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Visión General
Esta Guía del Usuario presenta las instrucciones de como
configurar su X6, de cómo conectar el X6 a computadores con
conexión cableada e inalámbricos en una red y de como asegurar su
red. También vienen las instrucciones de como configurar el X6
para juegos.

Para la mayoría de los clientes, el Capítulo 1 cubre la información
necesaria para conectarse a Internet. El Capítulo 2 aplica si usted
desea configurar una red. El Capítulo 3 ofrece información sobre
seguridad y el Capítulo 4 brinda la información que usted necesita
para instalar los juegos.

El Capítulo 5 Configuración Avanzada (Advanced Setup) esta
básicamente dirigida a los Administradores de Sistemas. Este
capítulo explica como utilizar las características avanzadas del X6
tales como agregar seguridad extra a la filtración del firewall,
almacenamiento y restauración de la configuración del X6,
actualización del firmware del X6 y como crear una dirección fija
IP (fixed IP address).

Usted puede encontrar información nueva y actualizada sobre el X6
en el sitio web de Zoom:

www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
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1
Instrucciones de Instalación

Este capítulo cubre las instrucciones básicas necesarias para
instalar su X6 y para conectarse a Internet. Estas instrucciones
pueden ser usadas por aquellos con un sistema operativo
Macintosh, Linux, o Windows. Si usted ya instalo y conecto su
X6 (usando el folleto Quick Start  suministrado a los usuarios
de Windows), puede saltar este capítulo y comenzar con el
Capítulo 2.

Contenido del Paquete
Su paquete contiene los siguientes accesorios:

•  Modem Zoom ADSL X6

•  Cable Ethernet

•  Cordón Telefónico

•  Adaptador de corriente

•  CD

El CD contiene la instalación del software, la documentación, la
garantía, y la información de Soporte al Cliente.

Si falta algo o esta dañado por favor ponerse en contacto con el
área de Soporte al Cliente de Zoom o con quien le haya vendido el
modem.
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Adicionalmente, el paquete puede incluir:

•  Un splitter que le permite usar una sola conexión  (terminal) de
pared ADSL tanto para la conexión de Internet como para el
servicio telefónico (solo para ciertos países).

•  Un adaptador telefónico para adaptar el cordón telefónico a
una conexión telefónica en particular (solo para ciertos países).

•  Filtro(s) de línea ADSL (solo para ciertos modelos).

Antes de Comenzar
Antes de comenzar la instalación del modem X6 usando esta guía,
usted debe tener lo siguiente a su disposición:

•  Servicio ADSL habilitado en su línea telefónica. Para hacer
esto, usted debe registrarse con un proveedor de servicio
ADSL. Una vez que el servicio este habilitado, debe tener una
conexión telefónica ADSL de pared habilitada para conectar el
modem X6. (Su proveedor de servicio puede referirse al
servicio ADSL como servicio DSL).

•  Uno o más computadores o laptops que desee conectar al
Internet. El X6 brinda soporte a los sistemas operativos de
Macintosh, Linux, y Windows 98/Me/2000/XP.

•  Cualquier computador o laptop que usted desee conectar sin
cables a su red. Estos deben estar equipados con un adaptador
inalámbrico o tener capacidades inalámbricas incorporadas. El
X6 soporta adaptadores compatibles 802.11b y 802.11g.

•  Cualquier computador que usted desee conectar físicamente a
su puerto LAN X6. El X6 tiene cuatro puertos LAN a los
cuales usted puede conectar dispositivos. Un computador debe
tener un puerto Ethernet para hacer estas conexiones.

•  Cables Ethernet adicionales. Si planea conectar más de un
computador directamente al modem, necesitará cables
Ethernet adicionales para hacer la conexión. El modem
soporta hasta cuatro conexiones directas con sus cuatro
puertos LAN.
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Como Instalar el X6
La instalación del X6 involucra cuatro pasos: Instalación del
Software, Instalación del Hardware, Establecimiento de la
Comunicación, e Instalación de una Red Cableada.

Paso 1: Instalación del
Software
Importante!
Esta sección es solo para computadores Windows. Si esta usando
un computador Macintosh o Linux, saltar esta sección e iniciar con
el siguiente, Paso 2: Instalación del Hardware en la página 10.

Sin importar cuantos computadores planea usted usar con el  X6,
solo tiene que instalar el software en uno de ellos.

Usted instalará el software en un computador Windows que
directamente conectará al X6, y luego usará ese computador para
configurar el modem. Este computador debe tener un puerto
Ethernet. Si no lo tiene, deberá comprar una tarjeta Ethernet
(algunas veces llamada una Tarjeta Interfaz de Red (Network
Interface Card o NIC) para agregar un puerto Ethernet.

Importante!
Si es posible, usar un computador que este ubicado en el centro de
su casa u oficina y que tenga fácil acceso a la línea ADSL. Una
ubicación central garantiza un buen desempeño inalámbrico. Si no
tiene un computador de escritorio ubicado en la parte central de su
casa (por ejemplo, si esta en el sótano) o solo tiene computadores
notebook, usted debe igual conectar directamente este computador
de escritorio o uno de sus notebooks al X6 para configurarlo. Una
vez que el X6 este instalado y su conexión a Internet este
funcionando, usted puede desconectar el computador de la unidad
y mover el X6 a una ubicación más central.
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1111 Iniciar su computador.

2222 Insertar el CD que recibió en el drive CD de su computador.
El CD debe iniciar automáticamente y la pantalla de Selección
del Lenguaje (Language Selection) deberá aparecer. (Si el
CD no inicia automáticamente, ir al escritorio de Windows,
hace clic en el botón Inicio (Start), hacer clic en Correr
(Run), y digitar D:\setup.exe, donde D es la letra de su drive
CD.)

3333 Seleccionar su lenguaje. La pantalla Menú Principal se abrirá.

4444 Hacer clic en Installation Wizard (Wizard de Instalación)
para iniciar la instalación del software, luego hacer clic en
Seguir (Next) cuando así se lo indique.

5555 Cuando la instalación este completa, hacer clic en Finalizar
(Finish) y luego hacer clic en Salir (Exit).

6666 Cerrar cualquier aplicación que pueda estar abierta y luego
retirar el CD del drive CD.

7777 Cerrar y apagar el computador.
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Felicitaciones! Usted ha instalado el software. Ahora continuar
con la siguiente sección, Paso 2: Instalación del Hardware.

Paso 2: Instalación del
Hardware
Solo para Usuarios de Windows: Estar seguros de que ya han
instalado el software ANTES de iniciar esta sección. No se
requiere instalación del Software para los computadores
Macintosh y Linux.

1111 Cerrar y apagar su computador.

! Para usuarios de Windows, este es le computador donde
acaba de instalar el software.

! Para usuarios de Macintosh o Linux, este puede ser uno
cualquiera de los computadores que usted planea usar con
el X6. En una situación típica, este sería el computador que
esta más cercano a su conexión ADSL de pared.

2222 Rotar la antena en la parte posterior del modem a una posición
vertical.

3333 Conectar el modem al puerto Ethernet del computador.

Conectar un extremo del cable Ethernet  en cualquiera de
los puertos LAN del modem X6 (LAN 1, LAN 2, LAN 3, o
LAN 4) y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet de su
computador.

4444 Conectar el adaptador de corriente en un toma corriente
múltiple o toma corriente de pared y luego conectar el otro
extremo del adaptador de corriente en el terminal del modem
(PWR).

Importante!
Usar únicamente el adaptador de corriente enviado con el X6.
Otros adaptadores de corriente pueden dañar su hardware.
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5555 Después de conectar el adaptador de corriente, las luces de
PWR y WLAN en el panel frontal del modem deberán quedar
fijas y la luz del ENLACE (LINK) deberá titilar. Si la luz de
PWR no se ilumina, asegurarse de que hay corriente en el
enchufe de pared o toma corriente múltiple donde conecto el
adaptador de corriente.

6666 Encender el computador.

7777 Conectar un extremo del cordón telefónico recibido en el
puerto ADSL del modem y el otro en la conexión ADSL de
pared. La luz titilante de LINK deberá quedar fija. Si no lo
hace, referirse a la sección Detección de Problemas en la
página 103.

Consejo!
Si su X6 llego con un splitter ADSL, lo puede conectar en la
conexión de pared ADSL. Esto lo habilitará para usar la
conexión de pared tanto para su conexión ADSL como para su
servicio de teléfono. El splitter tiene dos enchufes, uno
marcado para su conexión modem ADSL y el otro para su
teléfono.

8888 RECOMENDAMOS EN GRADO SUMO instalar un
filtro en CADA teléfono y fax que estén compartiendo la
línea telefónica ADSL. Los filtros de teléfono bloquean las
frecuencias ADSL de manera que alguien que este haciendo
una llamada telefónica normal no escuchará el ruido del
modem en la línea. Estos también evitan que las
conversaciones telefónicas interfieran con el desempeño del
ADSL.
Puede que usted haya recibido filtros de teléfono ADSL con su
X6. Si no es así, o si necesita más filtros, estos están disponibles
en la mayoría de almacenes minoristas que venden productos
electrónicos de consumo.

Para cada filtro, conectar el cordón del teléfono o del fax en el
extremo del filtro del TELÉFONO y conectar  el extremo de
la LINEA del filtro en la conexión de pared. (No conectar un
filtro entre la conexión de pared y el X6.)
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Felicitaciones! Usted ha instalado el hardware. Ahora
continuar con la próxima sección Paso 3: Establecimiento
de la  Comunicación.

Paso 3: Establecimiento de la
Comunicación
Importante!
Los usuarios Macintosh y Linux deben asegurarse de que las
configuraciones TCP/IP del computador estén adecuadamente
configuradas ANTES de iniciar esta sección. Ver las instrucciones
Configuraciones TCP/IP Macintosh  en la página 97 o
Configuraciones TCP/IP Linux   en la página 99.

Usted debe configurar el X6 de manera que se pueda comunicar
con su proveedor de servicio de Internet. Para hacer esto, usted
debe usar el Administrador de Configuración Zoom.

1111 Ingresar al Administrador de Configuración Zoom desde el
computador en el cual instalo el software X6:

aaaa Abrir su navegador Web y en su barra de direcciones,
digitar http://10.0.0.2 y luego presionar la tecla Entrar
(Enter) en su teclado.

Consejo!
Si esta usando un computador Windows, un icono Zoom
deberá  aparecer automáticamente en su escritorio. En
lugar de digitar la dirección anterior en su navegador usted
puede hacer doble clic en el icono Zoom.
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bbbb En la ventana de dialogo Ingresar Contraseña de Red
(Enter Network Password), digitar el siguiente nombre
de usuario y contraseña en letras minúsculas y luego hacer
clic en OK. (El Nombre de Usuario y Contraseña que
usted ingresa aquí no es el mismo Nombre de Usuario y
Contraseña que su proveedor de servicio de Internet le han
dado).
Nombre de Usuario: admin
Contraseña: zoomadsl

Si no le han pedido un Nombre de Usuario y una
Contraseña, haga lo siguiente en este orden: Revise todas
las conexiones; reinicie el modem y el computador; reinicie
el modem insertando un clip en el botón Reinicio (Reset)
en el panel de la parte posterior del modem y oprímalo tres
veces.

Consejo:
Si desea escoger su propia contraseña después de que se
complete la configuración, usted lo puede hacer usando
Características Avanzadas (Advanced Features) del X6. Ver
Como Cambiar su Contraseña en la página 86.
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2222 Después de ingresar, usar la página Configuración Básica
(Basic Setup) para configurar el modem de manera que pueda
conectarse con su proveedor de servicio de Internet.

Hacer lo siguiente:

aaaa Ingresar sus configuraciones  Protocolo, Encapsulación,
VPI y VCI en las ventanas adecuadas. Su proveedor de
servicio debe darle estos valores. Si no conoce estas
configuraciones referirse a los cuadros de la página 90.

bbbb NAT (Network Address Translation) Traslado de
Dirección de Red esta  Habilitada (Enabled) por
defecto. Esta característica permite a múltiples usuarios
acceder a Internet compartiendo una sola dirección IP.
Habilitada es la típica configuración correcta. Seleccionar
Deshabilitar (Disable) en el evento poco probable de
que desee asignar una dirección IP pública diferente a cada
usuario de red.
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cccc Dependiendo de la configuración del Protocolo que usted
ha seleccionado, la mitad inferior de la página cambiará
para que pueda ingresar información adicional.

" Si usted seleccionó PPPoA o PPPoE, ingrese su
Nombredeusuario y Contraseña ADSL  en las
ventanas adecuadas. Su proveedor de servicio de
Internet debe haberle dado esta información. (Su
Nombredeusuario (Username) es por lo general su
dirección e-mail o los caracteres que preceden el signo
@ en su dirección e-mail. Este NO es el mismo
Nombredeusuario y Contraseña que usted uso antes
para abrir Administrador de Configuración Zoom.

