Bolivia 0 34 1483 Routed IP LLC
Brasil: Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Brasil: Región meridional 1 32 PPPoE LLC
Brasil: Telefônica 8 35 PPPoE LLC
Brasil: Telmar 0 33 PPPoE LLC
Colombia: EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
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
Hungría: Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Islandia: Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
Islandia: Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Israel 8 48 PPPoA VC-MUX
Italia 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (2) 0 35 PPPoA VC-MUX
Jamaica (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
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Proveedor de servicios VPI VCI Protocol Encapsulado
Jamaica (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Kazajistán 0 33 PPPoA VC-MUX
México 8 35 PPPoE LLC
Países Bajos: BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Países Bajos: MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
Portugal 0 35 PPPoE LLC
Reino Unido 0 38 PPPoA VC-MUX
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
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Información sobre normativas
Declaración de E. U. FCC Parte 68
Este equipo cumple con la Parte 68 de las normas y requisitos FCC adoptados por el ACTA.
La unidad lleva una etiqueta en la parte de atrás 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 terminales para la conexión de la red: RJ11C.
Este equipo contiene una terminal 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 que cumple 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
artefactos que pueden estar 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 el 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 reparación u información sobre la garantía.
Es ilegal que cualquier persona dentro de los Estados Unidos utilice un computador u otro
artefacto 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
1995, deben claramente marcar dicha información de identificación en cada mensaje
transmitido. Los tableros modem facsímil fabricados 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 telefónica. 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.

Declaración de Emisiones E. U. FCC Parte 15
Este equipo ha sido probado y cumple con los limites de un artefacto digital de Clase B, de
conformidad con la parte 15 de las normas 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 sino 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:
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•  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.

La Declaración de la Exposición de la Radiación de FCC
Este equipo se conforma con los límites de la exposición de radiación de FCC exponen para un ambiente
incontrolable. Este equipo se debe instalar y debe ser operado con la distancia mínima de los 20 cm entre
el radiador y su cuerpo.

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 cliente.

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 artefacto del 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 artefactos sujetos solo al
requisito de que la suma de los Números de Equivalencia de Timbre no excedan 5.
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Declaración de conformidad europea

El fabricante declara bajo su responsabilidad que este equipo se ajusta a la directiva
1999/5/EC (Directiva R&TTE) en los siguientes aspectos. Este producto ha recibido la
marca CE.

Directiva Estándar Informe de prueba

73/23/EEC: bajo
voltaje

EN 60950-1
IEC 60950-1

Seguridad eléctrica

89/336/EEC-EMC EN 55024
EN 55022

Inmunidad ante emisiones
electromagnéticas

EN300 328
EN301 489-01
EN301 489-17

Equipo de radio

Atención: Este equipo está diseñado para ser utilizado en todos los países de la UE y la
EFTA. Su uso en exteriores puede estar restringido en ciertas frecuencias o puede requerir
de un permiso para la operación. Póngase en contacto con las autoridades locales para
averiguar el procedimiento que se debe seguir.

Nota: La combinación de niveles de energía y antenas que produzcan un nivel de energía
radiada de más de 100 mW de energía equivalente isotrópica radiada (EIRP) se considerará
que no cumple con las directivas anteriormente mencionadas y no se permite su uso dentro
de la Unión Europea y en otros países que hayan adoptado la directiva europea R&TTE
1999/5/EC.

Declaración sobre descargas electrostáticas
Puede que sea necesario restablecer la unidad si se produce una descarga electrostática grave.

Avisos de seguridad
Atención: Para reducir el riesgo de fuego, utilice únicamente cables eléctricos de
telecomunicaciones nº. 26 AWG o superiores.

No utilice este producto en las cercanías del agua, por ejemplo, en un sótano húmedo o
cerca de una piscina.
Evite utilizar este producto durante tormentas eléctricas. Podría existir un riesgo remoto de
electrocución por rayos.

Encontrará información adicional sobre conformidad con normativas en el CD.
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