" Si usted selecciono 1483 Bridged o 1483 Routed,
tiene la opción de usar tanto el direccionamiento IP
dinámico como el estático. Dependiendo de su
situación seleccione el botón de la opción adecuada:

− [MAYORÍA DE USUARIOS] Estar seguros de
seleccionar Obtener Automáticamente una
Dirección IP (Obtain an IP address
Automatically) si esta usando Dynamic Host
Configuration Protocol (también conocido como
DHCP o direccionamiento dinámico IP). Esta
opción se selecciona por defecto porque la
mayoría de proveedores de servicio Internet usan
DHCP.
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− Seleccionar Usar la siguiente dirección IP (Use
the following IP Address) solo si esta usando
una dirección IP estática. (Usted debe saber si esta
usando direccionamiento estático IP . Lo típico es
un cargo extra por una dirección estática IP y
usted normalmente tiene que hacer arreglos
especiales con su proveedor de servicio Internet
para conseguir una).

Luego ingresar Dirección IP(IP Address),
Máscara Subnet (Subnet Mask), Puerta de
Entrada por Defecto (Default Gateway), y
DNS que planea usar. Hacer clic en el botón
Guardar Cambios (Save Changes), luego hacer
clic en el botón Escribir Configuraciones a
Flash (Write Settings to Flash).

3333 Verificar que su conexión de Internet este funcionando. Abrir
su navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer o Netscape
Navigator) y tratar de conectarse a una dirección Web
conocida. Si se conecta con éxito, usted esta listo para
configurar el resto de su red.

 (Si no se puede conectar, ver Apéndice D en la página 103).

Consejo!
Si configuro el X6 usando un computador notebook, usted puede
dejarlo conectado o lo puede desconectar del Puerto LAN de la
unidad. Siempre que el X6 permanezca conectado a un conector de
pared ADSL y a una fuente de energía, el X6 puede funcionar
como un dispositivo de soporte  individual (“stand-alone device”).
Usted puede entonces hacer que el notebook sea parte de su red
inalámbrica.

Felicitaciones! Usted ha establecido la comunicación y su
computador esta ahora conectado a Internet. Ahora continuar con
Paso 4: Configurando Una Red Cableada o Inalámbrica.
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Paso 4: Configurando Una Red
Cableada o Inalámbrica
Una vez que el computador que esta directamente conectado al
modem X6 sea capaz de navegar en la Web, usted estará seguro de
que su conexión web esta funcionando. Ahora usted puede
configurar el resto de su red.

Depende de usted si quiere que algunos de sus computadores estén
conectados directamente al X6 y otros estén conectados en forma
inalámbrica. El X6 soporta ambas conexiones, la cableada y la
inalámbrica. Usted puede tener hasta 253 conexiones, cuatro de las
cuales pueden ser cableadas directamente  a través de los cuatro
puertos LAN de X6. También puede conectar un dispositivo de
red (tal como un hub, switch, o router) en uno de los puertos
LAN.

Para configurar su red usted puede hacer lo cualquiera o todas las
actividades que siguen en el orden que escoja:

•  Si desea conectar computadores adicionales al X6, ver Como
Conectar Computadores Cableados Adicionales 18.

•  Si desea conectar un hub, switch, o router directamente al X6,
ver Como Conectar un Dispositivo de Red en la página 18.

•  Si desea conectar computadores adicionales usando una red
inalámbrica, ver Configurando su Red Inalámbrica en la
página 21.
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Como Conectar Computadores
Cableados Adicionales
Usted puede conectar hasta cuatro computadores que tengan
puertos Ethernet directamente al X6.

1111 Cerrar y apagar el computador que desea conectar al X6. (Esto
es importante porque el computador debe  ubicar la dirección
IP correcta para el modem. Esto se hace cuando el
computador se regresa en el paso 3 a continuación).

2222 Conectar un extremo de un cable Ethernet en uno de los
puertos LAN del modem y conectar el otro extremo en el
puerto Ethernet del computador.

3333 Encender el computador.

4444 Verificar que su conexión Internet este funcionando. Abrir su
navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer o Netscape
Navigator) e intentar conectarse a una dirección Web
conocida.

5555 Repetir los pasos 1–4 para cada computador que desee agregar.

Como Conectar un Dispositivo de
Red
Usted puede usar uno de los puertos LAN del X6 para conectar un
dispositivo de red (por ejemplo, un hub, switch, o router).

1111 Conectar un extremo de un cable Ethernet en uno de los
puertos LAN del modem y el otro extremo en el puerto
Ethernet del dispositivo de red. (Para un hub o un switch, esto
se llama típicamente un Enlace de Subida (Uplink) o Puerto
de Expansión. Para un router, se denomina típicamente
Puerto WAN).
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2222 Configurar su red. Referirse a la documentación suministrada
con su dispositivo particular de red para ver las instrucciones
de como hacer esto.

3333 Una vez que su red este configurada, reiniciar cualquier
computador que sea parte de la red.

4444 Verificar que su conexión Internet este funcionando. Abrir el
navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer o Netscape
Navigator) en cada computador e intentar conectarse a una
dirección Web conocida.

Felicitaciones! Usted ha configurado sus dispositivos
cableados. Si tiene dispositivos inalámbricos que desea agregar a
su red, ir a Configurando su Red Inalámbrica en la página 21.
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Universal Plug and Play
El X6 soporta Universal Plug and Play (UPnP™). Esto quiere decir
que otros dispositivos conectados a su computador o red (por
ejemplo, una aplicación de juegos, router, o firewall de soporte
individual) que usan UPnP deben detectar automáticamente al X6 y
efectuar las configuraciones necesarias para que ellos funcionen
juntos. No hay ninguna configuración para que usted la haga.

Si Necesita Ayuda
Zoom tiene muchos servicios de Soporte Técnico disponibles para
sus clientes. Usted puede acceder a estos servicios en una variedad
de formas:

•  Usuarios de Windows: Insertar el CD, seleccionar su lenguaje,
y luego hacer clic en el enlace Soporte al Cliente para ver la
información comprensiva de soporte.

•  Usuarios de Macintosh y Linux: Insertar el CD y navegar hasta
el fólder Mac_Linux para ver la documentación e información
de soporte.

•  Visitar su sitio Web www.zoom.com y seleccionar Soporte
Técnico. Desde allí, usted puede enviar un e-mail a nuestros
expertos de soporte técnico o hacer una investigación
inteligente a través de nuestra base de datos SmartFacts™.

Consejo:
De vez en cuando, Zoom puede ofrecer firmware mejorado.
Esto también se encuentra disponible en www.zoom.com,
junto con las instrucciones de actualización. Recomendamos
verificar las actualizaciones periódicamente en nuestro sitio
Web.

•  Llamar a nuestra oficina de soporte en los Estados Unidos al
(561) 241-7170 o en el Reino Unido al 44 (0)1276 704440.

•  Algunos almacenes que venden productos Zoom brindan
soporte o pueden recomendar un centro de soporte confiable.
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2
Configurando su Red

Inalámbrica
Este capítulo trata sobre como configurar una red inalámbrica
usando adaptadores inalámbricos y/o computadores que
tienen capacidades inalámbricas incorporadas. El Capítulo 3
trae información sobre como implementar la seguridad de la
red.

Tener en cuenta que para cada computador que se agregue a su red
inalámbrica, usted deberá seguir los pasos adecuados para
configurar ese computador.  Para lograr esto, seleccione una de las
tres posibilidades que siguen a continuación para ese computador:

1. Algunos computadores recientes Windows XP, notebooks y de
escritorio tienen capacidades incorporadas para red inalámbrica
y no requieren de la instalación de un componente inalámbrico.
Si este es el caso, usted debe configurar la conexión
inalámbrica de ese computador usando Windows XP. Ver
Como Conectar un Computador Windows XP con
Capacidades Inalámbricas Incorporadas  en la página 24.

Consejo!
Para saber si su notebook tiene capacidades inalámbricas
internas: Ir al escritorio de Windows, hacer clic en Inicio,
hacer clic en Conectar a, y luego ubicar la opción Conexión
para Red Inalámbrica (Wireless Network Connection). Si
no aparece  Conectar a, o si no hay la opción Conexión para
Red Inalámbrica, entonces su notebook no tiene capacidades
inalámbricas.
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2. Puede que algunos computadores de escritorio y notebook tengan
capacidades inalámbricas incorporadas pero no usan Windows XP.
Si esto es así, configurar la conexión inalámbrica de su computador
usando Como Conectar un Computador Inalámbrico
Habilitado al X6.

3. Puede que algunos computadores de escritorio y notebooks
necesiten instalar un adaptador de red inalámbrica. Este puede
ser un adaptador USB, un adaptador de tarjeta PC, o un
adaptador PCI. Cuando instale un adaptador asegurarse de
colocarlo en el mode infraestructura o punto de acceso
(access point) (NO en el mode ad-hoc o punto-a-putno
“peer-to-peer”). Si necesita ayuda para instalar su adaptador
inalámbrico o para configurar  su mode, referirse a la
documentación que recibió con él. Después de que instale el
adaptador, ver  Como Conectar un Computador
Inalámbrico Habilitado al X6.

Como Conectar un Computador
Inalámbrico Habilitado al X6

1111 Ir al computador inalámbrico habilitado que usted desea
agregar a la red. El computador debe tener un software que le
permita realizar una  búsqueda de sitio (site search) para
escanear las redes inalámbricas disponibles en su área. Cuando
el SSID (Service Set Identifier) Identificador de Configuración
del Servicio de su red inalámbrica X6 aparezca en la lista—el
SSID es zoom—seleccionarlo como la red que desea usar para
conectarse a Internet.

Consejo!
Para la mayoría de adaptadores inalámbricos, usted usará su
software administrador de configuración inalámbrica y hará clic
en el botón Escanear o seleccionará  Escaneo de Sitio (Site
Scan), Escaneo de Redes (Scan Networks), u otro tab de
nombre similar para realizar una búsqueda de sitio. Si necesita
ayuda, referirse a la documentación que recibió con su
adaptador inalámbrico.
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Hay varios asuntos sobre el escaneo de sitio que usted deber
tener en cuenta:

! Si instalo una adaptador inalámbrico en un computador
Windows XP, Windows XP puede intentar configurar
automáticamente el adaptador (en lugar de permitirle usar
el software suministrado con el adaptador inalámbrico).
Usted sabrá que esto esta pasando porque se le indicará
con un mensaje sobre la disponibilidad de una o mas redes
inalámbricas.  Usted también podrá hacer clic en un enlace
para abrir la ventana de dialogo Propiedades de la
Conexión Inalámbrica de Red (Wireless Network
Connection Properties). Si esto sucede, hacer clic en el
enlace y limpiar la ventana Usar Windows para
configurar mis opciones de red inalámbrica (Use
Windows to configure my wireless network settings) y
luego hacer clic en OK. Luego puede usar el software
suministrado con su adaptador inalámbrico sin sufrir
interrupciones de  Windows XP.

! Más de una red inalámbrica pueden aparecer en la lista.
Estas son otras redes inalámbricas que están dentro del
rango de su red.  Sus vecinos por ejemplo pueden estar
dentro del rango de su red. Cada red inalámbrica tiene un
canal asociado a ella. Recomendamos que haya por lo
menos una diferencia de cinco canales entre su red  y  las
de sus vecinos.  El tener una diferencia de menos de cinco
canales puede resultar en una interferencia con su
conexión. Por defecto, el X6 usas canal 10. Si necesita
cambiar este canal, lo puede hacer usando la página
Configuración Inalámbrica (Wireless Setup) del
Administrador de Configuración Zoom.

! Si desea asegurar que su red inalámbrica no sea accesible a
otros, usted debe especificar sus configuraciones de
seguridad. Para aprender como hacerlo ver Como
Configurar la Seguridad Inalámbrica en la página 27.
(Por defecto, las conexiones inalámbricas suministradas
con el X6 no tienen ninguna seguridad aplicada a ellas).
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2222 Probar sus conexiones inalámbricas. Desde cada computador
escritorio o notebook que usted configuro, abra su navegador
Web (por ejemplo, Internet Explorer o Netscape Navigator) e
intente conectarse a una dirección Web conocida.

Si se conecta con éxito, esta listo para navegar en la Web!

Importante!
Si desea agregar seguridad a su red, ver Como Configurar la
Seguridad Inalámbrica en la página 27.

Como Conectar un Computador
Windows XP con Capacidades
Inalámbricas Incorporadas
Esta sección aplica a Windows XP notebooks y computadores que
tiene capacidades inalámbricas incorporadas.

1111 En su escritorio Windows, hacer clic en el botón Inicio y
luego hacer clic en Panel de Control (Control Panel).

2222 Hacer doble-clic  en el icono Conexiones de Red
(Network Connections).

3333 Hacer clic derecho en el icono Conexión de Red
Inalámbrica (Wireless Network Connection), luego
seleccionar Propiedades (Properties).
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4444 En la ventana de dialogo Propiedades de la Conexión de
Red Inalámbrica, seleccionar el tab Redes Inalámbricas
(Wireless Networks). Windows XP escaneara
automáticamente las redes inalámbricas disponibles en su área.
Cualquier red compatible aparecerá en la lista Redes
Disponibles (Available networks). Debe encontrar la red
inalámbrica de X6—llamada zoom. (El escaneo se hace
automáticamente porque la ventana de verificación Usar
Windows para configurar mis opciones de red
inalámbrica (Use Windows to configure my wireless
network settings) esta seleccionado por defecto).

5555 Seleccionar  zoom en la lista de Redes Disponibles, luego
hacer clic en el botón Configurar para agregarlo a la lista
Redes Preferidas (Preferred networks). El notebook
intentará conectarse al Internet usando las redes inalámbricas
aquí listadas en el orden en que ellas aparecen. (Si usted ya
tiene las redes listadas aquí, le recomendamos que las retire o
que use el botón Subir (Move up) para mover a zoom al
principio de la lista).

6666 Hacer clic en OK.

7777 Probar su conexión inalámbrica. Desde el computador o
notebook que usted configuro, abrir su navegador Web (por
ejemplo, Internet Explorer o Netscape Navigator) e intentar
conectarse a una dirección Web conocida.

Si se conecta con éxito, la capacidad inalámbrica de su
notebook esta configurada y esta listo para navegar la Web!

Importante!
Si desea agregar seguridad a su red, por favor ver  Como
Configurar la Seguridad Inalámbrica en la página 27.
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Como Revisar Sus
Configuraciones
Si alguna vez necesita revisar sus configuraciones inalámbricas, lo
puede hacer desde la página Configuración Inalámbrica
(Wireless Setup). Esta página esta disponible en el
Administrador de Configuración Zoom haciendo clic en el
icono Inalámbrica.

El siguiente cuadro explica las configuraciones:

Esta
configuración…

Le permite especificar…

Estatus
Inalámbrico
Wireless Status

Habilitar (Enable) muestra que su red inalámbrica
esta activada. Deshabilitar (Disable) indica que su
red inalámbrica esta desactivada.

Identificador
Fijo de Servicio
(SSID)

Es el Identificador Fijo de Servicio (Service Set
Identifier) para su red inalámbrica. Por defecto, el
SSID para el X6 es zoom. Usted puede cambiar el
SSID a cualquier nombre que desee.

Canal por
Defecto (Default
Channel)

Es el canal que usa su conexión inalámbrica por
defecto para su conexión inalámbrica. El X6 viene
programado para el canal 10.

Perfil (Profile) Es el estándar usado por sus adaptadores
inalámbricos. Esta lista desplegable contiene Solo
802.11b, Solo 802.11g, o Mode Mixto.

Por defecto es un Mode Mixto, que le permite
mezclar ambos adaptadores inalámbricos b y g.

Encriptación
(Encryption)

El tipo de encriptación usada para su señal
inalámbrica de Internet. Esta lista desplegable
contiene Ninguno, WEP-64 bit, WEP 128 bit, y
WPA.

Por defecto es Ninguno (none), lo que significa
que ninguna seguridad ha sido habilitada.

País (Country) Si su país no esta listado, seleccionar Otro
(Other).
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3
Como Configurar la

Seguridad Inalámbrica
Cuando usted configura su red inalámbrica X6 por primera vez, la
seguridad se apaga por defecto. Esto significa que su señal
inalámbrica no esta encriptada y que cualquiera con tecnología
inalámbrica compatible puede acceder a la red de su computador y
al Internet usando su conexión inalámbrica. Este capítulo explica
como configurar la seguridad inalámbrica para proteger su red y su
conexión de Internet.

Visión General
Para configurar la seguridad inalámbrica, usted creará y digitará una
“fraseclave” (“passphrase”) única o clave alfa numérica. Una vez
digitada, solo a los dispositivos con la clave adecuada o “fraseclave”
se les permitirá establecer una conexión a la red.

Hay dos formas de configurar e implementar una “fraseclave” o
clave. Se refieren a ellas como WPA (Acceso Protegido WiFi, a
veces llamada Llave Compartida WPA) y WEP (Privacidad
Cableada Equivalente – “Wired Equivalent Privacy”) 64 y 128 bit).
WPA es mejor, pero usted solo puede usarla si todos sus
dispositivos inalámbricos soportan WPA.

Usted puede revisar si todos los otros clientes que planea poner en
su red soportan WPA o Llave Compartida WPA. Usted puede
hacer esto revisando el manual que le llego con cada dispositivo o
revisando la configuración del software del dispositivo instalado.
Mirar en Seguridad o Encriptamiento o Configuración (Setup)
o Características Avanzadas (Advanced Features). Si todos los
clientes soportan WPA, proceder con Como Configurar la
Seguridad Usando WPA o Llave Compartida WPA. Si no lo
hacen, saltar a Como Configurar Seguridad con WEP.
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Como Configurar la Seguridad
Usando WPA o Llave
Compartida WPA
WPA usa una fraseclave (passphrase) que usted escoge e ingresa
en el X6 y en otros dispositivos inalámbricos en la red (clientes)
para configurar la seguridad. Para usar WPA, todos los dispositivos
inalámbricos en su red deben soportar WPA.

1111 Revisar que todos los otros clientes que usted planea colocar en
la red soportan WPA o Llave Compartida WPA. Si no lo hacen,
saltar a Como Configurar Seguridad con WEP.

2222 En el Administrador de Configuración Zoom hacer clic en
el icono Inalámbrico. Esto abrirá la página Configuración
Inalámbrica (Wireless Setup). Ir a Encriptación (que debe
decir Ninguno “None”) y seleccionar WPA del menú de la lista
desplegable. Una nueva ventana completa con WPA
Fraseclave (Passphrase) se abrirá directamente debajo de la
ventana Encriptación.
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3333 Escoger e ingresar una Fraseclave. Usted puede ingresar una
palabra o frase, o para mayor seguridad puede ingresar una
combinación de números y letras. La Fraseclave es sensible y
puede constar hasta de 8 caracteres.

4444 Cada cliente de red inalámbrica debe ser programado
individualmente ingresando la Fraseclave en todos los
dispositivos inalámbricos de la red. Abrir el software que llego
con el dispositivo, que debe estar funcionando en el
computador donde el dispositivo esta instalado. Buscar el
menú de configuración de seguridad, escoger WPA, e ingresar
la Fraseclave, exactamente como cuando la ingreso en la
página Configuración Inalámbrica del X6.

La instalación de su configuración de seguridad esta ahora
completa!
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Como Configurar Seguridad
con WEP
Si ninguno de sus dispositivos de red soportan WPA, usted puede
usar WEP para configurar la seguridad de la red. WEP se puede
configurar de dos formas: 64-bit y 128-bit. 128-bit WEP suministra
un poquito más de seguridad que 64-bit, pero 128-bit WEP
también tiende a disminuir el desempeño de la red. Nosotros
recomendamos que la mayoría de la gente configure su WEP para
seguridad en 64-bit.

1111 En el Administrador de Configuración Zoom hacer clic en
el icono Inalámbrico. Esto abrirá la página Configuración
Inalámbrica. Ir a Encriptación (que debe decir Ninguna) y
seleccionar WEP-64 bit (o WEP-128 bit para mayor
seguridad, pero menor desempeño de red) en el menú
desplegable. Seis nuevas ventanas se abrirán directamente
debajo de la ventana Encriptación.

2222 Verificar la ventana marcada Fraseclave y luego escoja e
ingrese una Fraseclave. Usted puede ingresar una palabra o
frase, o para mayor seguridad puede ingresar una combinación
de números y letras. La Fraseclave es sensible y puede tener
hasta 8 caracteres.
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Si TODOS los dispositivos inalámbricos (clientes) en la red son
dispositivos Zoom, ir al paso 3. Si algunos o todos o los
dispositivos no son dispositivos Zoom, ir al paso 4.

3333 Si TODOS los dispositivos inalámbricos (clientes) en la
red son dispositivos Zoom, usted debe ingresar la
Fraseclave que acaba de ingresar para cada dispositivo.

Cada cliente de red inalámbrica debe ser programado
individualmente. Abrir el software que llego con el dispositivo,
y que debe estar funcionando en el computador donde el
dispositivo esta instalado. Buscar la configuración del menú
para seguridad, escoger WEP e ingresar la Fraseclave tal y
como la ingreso en la página Configuración Inalámbrica del
X6.

La instalación de su configuración de seguridad esta
ahora completo!

4444 Si cualquier o todos los otros dispositivos inalámbricos de
la red (clientes) no son dispositivos Zoom, usted ingresará
una de las claves que se muestran debajo de la Fraseclave de
cada cliente. Usted debe ingresar la misma clave para cada
dispositivo. La clave que debe usar es la clave correspondiente
al número de Clave por Defecto (Default Key) que se
muestra. Si el número en la ventana de clave por defecto es 1,
usar Clave 1, y así sucesivamente. Usted puede escoger la clave
por defecto que prefiera usando la ventana de menú
desplegable Clave por Defecto.

Ahora que usted tiene una clave ingresarla para cada cliente.
Cada cliente de red inalámbrica debe ser programado
individualmente. Abrir el software que llego con el dispositivo,
que debe estar funcionando en el computador donde el
dispositivo esta instalado. Buscar el menú de configuración de
seguridad, escoger WEP (64-bit o 128-bit dependiendo de lo
que ha seleccionado) e ingresar la Clave por Defecto (Default
Key, tal como aparece en la página Configuración
Inalámbrica (Wireless Setup) del X6.

La instalación de su configuración de seguridad esta
ahora completa!
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4
El X6 y los Juegos en Línea

Este capítulo cubre la configuración del X6 para juegos en
línea con escritorio, notebook, Xbox® Live, o Playstation® 2.

¿Qué debo hacer?
Hay tres casos donde usted necesita configurar su modem para
poder utilizar los juegos en línea:

•  Si esta usando su computador para jugar un juego punto-a-
punto (“peer-to-peer” o head-to-head) en el Internet, siempre
tiene que configurar el modem a menos que se haya enlazado
con su compañero en el camino al sitio Web. Un juego  punto-
a-punto es en el que dos jugadores compiten directamente uno
contra el otro. Los juegos más populares de punto-a-punto
incluyen Age of Empires, Command and Conquer, Dark
Reign 2, y Unreal Tournament. Si no esta seguro si su juego
es de punto-a-punto, revisar las instrucciones del juego.

•  Si esta usando su computador para jugar un juego de jugadores
múltiples y desea ser el anfitrión del juego. Los juegos más
populares de jugadores múltiples incluyen  Half Life, Diablo
II, Delta Force, Hexen II, Myth, Quake II, and Warcraft
II, III.

•  Si esta jugando un juego en línea usando Xbox® Live or
PlayStation® 2.

En todos los tres casos usted deberá seguir los tres pasos que
se describen en la siguiente sección, Como Configurar el X6
para Juegos en Línea.
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Como Configurar el X6 para
Juegos en Línea
La configuración del X6 para juegos en línea implica dos pasos básicos:
Escoger una Dirección IP para Jugar (Choosing an IP
Address for Gaming) y Configurar un Servidor Virtual o DMZ
(Setting Up a Virtual Server or DMZ). Esta sección trae las
instrucciones para realizar estas tareas en su computador, Xbox®,
o Playstation® 2.

Paso 1: Escogiendo una
Dirección IP para Jugar
Usted debe asegurarse que el computador o sistema de juegos que
usa para jugar tiene siempre la misma dirección IP (IP address). Por
defecto, el X6 asigna direcciones dinámicamente (usando el
Protocolo de Configuración Dinámica Host (Dynamic Host
Configuration Protocol o DHCP) a los dispositivos en la red de
área local siempre que estos se reinicien. Por lo tanto, la dirección
no siempre será la misma. Sin embargo el modem, puede ser
configurado cada vez para asignar la misma dirección a su
computador o sistema de juegos.

Para estar seguro de que su computador o sistema de juegos
siempre usa la misma dirección siga los pasos a continuación.

1111 Si esta usando Xbox o PlayStation 2, conectar el dispositivo a
su modem con un cable Ethernet. En su pantalla de TV, ubicar
Configuraciones de Red (Network Settings) y seleccionar
Conectar (Connect).

2222 Hacer clic en el icono Configuración Avanzada en el
Administrador de Configuración Zoom.
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3333 En la página Configuración Avanzada, hacer clic en el botón
Configuración LAN (LAN Configuration). Luego hacer clic
en el botón Agregar Anfitrión Fijo DHCP (Add DHCP
Fixed Host). Aparecerá la página Crear Nuevo Servidor Fijo
Anfitrión DHCP (Create New DHCP Server Fixed Host):

4444 Antes que pueda ingresar una dirección IP, usted debe ingresar
la dirección MAC (Media Access Control) de su computador o
sistema de juegos. Seguir el conjunto de instrucciones para
encontrar la dirección MAC de su sistema de juegos.
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Si esta usando un computador para jugar un
juego en línea:

! Si usted sabe el nombre de su computador o si solo tiene
un computador conectado, usted puede encontrar la
dirección MAC debajo de Clientes DHCP (DHCP
Clients) al final de la página Crear un Nuevo Sevidor
Fijo Anfitrión DHCP (Create New DHCP Server
Fixed Host). También puede encontrar la dirección MAC
en la página Estatus del Sistema (System Status). Hacer
clic en el icono Estatus del Sistema y desplegar hacia
abajo hasta encontrar Estatus del Cliente DHCP
(DHCP Client Status).

! Si no sabe el nombre de su computador o tiene más de un
computador conectado, siga estos pasos para encontrar la
dirección MAC:

aaaa Ir al computador que desea usar para jugar.

bbbb Hacer clic en el botón Inicio (Start) y seleccionar
Correr (Run).

cccc En la ventana de dialogo Correr, digitar Comando
(Command) y hacer clic en OK para abrir la ventana
de Comando o MS-DOS.

dddd En el Command Prompt o ventana MS-DOS
(después  C:\> o C:\WINDOWS>), digitar ipconfig,
dejar un espacio, luego digitar /all
Debe quedar  así: ipconfig /all

eeee Oprimir Entrar (Enter). La dirección MAC se
desplegará como una Dirección Física (Physical
Address) o Adaptador de Internet (Internet
Adapter) de 12-dígitos. Ir al Paso 5.
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Si esta usando Xbox® Live para jugar un juego en
línea:

aaaa Usted puede encontrar la dirección MAC en el tablero
de mando Xbox en la parte baja de la esquina del
menú Configuraciones de Red. Usted vera algo
como MAC=0050F24ADC29. Su dirección será
diferente. También debe asignar una dirección IP
ahora. Para hacer esto, en el menú Configuración de
Red Xbox seleccionar Direcciones IP.

bbbb En la pantalla Direcciones IP, ingresar lo siguiente:

Configuración Manual

IP Address 10.0.0.50

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 10.0.0.2

cccc Oprimir B para regresar al menú Configuraciones
de Red (Network Settings).

dddd En el menú Configuraciones de Red, seleccionar
Servidores DNS (DNS Servers).

eeee En la pantalla Servidores DNS, ingresar lo
siguiente:

Configuración Manual

DNS Primario 10.0.0.2

DNS Alterno 10.0.0.2

ffff Oprimir  B dos veces para regresar al menú principal.
Luego ir al Paso 5.
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Si esta usando PlayStation® 2 para jugar un juego
en línea:

aaaa Insertar su Disco de Acceso a la Red (Network Access
Disc) en el PlayStation.

bbbb En el menú principal, seleccionar Configuración ISP
(ISP Setup), luego Tengo un ISP (I have an ISP), luego
Configuración Automática (Automatic Configuration)

cccc En el menú Seleccionar un proveedor de servicio
Internet (Select an Internet service provider)
seleccionar Otro (Other).

dddd En el menú Probar Conexión (Connection Test),
seleccionar Avanzado (Advanced). La dirección MAC se
desplegará en la pantalla Configuraciones Avanzadas de
Banda Ancha (Advanced Broadband Settings).

eeee Ahora, para establecer las configuraciones de red del
Playstation 2, seleccionar de nuevo en el menú principal
Configuración ISP. Si se despliega un mensaje, oprimir X
para desconectarse de Internet.

ffff En el menú Editar Configuración de Red (Edit
Network Setting), seleccionar Nueva Configuración de
Red (New Network Setting).

gggg En el menú Conectar a Internet, seleccionar Red de
Área Local (Local Area Network).

hhhh En el menú Configuración de Red de Área Local
(Local Area Network Setup), seleccionar
Configuración Automática (Automatic Configuration)

iiii En el menú Probar Conexión, seleccionar Probar
Configuración (Test Settings).

jjjj En el mensaje  Prueba para conectar a su ISP tuvo
éxito  (Test for connecting to your ISP was
successful), seleccionar Continuar. Luego siga las
instrucciones para guardar sus configuraciones y regresar al
menú principal. Ahora ir al Paso 5.
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5555 Ahora que ya ha determinado su dirección MAC, usted le
puede asignar una dirección IP a su computador o sistema de
juegos. En la página Crear Nuevo Servidor Fijo Anfitrión
DHCP (Create New DHCP Server Fixed Host) hacer estas
entradas:

Configura-
ción

Valores

Dirección
IP (IP
Address)

Ingresar 10.0.0.50. Si esta configurando
más de un computador o sistema de
juegos usted debe usar diferentes
direcciones IP. Por ejemplo, si esta
configurando un Xbox y un computador,
ingresar 10.0.0.50 para el Xbox, y
10.0.0.51 para el computador.

Dirección
MAC

Digitar la dirección MAC del Paso 4.

Maximum
Lease Time

Salir de la configuración por defecto.

6666 Hacer clic en Guardar Cambios (Save Changes) y luego en
Escribir Configuración a Flash (Write Setting to Flash)
para guardar la dirección IP en la memoria permanente. Ahora
siempre le será asignada esta dirección a su computador o
sistema de juegos.
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Paso 2: Configurando un
Servidor Virtual o DMZ
Usted configura ya sea un servidor virtual o DMZ (Zona
Desmilitarizada) para que el modem del firewall no bloquee a los
otros jugadores de su sistema durante su juego. La principal
diferencia entre el servidor virtual y DMZ es la cantidad de acceso
que alguien tiene a su sistema.

Un servidor virtual le permitirá acceso a su computador en ciertos
puertos. Un puerto es como un canal que es usado por las
aplicaciones (tales como juegos) para comunicarse.  Por ejemplo,
las direcciones para el juego que usted desea jugar en el Internet
pueden indicarle que abra el puerto 6000.

DMZ se diferencia de un servidor virtual en que permite acceso a
todos los puertos del computador. Debido a esto, DMZ es menos
seguro que los servidores virtuales y deben ser usados con
precaución en su computador. Para Xbox® Live y Playstation®2,
DMZ esta OK ya que la seguridad no es tan importante como para
su computador.

•  Si esta jugando un juego punto-a-punto o de Jugadores
Múltiples (multi-player game) en su computador, ir a Como
Configurar un Servidor Virtual  o DMZ en Su
Computador en la página 40.

•  Si esta usando Xbox Live, ir a Como Configurar DMZ en
Xbox® Live en la página 42.

•  Si esta usando Playstation 2, ir a Como Configurar DMZ en
un Playstation® 2 en la página 44.
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Como Configurar un Servidor Virtual
o DMZ en Su Computador
Nota:
Si tiene un software de un tercero, tal como Windows XP firewall
instalado en su computador, puede que usted necesite desactivarlo
antes de configurar el servidor virtual o DMZ. De lo contrario,
puede que su computador bloquee los puertos que desea abrir.

1111 Hacer clic en el icono Configuración Avanzada (Advanced
Setup). Luego, clic en el botón  Servidor Virtual/DMZ:

2222 En la página Servidor Virtual/DMZ, hacer clic en el enlace
Agregar Servidor Virtual /DMZ para desplegar la página
Agregar Servidor Virtual (Add Virtual Server)/DMZ:
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3333 Hacer las siguientes entradas:

Configuración Valores
Dirección IP
(IP Address)

Ingresar la dirección IP que usted
especifico en la página Crear Nuevo
Servidor Fijo Anfitrión DHCP.

Tipo de
Transporte
(Protocolo)
Transport
Type
(Protocol)

Si conoce su protocolo (udp o tcp) y
número(s) de puerto(s) por las instrucciones
de su juego, seleccionar el protocolo de la
lista.
Si no conoce su protocolo o número(s)
de puerto(s), debe configurar su
computador como DMZ seleccionando
DMZ de la lista de Protocolo. Esto abrirá
todos los puertos del computador a toda la
comunicación en Internet.
Advertencia: El configurar DMZ retira la
protección proveída por el Ethernet ADSL
del firewall. Por lo tanto le recomendamos
usar DMZ solo cuando sea necesario.

Puertos
(Ports)

Si determino su computador como
DMZ, no tiene que ingresar nada aquí.
Si esta jugando otro juego punto-a-
punto o jugadores múltiples, las
instrucciones de su juego deberán indicarle
que puertos tiene que ingresar aquí. Para
ingresar un número, usted debe ingresar tcp
o udp en la ventana Protocolo.
Si necesita ingresar puertos múltiples,
agregar un nuevo servidor virtual para cada
puerto. Si tiene varios puertos para ingresar,
puede que usted desee configurar su PC
como DMZ.
El número de Puerto más alto soportado es
65535.

4444 Hacer clic en Guardar Cambios y luego en Escribir
Configuraciones a  Flash.  Su configuración esta
completa!
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Como Configurar DMZ en Xbox® Live

1111 Hacer clic en el icono Configuración Avanzada. Luego, hacer
clic en el botón Servidor Virtual Server/DMZ:

2222 En la página Servidor Virtual/DMZ, hacer clic en el enlace
Agregar Servidor Virtual/DMZ para desplegar la página
Agregar Servidor Virtual/DMZ:
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3333 Hacer las siguientes entradas:

Configuración Valores
 IP Address Ingresar dirección IP especificada en la

página Crear Nuevo Servidor Fijo
Anfitrión DHCP.

Transport
Type
(Protocol)

Seleccionar DMZ para habilitar su Xbox
como DMZ.

Ports El campo sigue no disponible porque usted
selecciono DMZ. No requiere ninguna
entrada.

4444 Hacer clic en Guardar Cambios y luego en Escribir
Configuraciones a Flash (Write Settings to Flash).

5555 Actualizar el tablero de mando Xbox:
Estar seguro de que tiene a mano su Xbox Live Starter Kit.
Insertar el CD de Xbox Live en su Xbox. Una vez que la
actualización este completa, el menú principal incluirá una
entrada Xbox Live.

6666 Insertar el modulo Xbox Communicator en la ranura de
expansión Xbox Controller (ranura superior). Luego
insertar el enchufe del headset en el modulo Communicator.

7777 Activar su cuenta Xbox Live:
El CD del Xbox Live debe estar todavía en su Xbox. Le
recomendamos ver el video que explica el proceso de
instalación:  Seleccionar Xbox Live del menú. Luego desde el
Tablero de Mando, seleccionar Xbox Live y seguir las
indicaciones. Nota: Necesitará un código de suscripción para
activar su cuenta—este número esta localizado en la manga del
CD. (SI necesita instrucciones más detalladas, por favor
referirse a la documentación de su Xbox Live).

Su configuración esta completa!
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Como Configurar DMZ en un
Playstation® 2

1111 Hacer clic en el icono de Configuración Avanzada. Luego
hacer clic en el botón Servidor Virtual/DMZ:

2222 En la página Servidor Virtual/DMZ, hacer clic en el enlace
Agregar Servidor Virtual/DMZ para desplegar la página
Agregar Servidor Virtual/DMZ:
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3333 Ingresar las siguientes entradas:

Configuración Valores
Dirección
Interna IP

Ingresar la dirección IP que especifico en la
página Crear Servidor Nuevo Fijo Host
DHCP.

Tipo de
Transporte
(Protocolo)

Seleccionar DMZ para habilitar su
Playstation como DMZ.

Puertos
(Ports)

El campo permanece no disponible porque
usted selecciono DMZ.

4444 Hacer clic en Guardar Cambios  y luego en Escribir
Configuraciones a Flash.

Su configuración esta completa!
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5
Usar Configuración

Avanzada
Las opciones que son configuradas por defecto cuando se
instala el X6 son suficientes para la mayoría de los usuarios.
Sin embargo, para aquellos que desean o necesitan cambiar
las configuraciones del X6 pueden hacerlo usando la página
Configuración Avanzada (Advanced Setup)Configuración Avanzada (Advanced Setup)Configuración Avanzada (Advanced Setup)Configuración Avanzada (Advanced Setup) en el Administradordministradordministradordministrador
de Configuración Zoomde Configuración Zoomde Configuración Zoomde Configuración Zoom. Este capítulo explica las opciones y
características avanzadas del modem X6 modem y como
aplicarlas a su red.

La información de este capítulo le aplica si:

•  Su proveedor de servicio Internet lo instruye para habilitar,
deshabilitar, o cambiar las configuraciones por defecto de
su X6

•  Usted necesita cambiar las configuraciones de su Red de
Área Global

•  Usted desea cambiar por defecto las configuraciones
firewall para bloquear direcciones IP en particular y
anfitriones intrusos

•  Usted desea cambiar su contraseña ADSL

•  Usted ha personalizado su configuración y desea guardar
una copia para uso futuro o para aplicarla a modems
adicionales

•  Usted desea configurar direcciones fijas IP para su
computador(es)
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Examinar las Opciones de
Configuración Avanzada
Para abrir la página de Configuración Avanzada (Advanced
Setup) hacer clic en el icono Configuración Avanzada en la parte
superior del Administrador de Configuración Zoom. Si se le
olvida como ingresar en el Administrador de Configuración
Zoom ver la página 12. La página se abre y despliega botones
organizados en tres grupos: Configuración, Estatus, y
Administración:

Opciones de Configuración
Cuando usted hace clic en el botón de Configuración, se abre una
página a la opción que ha seleccionado. El siguiente cuadro
describe cada opción y las tareas que usted puede realizar.

Este botón… Abre una página que le permite …
Configuración
WAN

Especificar como se establece la configuración de
la Red de Área Global (Wide Area Network -
WAN) ADSL. Algunos de los valores deben ser
suministrados por su proveedor ISP/DSL.
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Este botón… Abre una página que le permite…
Configuración
Ethernet

Mirar y cambiar las configuraciones en los puertos
Ethernet de su X6. Por lo general usted no
necesita cambiar estas configuraciones.

Cuadro de
Enrutamiento
(Routing
Table)

Configurar las rutas por las que usted desea que
el X6 envié los datos que recibe en una interfaz
en particular tal como LAN o interfaz Ethernet.
Las rutas especifican la dirección IP del siguiente
dispositivo, interfaz o destino Internet al que se
envían los datos con base en el destino final de
los datos.

Firewall Definir una capa adicional de seguridad para los
computadores en su red. Por ejemplo, si crea una
interfaz DMZ usando la página Servidor
Virtual/DMZ (ver adelante), usted puede habilitar
la filtración firewall y agregar una política de
seguridad que bloquea ciertos protocolos para
llegar a la máquina DMZ.

DNS Le permite especificar servidores DNS múltiples.
Por lo general, la mayoría de los usuarios no
necesitan ingresar a un servidor DNS a menos
que así se lo indique su ISP.

Servidor
Virtual/DMZ
(Virtual
Server/DMZ)

Abrir el acceso a su computador creando un
servidor virtual o DMZ (Zona Desmilitarizada). Por
defecto, su modem usa NAT (Network Address
Translation) Traslado de Dirección de Red para
esconder sus computadores en red de los
usuarios de Internet. Sin embargo, hay momentos
en que usted puede desear dar acceso externo a
los computadores en su red. Si es así, usted
puede configurar un servidor virtual o DMZ para
permitir a los usuarios externos acceder a un
computador en su red. Puede que usted desee
permitir acceso, por ejemplo, si un computador
LAN esta de anfitrión de juegos Internet o con un
servidor Web en funcionamiento.
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Este botón… Abre una página que le permite …
Configuración
ADSL

Ajustar las configuraciones ADSL en su modem.
Por lo general, usted no necesita cambiar estas
configuraciones ADSL a menos que reciba
indicaciones de su proveedor de servicio.

Configuración
LAN

Especificar las configuraciones que controlan la
conexión entre el modem X6 y su conector
Ethernet. Programar una dirección fija IP para su
computador.

Medio Puente
PPP
(PPP Half
Bridge)

Compartir la dirección pública IP asignada por su
ISP con un solo PC en LAN. Esto evita problemas
causados por ciertas aplicaciones que funcionan
a través del NAT (tales como juegos en línea o
servidores FTP) y evita la necesidad de correr
una pila (stack) de software PPP en el PC.

Opciones de Estatus
Los botones Estatus abren informes que ofrecen información en
tiempo real sobre sus conexiones y redes. Los informes se
actualizan ellos mismos para brindarle la información más reciente.

Por lo general, estos informes son usados con propósitos de
mantenimiento y detección de problemas.

El siguiente cuadro describe cada informe en el grupo Estatus:

Este botón… Abre una página que le permite …
Estatus ADSL Ver información, tal como la Condición de la

Línea ADSL y las velocidades de Flujo de Subida
(Upstream) y Flujo de Bajada (Downstream).

Estatus
Inalámbrico

Ver información, tal como su Velocidad de Enlace
(Link Speed), SSID, Canal por Defecto (Default
Channel), y dirección Mac de su computador
inalámbrico.

Estatus
Ethernet

Ver información sobre Paquetes Rx (Recepción) y
Tx (Transmisión).

Para ver informes de muestra, ir a la página 83.



Guia del Usuario ADSL X650

Opciones de Administración
Los botones en el grupo de Administración son por lo general
usados para tareas administrativas, tales como actualizar el
firmware del modem, cambiar la contraseña de su Administrador
de Configuración Zoom, devolver a su sitio el archivo de
configuración de su modem.

El siguiente cuadro lista cada botón del grupo de Administración
y hace una breve descripción de las cosas que usted puede hacer
con esa característica.

Este botón… Abre una página que le permite …

Contraseña de
Administrador
(Admin Password)

Cambiar la contraseña del Administrador
de Configuration Zoom. El nombre del
usuario y contraseña originales son:

Nombre de Usuario: admin

Contraseña: zoomadsl

Actualización del
Firmware
(Firmware Update)

Especificar la trayectoria hasta el archivo
de actualización. Para esto necesita
actualizar su firmware. Usar el botón de
Navegar (Browse) en esta página para
navegar hasta el archivo, luego hacer clic
en el botón Cargar (Upload) para realizar
la actualización del firmware.

Log del Sistema
(System Log)

Ver los datos generados o adquiridos por
el sistema rutinario de comunicación con
otros dispositivos.  Esta información no
necesariamente indica funcionamiento
inesperado o inadecuado y no es
capturado por las trampas del sistema que
crean alarmas. Usted puede guardar el log
del sistema en un archivo.

Restaurar
Configuraciones de
Fábrica

Reconfigurar el X6 y resetear su
configuración al original de fábrica.

Guardar/Restaurar
Config

Guardar sus configuraciones actuales para
que puedan ser restauradas más adelante.
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Como Usar las Opciones de
Configuración WAN

¿Cuándo necesito la página de Configuración
WAN?
La página de Configuración WAN contiene información crítica
sobre su Red de Área Global (WAN), su configuración ADSL y su
acceso a Internet. Algunos de estos valores son suministrados por
su proveedor ISP/DSL y deben ser ingresados en esta página. Para
determinar si usted necesita agregar otros valores leer el cuadro de
descripciones que sigue después de la imagen. Tener en cuenta que
Protocolo, Encapsulación, VPI, VCI, PPP y NAT también
aparecen en la página Configuración Básica. Lo más probable es
que usted ya haya ingresado los valores para estas configuraciones y
solo necesite la página de Configuración WAN para configurar una
característica avanzada tal como habilitar un timeout (tiempo fuera)
de desconexión en su conexión PPP.
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Página de Configuración WAN

El cuadro de la siguiente página describe las configuraciones de la
página de Configuración WAN y los valores que usted puede
ingresar. Después de que haya ingresado sus valores, hacer clic en
Guardar Cambios y luego Escribir Configuraciones a Flash.
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Nota: El cuadro muestra configuraciones en adición a las que se
muestran en la imagen. Dependiendo de su protocolo de
configuración, su configuración WAN puede tener todas o solo
algunas de las configuraciones presentadas en el cuadro.

Configuración Descripción

Protocolo (Tipo de
Conexión Internet)

Su Proveedor de Servicio Internet
suministra este valor.

Si su proveedor de servicio lo instruye para
que use el mode1483 Bridged, seleccionar
1483 Bridged + NAT para tomar ventaja
del enrutamiento (routing) y de las
características avanzadas del firewall de su
modem.

Encapsulación El valor de encapsulación debe hacer
juego con la encapsulación de su
proveedor DSL. El valor se refiere a la
forma como los datos pasan por Internet.
Un ejemplo de valor es LLC ((Logical Link
Control) Control Lógico de Enlace. Su
proveedor DSL le suministra este valor
cuando usted se inscribe para el servicio
ADSL.

VPI Identificador Virtual de Trayecto (Virtual
Path Identifier) se extiende desde 0 – 256.
Su proveedor DSL le suministrará el VPI
cuando usted se inscriba para el servicio
ADSL.

VCI Identificador Virtual de Circuito (Virtual
Circuit Identifier) se extiende desde 0 –
65536. Su proveedor DSL le suministrará
el VCI cuando usted se inscriba para el
servicio ADSL.

Nombredeusuario
(Username)

Su proveedor DSL le suministrará este
nombredeusuario (username) cuando
usted se inscriba para el servicio ADSL.
(No es el mismo nombredeusuario y
contraseña del Administrador de
Configuración Zoom.)



Guia del Usuario ADSL X654

Configuración descripción

Contraseña
(Password)

Su proveedor DSL le suministrará esta
contraseña cuando usted se inscriba para
el servicio ADSL.

Nombre del Servicio
(Service Name)

Este es un valor opcional que su proveedor
de servicio puede solicitarle que ingrese.

Desconectar
tiempo fuera
(Disconnect
timeout)

Es la cantidad de tiempo antes de que la
conexión PPP se caiga si no hay actividad.
Un valor de 0 significa seguir conectado
aun cuando su red permanezca inactiva.

Autenticación
(Authentication)

El tipo de protocolo de autenticación usado
durante la negociación de conexión PPP.
Este protocolo puede estar especificado
por su ISP. Una opción, CHAP (Challenge
Handshake Authentication Protocol),
encripta su nombre de usuario y
contraseña durante la negociación. El
Protocolo de Autenticación de Contraseña
no lo hace.

NAT Traslado de Dirección de Red (Network
Address Translation). Esta configuración
es Habilitada por defecto. NAT guarda un
cuadro de direcciones privadas IP en su
red y se refiere al cuadro cuando llegan
solicitudes de entrada. Si no encuentra con
que hacer juego, los datos de entrada no
podrán ingresar a su red.  Una
configuración Habilitada mantiene sus
direcciones IP escondidas a los usuarios
externos. Deshabilitado se usa algunas
veces si usted desea usar direcciones
Públicas IP.

MTU Unidad Máxima de Transmisión (Maximum
Transmission Unit). Es el tamaño de
paquete físico más grande, medido en
bytes que el modem puede enviar.
Cualquier mensaje más grande que el
MTU tiene que ser fragmentado antes de
ser enviado.
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Configuración Descripción

Obtener Dirección
IP
(Obtain IP Address)

Habilitar este botón si su proveedor de
servicio esta usando DHCP y usted esta
usando el protocolo 1483. Si no esta
seguro de lo que esta usando su proveedor
de servicio seleccionar este botón.

Especificar una
Dirección IP
(Specify an IP
Address)

Habilitar este botón si esta usando una
dirección estática IP y el protocolo 1483.
Por lo general usted tiene que solicitar y
pagar extra por una dirección estática IP.

IP Address, Subnet
Mask, Default
Gateway y DNS

Si esta usando una dirección Estática IP,
ingresar los valores para Dirección IP,
Máscara Subnet, Puerta de Entrada por
Defecto y Servidor DNS que su proveedor
de servicio le ha dado. Usted también debe
estar usando el protocolo 1483.

Tipo de Filtro
Ethernet
(Ethernet Filter
Type)

Especifica el tipo de filtración Ethernet
realizado por la interfaz bridge. Todos(All)-
permite el paso a todos los tipos de
paquetes Ethernet a través del puerto. Ip-
Solo permite el paso a  tipos de Paquetes
Ethernet IP/ARP  a través del puerto.
PPPoE-Solo permite paso a  tipos de
paquetes Ethernet PPPoE a través del
puerto.

ATM

Clase de Tráfico
(Traffic Class)

Tasa Pico de Cell
(Peak Cell Rate)

Tolerancia Burst
(Burst Tolerance)

Tasa Máxima Cell
(Max Cell Rate)

Tasa Máxima Burst
(Max Burst Rate)

Tasa Sostenible Cell
(Sustainable Cell
Rate)

Estas configuraciones le permiten dar
prioridad a los datos que son enviados por
la red.

Importante! Usted debe hacer los arreglos
con su proveedor DSL para usar cualquier
cosa excepto UBR (Unspecified Bit Rate)
Tasa No Especificada de Bit,  en la
configuración Clase de Tráfico. Su
proveedor de servicio también le dará Cell
Burst, y Tasas de Tolerancia (Tolerance
Rates).
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Configuración Descripción

RIP RIP es un protocolo de Internet que puede
configurar para compartir información del
cuadro de enrutamiento con:
•  Dispositivos LAN que soportan RIP

•  Redes remotas conectadas vía línea
ADSL

•  Su ubicación ISP

La mayoría de redes de hogar u oficina no
necesitan usar RIP ya que solo tienen un
router y una trayectoria a un ISP. En estos
casos no hay necesidad de compartir rutas
porque todos los datos Internet se envían
por la misma Puerta de Entrada ISP (ISP
gateway) desde la red.

Puede que usted desee configurar RIP si
cualquiera de las siguientes circunstancias
aplican a su red:
•  La instalación de su red de hogar

incluye un router o PC RIP-habilitado o
dispositivo adicional. Estos routers
necesitarán comunicarse vía RIP para
compartir su cuadro de información de
enrutamiento.

•  Su red se conecta vía línea ADSL a
una red remota, tal como una red
corporativa. Para que su modem
pueda aprender las rutas usadas
dentro de su red corporativa, ambas
deben estar configuradas con RIP.

•  Su ISP solicita que usted corra RIP
para comunicarse con los dispositivos
en la red de ellos.
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Configuración Descripción

Aceptar V1 Aceptar la Versión 1 del protocolo RIP.

Aceptar V2 Aceptar la Versión 2 del protocolo RIP.

Enviar V1 Enviar Versión 1: Enviar información RIP a
otros dispositivos habilitados-RIP.

Enviar V2 Enviar Versión 2: Enviar información RIP
información a otros dispositivos
habilitados-RIP.



Guia del Usuario ADSL X658

Como Usar las Opciones de
Configuración Ethernet

¿Necesito cambiar mis configuraciones Ethernet?
La página Configuración Ethernet contiene información sobre
los puertos Ethernet en su modem ADSL. Por lo general usted no
necesita cambiar estas configuraciones. Sin embargo, si esta
teniendo problemas para establecer su conexión Ethernet, usted
necesita cambiar el valor Velocidad(Speed)/Duplex para que
haga juego con el Ethernet NIC en su computador. Aquí tenemos
un dibujo de la página de Configuración Ethernet:

El siguiente cuadro describe las configuraciones Ethernet. Si usted
cambia cualquiera de las configuraciones hacer clic  en Guardar
Cambios, y luego en Escribir configuraciones a Flash.

Configuración Descripción

Puerto Los puertos Ethernet 1-4 en la parte
posterior de su modem.
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Configuración Descripción

Configuración Muestra como están configurados sus
puertos Ethernet.

Enlazado
(Linked)

Una marca de verificación indica que el
puerto Ethernet esta conectado.

Velocidad/Duplex
(Speed/Duplex)

Si esta teniendo problemas para establecer
su conexión Ethernet, intente configurar el
valor Velocidad/Duplex para que haga
juego con Ethernet NIC en su computador.
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Como Configurar un Cuadro de
Enrutamiento Estático

¿Necesito enrutamiento estático (static routing)?
La mayoría de los usuarios no necesitan configurar rutas estáticas.
La ruta por defecto usada en su modem enviará todos los paquetes
correctamente. Sin embargo, si usted configura su red con
diferentes subnets usted puede usar el enrutamiento estático para
asegurarse de que sus paquetes sean manejados correctamente.

Usted puede crear manualmente una ruta estática para decirle al
modem como llegar a una red especifica IP. La ruta de entrada
especifica una red de destino (o único anfitrión) junto con una
máscara (mask) para indicar que rango de direcciones cubre la red,
y una dirección o interfaz del siguiente-salto a puerta de entrada
(hop gateway). Si hay una opción de rutas para un destino, se
escogerá la ruta con la máscara (mask) más específica

Para enrutar a un destino que no esta en ninguna red local, se
puede agregar una ruta por medio de una puerta de entrada
(gateway) por ejemplo, otro router. La dirección de puerta de
entrada IP (gateway IP address) debe estar en el mismo subnet
como una de las interfases del router.
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Aquí hay una imagen de la página Rutas Estáticas (Static
Routes):

El siguiente cuadro describe las configuraciones del Cuadro de
Enrutamiento. Si usted cambia cualquiera de estas configuraciones
hacer clic en Agregar y luego Escribir Configuraciones a Flash.

Configuración Descripción

Rutas Existentes
(Existing Routes)

Este cuadro muestra las rutas Estáticas
existentes configuradas en su Modem
ADSL.

Destino Ingresar dirección subnet IP de destino.

Puerta de Entrada
(Gateway)

Ingresar la dirección de Puerta de
Entrada IP (Gateway IP address) de su
subnet de destino. El SALTO de puerta de
entrada (HOP gateway) debe estar en el
mismo subnet que el modem.
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Configuración Descripción

Máscara
(Mask)

Ingresar máscara subnet (rango de
direcciones IP) de las direcciones IP de
destino con base en la anterior dirección
subnet IP de destino.

Métrico (Metric) El número de saltos (hops). Este debe
dejarse normalmente en 1.

Anunciar
(Advertise)

Habilitar este si usted desea anunciar esta
ruta.
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Como Agregar Seguridad Extra
con Filtración Firewall
Avanzada

¿Necesito seguridad extra?
Al configurar seguridad firewall avanzada le brindará una capa
adicional de seguridad. Por ejemplo, si usted crea una interfaz
DMZ para juegos usando la página Servidor Virtual/DMZ, usted
puede habilitar la filtración firewall y agregar una política de
seguridad para bloquear a las direcciones IP, puertos, aliados y
ciertos protocolos que quieran llegar hasta la máquina DMZ.

Cuando usted usa la característica Filtración Avanzada Firewall
(Advanced Firewall Filtering), usted se moverá a través de
múltiples pantallas. Siga los pasos a continuación para configurar
esta característica.

1111 Abrir la página Configuración Firewall haciendo clic en
Firewall en la página Configuración Avanzada:
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2222 Importante!  No Habilitar  Filtración Avanzada Firewall
en la página Configuración Firewall hasta que usted haya
creado su política de seguridad. De lo contrario, si usted
Habilita Filtración Firewall antes de crear  su política usted
bloqueará todo el tráfico de salida y entrada. Para configurar su
política, hacer clic en el enlace Configuración de Política de
Seguridad (Security Policy Configuration) y abrir la página.

3333 Escoja el Tipo de Política que usted desea y luego haga clic
en el enlace Normas de la Política (Policy Rules). Usted
puede establecer una de los tres Tipos de Política. Escoja la
política Externa – Interna para permitir o bloquear lo que es
enviado desde WAN a LAN. Escoja la política Externa –
DMZ para permitir o bloquear lo que es enviado desde WAN
a la máquina DMZ o al Servidor Virtual. Escoja la política
DMZ-Interna para permitir o bloquear lo que es enviado
desde una máquina DMZ a su LAN.
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4444 Hacer clic en el enlace Normas de la Política del Tipo de
Política que usted desea. La página Firewall Agrega Normas
de Filtro (Firewall Add Filter Rules) se abrirá. Hacer clic en
el enlace Agregar Norma de Política (Add Policy Rule).

5555 Después de hacer clic en el enlace la página Firewall Agrega
Norma de Política (Firewall Add Policy Rule) se abrirá:
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Usted usa las configuraciones en la página Firewall Agrega
Normas de Política para configurar su seguridad firewall. Al
configurar su criterio o normas, es importante saber si usted desea
bloquear el tráfico o permitir el tráfico en su red. Esto esta
controlado por las configuraciones Tráfico de Entrada (Inbound
Traffic) y Tráfico de Salida (Traffic Outbound) donde usted
escoge Permitir o Bloquear (Allow or Block). Después de que
usted determina lo que desea hacer entonces debe completar las
otras configuraciones para especificar lo que usted desea bloquear
o permitir.

Supongamos que usted ingresa Permitir en las configuraciones
Tráfico de Entrada y de Salida y Cualquiera (Any) en la
configuración Dirección Src. Esto programará al firewall para
permitir cualquier tráfico en su red. A la inversa, supongamos que
usted escoge Bloquear para Tráfico de Entrada, escoje Asignar
para la Dirección Src y especifica un rango de direcciones IP.
Esto programará el firewall para bloquear todo el tráfico que tienen
las direcciones IP que usted especifico.

El cuadro que sigue le muestra el criterio que usted puede ingresar:

Configuración Descripción

Dirección Src
(Src Address)

La Dirección Fuente (Source) le permite
especificar Cualquiera para todas las
direcciones IP o para un rango específico
de direcciones IP de una fuente particular a
ser bloqueada o permitida.

Dirección Des
(Des Address)

La dirección de Destino le permite
especificar Cualquiera para todas las
direcciones IP  o para un rango específico
de direcciones IP de un destino a ser
bloqueado o permitido.

Protocolo El protocolo le permite especificar un
protocolo a ser bloqueado o permitido. eq
es igual (equals) y neq es no igual (no
equal). Por ejemplo, eq TCP únicamente
permitirá TCP. neq TCP permitirá todo
incluyendo TCP.
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Configuración Descripción

Puerto Fuente
(Source Port)

Le permite bloquear o permitir tráfico de un
puerto en particular.

Puerto de Destino
(Destination Port)

Le permite bloquear o permitir tráfico
desde y hasta un puerto de destino.

Tráfico de Entrada
(Traffic Inbound)

Le permite bloquear o permitir el tráfico de
entrada con base en las normas que usted
estableció en la política.

Tráfico de Salida
(Traffic Outbound)

Le permite bloquear o permitir el tráfico de
salida con base en las normas que usted
estableció en la política.

6666 Hacer clic en Guardar Cambios luego en Escribir
Configuraciones a Flash.

7777 Regresar a la página Configuración del Firewall y seleccionar
Habilitar. Luego clic en Escribir Configuraciones a Flash.
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Como Configurar Seguridad de
Logeo

¿Qué es seguridad de logeo (security logging)?
Seguridad de logeo es una lista de eventos (actividad del
computador y actividad del usuario) que lo alertan sobre asuntos
potenciales de seguridad. Con base en el Nivel (Level)
seleccionado, usted puede registrar todos o algunos de estos
eventos. También le permite examinar la efectividad de su bloqueo
y detección de intrusos. Usted puede establecer el nivel de
importancia del evento logeado y recibir alertas si las direcciones IP
en particular están intentando ganar acceso a su red.

Para programar seguridad de logeo siga estos pasos:

1111 Hacer clic en Firewall en la  página Configuración Avanzada
Luego, hacer clic en el enlace Configurar Seguridad de
Loegio. La página Seguridad de Logeo se abrirá:
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2222 Habilitar los Tipos de Logeo que usted desea y establezca el
Nivel. Usted también puede imprimir (Output to) la
información para su consola o para un archivo Log de
Eventos (Event Log).
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Como Configurar Detección de
Intrusión

¿Qué es detección de intrusión?
La detección de intrusos protege su red de hackers que usan
Internet para dañar su red. La configuración por defecto
Detección de Intrusión (Detection Instrusion) de su modem
debe funcionar bien para la mayoría de los ataques hacker, pero hay
una funcionalidad adicional que usted puede configurar. Su modem
ofrece protección contra varios ataques de Servicio Denegado
(Denial of Service (DOS)); previene a los usuarios de escanear sus
puertos para intentar acceder a su computador y puede enviar a una
lista negra a cualquier anfitrión que intente dañar su red.
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Siga estos pasos para habilitar detección de intrusión:

Desde la página Advanced Setup, hacer clic en Firewall. Luego
hacer clic en el enlace  Configurar Detección de Intrusión.  La
página de Configuración se abrirá:

El siguiente cuadro le muestra los valores que puede ingresar:

Configuración Descripción

Usar Lista Negra
(Use Blacklist)

La lista negra (Blacklisting) niega el acceso
a un anfitrión externo a su computador/red
si se ha detectado una intrusión de un
anfitrión. El acceso a la red es denegado
durante diez minutos.

Duración de
Bloqueo para
Protección de la
Victima

Es el periodo de tiempo durante el cual se
bloquean los paquetes destinados a la
victima de un ataque de engaño.
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Configuración Descripción

Usar Protección de
la Victima
(Use Victim
Protection)

Es la protección que se le da a su sistema
contra emisión de “pings”.  Un atacante
envía un “ping” con una emisión de
dirección de destino y una dirección de
fuente engañosa. Los paquetes destinados
para la victima del ataque de engaño son
bloqueados durante un tiempo especifico.

Duración del
Bloqueo contra el
Ataque DOS

Es el periodo de tiempo durante el cual los
anfitriones quedan bloqueados una vez
que se detecta un ataque de Denegación
del Servicio (Denial of Service DOS).

Duración del
Bloqueo contra el
Ataque de Escaneo
(Scan Attack Block
Duration)

Es el periodo de tiempo durante el cual se
bloquea el tráfico de direcciones IP que
hacen el escaneo del puerto una vez que
se detecta un escaneo de puerto. Los
escaneos de puerto son usados para
determinar si usted tiene cualquier puerto
abierto al cual se pueda acceder.

Maximum TCP Open
Handshaking Count

Establece el número máximo de solicitudes
de sesión abierta TCP permitido por
segundo antes de detectar un ataque de
inundación de SYN (SYN flood). SYN
Flood es un tipo especifico de ataque DOS.

Cuenta Máxima Ping
(Maximum Ping
Count)

Establece el número máximo de “pings”
por segundo antes de detectar una
Tormenta de Eco (Echo Storm).  La
tormenta de eco es un ataque DOS donde
el atacante envía datagramas inmensos
ICMP a la red usando el comando ping.

Cuenta Máxima
ICMP
(Maximum ICMP
Count)

Establece el número máximo de paquetes
ICMP por segundo antes de detectar una
inundación ICMP. Una inundación ICMP es
un ataque DOS donde el atacante intenta
inundar la red con paquetes ICMP para
prevenir el tráfico legitimo de la red.
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Como Agregar un Nombre a un
Servidor DNS

¿Necesito agregar un nombre de servidor DNS?
Por lo general usted no necesita ingresar un nombre de servidor
DNS ya que este es asignado automáticamente cuando su conexión
es establecida. Sin embargo, su ISP puede que le de instrucciones
de ingresar una  Dirección IP para un Nombre de servidor DNS
Aquí sigue una imagen de una página DNS donde usted agrega la
Dirección IP:

El siguiente cuadro le muestra los valores a ingresar. Después de
ingresar los valores, hacer clic en Agregar, luego en Escribir
Configuraciones a Flash.

Configuración Descripción

Lista de Servidores
DNS

Muestra la lista de servidores DNS
actualmente configurados.

Nueva Dirección IP
del Servidor DNS

Ingresar la Dirección IP del servidor DNS
que su ISP le ha indicado que ingrese.
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Como Crear un Servidor Virtual
o  DMZ

¿Necesito crear un servidor virtual o DMZ?
Por defecto, su modem usa NAT para esconder sus computadores
de los usuarios de Internet; sin embargo, habrá momentos en los
que usted desea permitir el acceso de usuarios externos a un
computador de su red. Por ejemplo, usted deseará permitir el
acceso si un computador en su red esta de anfitrión de juegos
Internet u operando un servidor web. Para más información sobre
la característica Servidor Virtual/DMZ y las diferencias entre un
servidor virtual y una DMZ, ver la página 39. Para información
sobre configuración de un Servidor Virtual o DMZ para jugar, ver
Como Configurar el X6 para Juegos en Línea en la pagina 33.

Ver a continuación una imagen de la página Servidor
Virtual/DMZ:
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Haciendo clic en el enlace Agregar Servidor Virtual/DMZ se
abre la página Agregar  Servidor Virtual/DMZ:

El siguiente cuadro le muestra los valores que usted puede ingresar.
Después de ingresar el valor hacer clic en Guardar Cambios,
luego en Escribir Configuraciones a Flash.

Configuración Descripción

Dirección Interna IP
(Internal IP Address)

La dirección IP del computador donde
usted configurará el servidor virtual o DMZ.

Nota: Usted debe usar mapeo fijo IP (fixed
IP mapping) para asegurarse de que al
computador que esta configurando como
servidor virtual o DMZ le sea siempre
asignada la misma dirección IP por el
servidor DHCP de su modem. Para asignar
un mapa fijo IP, ver Paso 1: Escogiendo
una Dirección IP para Jugar en la página
33.

Tipo de Transporte
(Protocolo)
Transport Type
(Protocol)

Seleccionar el protocolo que desea dejar
pasar por su computador. Seleccionar
DMZ si desea permitir que todos los
protocolos y todos los puertos estén
abiertos en el computador.
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Configuración Descripción

Puerto Si ha seleccionado TCP o UDP, usted
debe especificar el puerto donde desea
permitir el acceso. Si desea abrir múltiples
puertos agregar un servidor virtual para
cada puerto que desea abrir. Si selecciono
DMZ, no puede especificar un puerto.
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Como Usar las Configuraciones
ADSL

¿Necesito cambiar mis configuraciones ADSL?
Por lo general usted no necesita cambiar sus configuraciones; sin
embargo, usted puede recibir instrucciones de su proveedor de
servicio para hacerlo. O si esta teniendo problemas para establecer
una conexión de capa física, usted puede desear cambiar una pareja
de configuraciones en la página Configuración ADSL. Aquí
podemos ver una imagen de la página ADSL donde usted cambiar
sus configuraciones:
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El siguiente cuadro le muestra los valores a ingresar. Después de
ingresar los valores, hacer clic en Guardar Cambios y luego en
Escribir Configuraciones a Flash.

Configuración Descripción

Estándar Si esta teniendo problemas para establecer
la conexión de capa física, usted puede
intentar seleccionar las diferentes
configuraciones a ver si le ayuda a
conectarse. (Si la luz del enlace en el
modem esta titilando entonces la conexión
de capa física esta baja, si la luz del enlace
esta estable entonces el problema esta en
otra parte).

Mode EC/FDM Si esta teniendo problemas para establecer
la conexión de capa física entonces puede
intentar cambiar este valor a EC.

Activar Línea
(Activate Line)

Si no hay cambios al mode actual
seleccionar Ninguno.

Si desea detener la conexión del modem
seleccionar Abortar. El estatus se
mostrará como inactivo en la página
Estatus ADSL. Seleccionar Inicio para
reiniciar la conexión.
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Como Cambiar las
Configuraciones LAN

¿Cuándo necesito cambiar mis configuraciones
LAN?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo
que le permite a su modem manejar la asignación de direcciones IP
a computadores y dispositivos en su red LAN. El habilitar DHCP
en su modem le permitirá asignar temporalmente direcciones IP a
sus computadores cuando ellos se conecten a su red. Usted puede
controlar la cantidad de tiempo que transcurre antes de que una
nueva dirección sea emitida o renovada. Usted puede extender el
rango de direcciones IP que están asignadas a sus dispositivos de
red en el caso de que quiera agregar nuevos dispositivos a su red.
Usted también puede cambiar por defecto la dirección IP LAN de
su modem.

Aquí sigue una imagen de la página Configuración LAN:
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El siguiente cuadro le muestra los valores a ingresar. Después de
que ingrese los valores, hacer clic en Guardar Cambios, luego en
Escribir Configuraciones a Flash.

Configuración Descripción

Dirección IP La dirección IP de su modem.

Subnet Mask La dirección subnet mask de su modem.

Estatus Usted debe dejar esta configuración en
Habilitar (Enable). Deshabilitar requeriría
la configuración de las direcciones fijas IP
para todos los dispositivos en su red.

Tiempo Máximo de
Arriendo
(Maximum Lease
Time)

Es la cantidad máxima de tiempo en
segundos que un dispositivo en su red
tendrá la dirección temporal IP antes de
que una nueva sea emitida por el servidor
DHCP del modem. (86.400 segundos es
igual a 24 horas).

Tiempo de Arriendo
por Defecto
(Default Lease Time)

Es la cantidad de tiempo por defecto que el
servidor DHCP de su modem tomará  para
asignar una dirección IP.

Dirección Inicial IP
(Start IP Address)

Es la primera dirección IP de un rango que
usted especifica al usar las configuraciones
de Inicio y Fin de dirección IP. El servidor
DHCP de su modem asignará las
direcciones IP en este rango al azar a los
computadores y dispositivos en su red.

Dirección Final IP
(End IP Address)

Es la última dirección IP de un rango que
usted especifico al usar las configuraciones
Inicio y Fin de la dirección IP. El servidor
DHCP de su modem asignará al azar
números de este rango a los computadores
y dispositivos en su red. Por defecto el
servidor DHCP tiene 12 direcciones
disponibles para asignar. Si usted planea
adjuntar más de 12 dispositivos a su red,
cambiar el dirección final IP para permitir
más dispositivos.
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Como Crear una Dirección Fija
IP

¿Como hago para crear una dirección fija IP?
Usted crea una Dirección fija IP para un computador en su red
usando la página Servidor Fijo Anfitrión DHCP (DHCP Server
Fixed Host). El botón para esta página se encuentra en la página
Configuración LAN.

Usted deseará crear una Dirección fija IP si esta configurando un
computador, Xbox, o Playstation para jugar. Para crear una
dirección fija IP, ver los pasos 2-6 en Paso 1: Escogiendo una
Dirección IP para Jugar en la página 33.
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Como Asignar un Dispositivo
Medio Puente (Half Bridge)

¿Cuándo asignaría un dispositivo medio puente?
Asignando un Medio Puente PPP (PPP Half Bridge) asigna una
dirección pública IP al computador que usted escogió para poder
transferir (bypass) la característica NAT del modem y abrir todos
los puertos en su computador. Puede que usted desee hacer esto si
esta usando una aplicación que requiera de puertos múltiples en un
computador de su red.  Algunos ejemplos son las aplicaciones de
video conferencia, aplicaciones para juegos y mensajería
instantánea.

Aquí sigue una imagen de la página Configuración Medio
Puente:

Para establecer la configuración Medio Puente, usted determina el
estatus Medio Puente en Habilitar. En la lista desplegable, escoger
el computador que desea para compartir la dirección pública IP.
Esta configuración por defecto para el Medio Puente PPP funciona
para la mayoría de las aplicaciones. Usted no necesita hacer
cambios adicionales usando el Medio Puente PPP Avanzado.
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Como Monitorear el Estatus
ADSL, Inalámbrico y Ethernet

¿Cómo debo usar los Informes de Estatus ADSL,
Inalámbrico y Ethernet?
Estos informes son herramientas útiles para evaluar su sistema y
para la detección de problemas. Si se presenta un problema, puede
ser que un Representante de Soporte Técnico le pregunte sobre la
información contenida en los informes.

Informe de Estatus Inalámbrico
Aquí sigue una imagen de un típico informe de Estatus
Inalámbrico:

El informe de Estatus Inalámbrico le muestra la velocidad del
modem (Velocidad de Enlace – Link Speed), el SSID, su canal por
defecto, la Dirección Mac del modem y el número de paquetes que
están siendo recibidos y transmitidos (Paquetes Rx y Tx). Usted
puede también decir si su modem tiene habilitada la encriptación
inalámbrica. (Para encriptar su información, hacer clic en el icono
Inalámbrico en el Administrador de Configuración Zoom).
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Informe de Estatus ADSL
Aquí tenemos una imagen del informe Estatus ADSL:

El Estado de la Línea ADSL (ADSL Line State) le indica donde
esta su modem en el proceso de conexión. Los tres estados son
Training, Handshake y ShowTime. El estado ShowTime de una
línea indica que su modem ha establecido una conexión física con
el DSLAM (DSL Access Multiplexer – un dispositivo usado en el
proceso de conectar sus computadores y/o red a Internet).
Training es al inicio de la conexión y Handshake es justo después
de Training.

Los valores Downstream y Upstream le indican la velocidad a la
que la información esta siendo descargada (downloaded) del
Internet (Downstream) y cargada (uploaded) al Internet
(Upstream).
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Informe de Estatus Ethernet
Aquí vemos una imagen del informe Estatus Ehternet:

El Informe de Estatus Ethernet le brinda información sobre las
tasas de recepción (Rx) y transmisión (Tx) de los paquetes.
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Como Cambiar su Contraseña

¿Cuándo debo cambiar mi contraseña?
Si desea protección adicional para las configuraciones de su X6,
usted puede cambiar la contraseña de ingreso Zoom después de
que haya ingresado en el Administrador de Configuración
Zoom. Aquí presentamos una imagen de la página donde debe
ingresar su Contraseña Antigua y la Nueva Contraseña:

Estar seguro de escribir sus nuevas configuraciones a Flash, y
recordar su nueva contraseña. Si usted olvido su contraseña, ver
Como Restaurar las Configuraciones de Fábrica en la página
87.
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Como Restaurar las
Configuraciones de Fábrica

¿Cuándo necesito restaurar mis configuraciones
de fábrica?
En el caso de que olvide su contraseña, usted puede restaurar su
modem a las configuraciones de fábrica. Esto le restaurará el
ingreso admin/zoomadsl al Administrador de Configuración
Zoom en su computador. Usted puede ingresar usando el ingreso
Zoom y luego cambiar su contraseña. Aquí vemos una imagen de la
página Restaurar Configuraciones de Fábrica:

Seguir las instrucciones en la página para reiniciar su modem ADSL
a su firmware original: Para mayor información sobre como
restaurar una configuración almacenada de X6 por favor ver
Como Almacenar y Restaurar sus Configuraciones en la página
88.
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Como Almacenar y Restaurar
sus Configuraciones

¿Cuándo necesito almacenar y restaurar (back up
and restore) mis configuraciones?
Es una buena idea almacenar sus configuraciones después de
configurar el X6, y también antes de cargar su nuevo firmware.
Luego si la actualización sobrescribe sus configuraciones usted las
puede recobrar usando la opción Restaurar (Restore). Puede que
usted también desee almacenar sus configuraciones de manera que
las pueda usar para instalar las mismas configuraciones en otros
modems.

Aquí vemos una imagen de la página  Configuración
Almacenar/Restaurar:

Seguir las instrucciones en la página para almacenar o restaurar sus
configuraciones.
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Como Actualizar su Firmware

¿Cómo actualizo mi firmware?
Puede que usted desee actualizar periódicamente el firmware de su
modem X6 modem. Para hacerlo, descargar el archivo de Imagen
del Sitio Web Zoom a su computador. Luego usar la opción
Actualizar (Update) Firmware para cargar el archivo a su
modem.

Importante! Se recomienda almacenar las configuraciones de su
modem antes de cargar el firmware. (Ver Como Almacenar y
Restaurar sus Configuraciones en la página 88). También,  no
apagar el modem ni desconectarlo mientras lo esta cargando.

Aquí vemos una imagen de la página Actualización del Firmware
(Firmware Update):

Hacer clic en Navegar (Browse) para ir al archivo de actualización
del firmware. Luego hacer clic en Cargar Imagen (Image
Upload).
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Apéndice A
Cuadros de Configuraciones

ADSL Internet
Dos cuadros se presentan a continuación, uno para los EUA y el
otro para los otros países. Estos cuadros son para clientes cuyos
proveedores de servicios no les suministran las configuraciones
ADSL. Muchos proveedores ADSL usan diferentes
configuraciones dependiendo de la región donde estén operando.
Esta es la razón por la cual puede que haya más de una
configuración para su proveedor de servicio, el más común
marcado (1), el siguiente (2) y así sucesivamente. Le recomendamos
que las pruebe en orden comenzando con 1.

Hemos colocado cuadros actualizados en nuestro sitio Web. Si su
proveedor de servicio o país no esta listado en los cuadros que
siguen a continuación por favor consultar www.zoom.com.

Nota para los clientes de EUA
Si su proveedor de servicio ADSL no aparece a continuación, usar
las configuraciones Proveedor de Servicio que no Aparece
(Service Provider Not Shown) al final del cuadro. Si esas
configuraciones no funcionan, usar las configuraciones de la
compañía que provee el servicio local de telefonía en su área.
(Referirse a la página 12 para ver instrucciones más detalladas de
instalación para ingresar las configuraciones).
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Cuadro A: EUA
Proveedor de Servicio VPI VCI Encapsulación
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 Servicio que no
Aparece

0 35 PPPoE LLC



Guia del Usuario ADSL X692

Cuadro B: Otros Países Diferentes a EUA
Proveedor de Servicio VPI VCI Encapsulación
Australia-Telstra 8 35 PPPoA LLC
Argentina-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Argentina-Telefónica 8 35 PPPoE 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-Telefónica 8 35 PPPoE LLC
Brasil-Telmar 0 33 PPPoE LLC
Brasil-Región del Sur 1 32 PPPoE LLC
Colombia-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
Dinamarca-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Francia (1) 8 35 PPPoE LLC
Francia (2) 8 67 PPPoA LLC
Francia (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Alemania 1 32 PPPoE LLC
Hungria-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
Jamaica (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Kazakhstan 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
Arabia Saudita (1) 0 33 PPPoE LLC
Arabia Saudita (2) 0 35 PPPoE LLC
Arabia Saudita (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Arabia Saudita (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Arabia Saudita (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Arabia Saudita (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
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Cuadro B (Continuación): Otros Países Diferentes a
EUA
Proveedor de Servicio VPI VCI Encapsulación
España-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
España-Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

España-EresMas, Retevisión 8 35 PPPoA VC-MUX
España-Telefónica (1) 8 32 PPPoE LLC
España-Telefónica (2), Terra 8 32 1483 Routed IP LLC
España-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
España-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
España-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
Suecia-Telenordia 8 35 PPPoE
Suecia-Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC
Suiza 8 35 PPPoE LLC
Turquia(1) 8 35 PPPoE LLC
Turquia(2) 8 35 PPPoA VC-MUX
RU (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
RU (2) 0 38 PPPoE LLC
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC
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Apéndice B
Paneles Frontal y Posterior

El panel frontal del X6 luce así:

El siguiente cuadro describe cada luz del panel frontal.

Luz Descripción
LAN Se enciende si cualquier puerto LAN del X6 esta

conectado a un Puerto Ethernet de un dispositivo
encendido. Titila cuando se envían los datos. Las luces
adicionales para cada Puerto LAN se encuentran en la
parte posterior del X6.

WLAN Se enciende cuando el punto de acceso inalámbrico esta
funcionando y esta habilitado. Titila cuando se envían los
datos.

LINK Titila cuando el X6 esta efectuando su secuencia de
iniciación. Queda fija cuando la unidad se ha “synched
up” con su conexión ADSL.

Nota: Si la luz falla en cambiar de titilante a fija después
de un minuto o dos, revisar con su proveedor ADSL que
la conexión ADSL este activada, o referirse al Apéndice
D, Detección de Problemas (Troubleshooting) en la
página 103.

STATUS Titila en rojo una vez mientras que el X6 se esta
encendiendo. Luego solo se encenderá cuando hay un
problema con la unidad. Ver Si Necesita Ayuda en la
página 20 para la información de contactos de Soporte al
Cliente.

PWR Se enciende cuando el X6 se conecta a una fuente de
energía.
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El siguiente cuadro describe el panel posterior.

Puerto Descripción
PWR Puerto para conectar la unidad al adaptador de corriente del

X6.

RESET Botón para resetear el modem a sus configuraciones de
fábrica. Para resetear insertar un clip y oprimir el botón tres
veces.

  LAN 1

  LAN 2

  LAN 3

  LAN 4

Puertos LAN que pueden conectar la unidad a un punto de
acceso, un hub de red, o al puerto Ethernet de un
computador. El X6 tiene cuatro puertos LAN.

Cada Puerto tiene una luz amarilla y una verde sobre él. La
luz amarilla se enciende cuando el puerto esta conectado a
un puerto Ethernet de 100 megabits por segundo. La luz
verde titila cuando hay actividad en esa línea particular LAN.

ADSL Enchufe para conectar el modem al enchufe telefónico de
pared ADSL.
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Apéndice C
Configuraciones TCP/IP de

Red
Si esta usando un computador Macintosh o Linux, usted debe
asegurarse de que las configuraciones TCP/IP de red estén
configuradas adecuadamente. De lo contrario usted no podrá
conectarse a Internet.

Nota:
Si esta usando un computador Windows, no tiene que configurar
las configuraciones TCP/IP. Esto se debe a que su computador
Windows las configurará automáticamente para usted. Solo los
usuarios Windows que están detectando problemas del X6
necesitarán verificar las configuraciones TCP/IP.

Dependiendo de su sistema operativo, siga los pasos en la sección
adecuada para asegurarse de que sus configuraciones TCP/IP están
correctas.

•  Si esta usando Macintosh, ver Configuraciones TCP/IP
Macintosh  en la página 97.

•  Si esta usando Linux, ver Configuraciones TCP/IP Linux
en la página 99.

•  Si esta usando Windows, ver Configuraciones TCP/IP
Windows en la página 100.
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Configuraciones TCP/IP
Macintosh
La forma como configura las configuraciones de red de su
computador Macintosh difiere, dependiendo de su Mac OS. Para el
OS X, siga las instrucciones a continuación. De lo contrario ir a la
página 98.

Mac OS X

1111 Desde el Dock, seleccionar Preferencias del Sistema
(System Preferences) y luego Red para desplegar la ventana
Red. (Para el OS X 3, usted también debe hacer clic en el
botón de Configurar).

2222 Asegurarse de seleccionar Automático de la lista en la ventana
Ubicación (Location).

3333 Debajo del tab desplegable Mostrar (Show), escoger
Ethernet Incorporado (Built-in Ethernet).

4444 Debajo del tab TCP/IP, asegurarse de que Usando  DHCP
(Using DHCP) este resaltado en la lista de la ventana
Configurar. No ingresar nada en el campo ID Cliente
DHCP (DHCP Client ID).

5555 Hacer clic en Aplicar Ahora (Apply Now) (o Guardar
(Save) si así se lo indica) y cerrar la ventana de Red.

6666 Continuar con el Paso 3: Establecimiento de la
Comunicación en la página 12.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Desde el menú de Apple, seleccionar Paneles de Control y
luego TCP/IP para desplegar la ventana TCP/IP.

2222 Debajo de Conectar Vía (Connect via), seleccionar Ethernet
Incorporado.

3333 Debajo de Configurar:, seleccionar Usando el Servidor
DHCP (Using DHCP Server). No ingresar nada en el campo
Cliente ID DHCP.

4444 Cerrar la ventana TCP/IP. Se le preguntará si desea guardar
los cambios.  Hacer clic en Guardar.

5555 Continuar con el Paso 3: Establecimiento de la
Comunicación en la página 12.
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Configuraciones TCP/IP Linux
Las instrucciones para configurar el tiempo de arranque (boot-
time) DHCP varia dramáticamente por distribución, de manera que
usted puede desear referirse a la documentación de su versión en
particular.

Una vez que haya seguido las instrucciones para su sistema Linux,
continuar con el Paso 3: Establecimiento de la  Comunicación
en la página 12.

Nota:
Si tiene más de una tarjeta de red instalada deberá escoger
identificadores Ethernet distintivos para cada una (eth0, eth1, eth2,
y así sucesivamente). Si usted selecciona un identificador diferente a
eth0 para su modem ADSL, usar ese identificador todo el tiempo.

RedHat
Editar o crear /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 sde
manera que contenga las siguientes tres líneas:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=dhcp

SuSE
Editar el archivo /etc/rc.config; buscar las variables
NETCONFIG, NETDEV_0, y IFCONFIG_0.

Determinarlos como sigue (ver las instrucciones en rc.config):

NETCONFIG="_0"
NETDEV_0="eth0"
IFCONFIG_0="dhcpclient"

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

Debian
Agregar esta línea al archivo /etc/network/interfaces:

iface eth0 inet dhcp

Reiniciar con este comando: /sbin/shutdown -r now.
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Configuraciones TCP/IP
Windows
La forma como configura sus configuraciones de red de su
computador Windows difiere dependiendo de su sistema operativo.
Ir a la sección que corresponde a su sistema operativo de Windows.

Nota:
Si esta usando un computador Windows, usted no tiene que
configurar sus configuraciones TCP/IP. Esto se debe a que su
computador Windows automáticamente las configurará para usted.
Solo los usuarios de Windows que hayan detectado problemas del
X6 necesitarán verificar las configuraciones TCP/IP.

Windows XP

1111 Abrir la caja de dialogo Propiedades del Protocolo de
Internet (TCP/IP).

aaaa Desde el escritorio, hacer clic en el botón Inicio, señalar el
Panel de Control, y hacer clic en Red y Conexiones de
Internet( Network and Internet Connections).

bbbb Hacer clic derecho en el icono Conexión del Área Local
y seleccionar Propiedades.

cccc Seleccionar la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (deberá
incluir TCP/IP en ella, pero no AOL, Dial-up, o
Adaptador) y hacer clic en el botón Propiedades.

2222 Asegurarse de seleccionar lo siguiente dependiendo de si están
usando direccionamiento IP dinámico (DHCP) o estático:

! Si esta usando DHCP (la mayoría de usuarios): Asegurarse
de seleccionar Obtener Automáticamente un Dirección
IP y que cualquiera de estas dos opciones sea seleccionada
Obtener automáticamente una dirección de Servidor
DNS o Habilitar DNS. Todos los campos deben estar en
blanco.
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! Si esta usando una dirección estática IP: Asegurarse de
seleccionar Usar la siguiente dirección IP y Usar las
siguientes direcciones de servidor DNS y que
aparezcan los valores adecuados para  Dirección IP,
Máscara Subnet, Puerta de Entrada por Defecto
(Default gateway), y Servidor DNS preferido (DNS
Preferred Server).

Windows 2000

1111 Abrir la ventana de diálogo Propiedades del Protocolo de
Internet (TCP/IP).

aaaa Desde el escritorio, hacer clic en el botón Inicio, señalar a
Configuraciones, luego Conexiones de Red y Dial-up.

bbbb Hacer clic derecho en el icono Conexión Área Local y
seleccionar Propiedades.

cccc Seleccionar la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe
incluir TCP/IP en ella, pero no AOL, Dial-up, o
Adaptador) y hacer clic en el botón Propiedades.

2222 Estar seguro de seleccionar lo siguiente dependiendo de si esta
usando direccionamiento IP dinámico (DHCP) o estático:

! Si esta usando DHCP (la mayoría de usuarios): Asegurarse
de seleccionar Obtener Automáticamente un Dirección
IP y que cualquiera de estas dos opciones sea seleccionada
Obtener automáticamente una dirección de Servidor
DNS o Habilitar DNS. Todos los campos deben estar en
blanco.

! Si esta usando una dirección estática IP: Asegurarse de
seleccionar Usar la siguiente dirección IP y Usar las
siguientes direcciones de servidor DNS y que
aparezcan los valores adecuados para  Dirección IP,
Máscara Subnet, Puerta de Entrada por Defecto
(Default gateway) y Servidor DNS preferido (DNS
Preferred Server).
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Windows 98/Me

1111 Abrir la ventana de dialogo Propiedades del Protocolo de
Internet (TCP/IP).

aaaa Desde el escritorio, hacer clic en el botón Inicio, señalar
Configuraciones y luego Panel de Control.

bbbb Hacer doble clic en el icono Red para desplegar la ventana
de dialogo Red.

cccc Seleccionar la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe
incluir TCP/IP en ella, pero no AOL, Dial-up, o
Adaptador) y hacer clic en el botón Propiedades y luego
hacer clic en OK.

2222 Estar seguro de seleccionar lo siguiente dependiendo de si esta
usando direccionamiento IP dinámico (DHCP) o estático:

! Si esta usando DHCP (la mayoría de usuarios): Asegurarse
de seleccionar Obtener Automáticamente un Dirección
IP y que cualquiera de estas dos opciones sea seleccionada
Obtener automáticamente una dirección de Servidor
DNS o Habilitar DNS. Todos los campos deben estar en
blanco.

! Si esta usando una dirección estática IP: Asegurarse de
seleccionar Especificar una dirección IP y que
aparezcan los valores correctos para  Dirección IP y
Máscara Subnet.   En el tab de Configuración DNS,
estar seguro de seleccionar Habilitar DNS y de que algo
aparezca en la ventana Anfitrión (Host). (Si no es así,
ingresar cualquier nombre, palabra o combinación de letras
y números).  Estar seguros de que la ventana Orden para
Buscar Servidor DNS (DNS Server Search Order)
contenga ya sea 10.0.0.2 o 10.0.0.3.
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Apéndice D
Detección de Problemas

Los siguientes son algunos de los problemas que usted puede
experimentar y algunas posibles soluciones para remediar la
situación.

Problema
La luz ADSL de mi X6 titila continuamente y no se queda
encendida fijamente.

Solución
Existen varias motivos que pueden causar este problema. Verificar
estos puntos:

•  Asegurarse de que el cordón telefónico este firmemente
conectado al enchufe de pared y en el enchufe ADSL en la
parte posterior del X6 (no el enchufe TELEFÓNICO en la
parte posterior del modem).

•  Verificar que el enchufe al cual esta conectado  el cordón
telefónico este habilitado para el servicio ADSL. Verificar con
su proveedor de servicio.

•  El cordón de su teléfono puede estar defectuoso. Reemplazar
el cordón telefónico con uno bueno reconocido.

•  Verificar que tiene filtros de teléfono en todos los teléfonos y
máquinas de fax que estén usando la misma línea ADSL que el
X6. Estos dispositivos pueden producir ruido e interferir con
su conexión ADSL cuando están descolgados (off-hook).
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Problema
La luz ADSL de mi X6 esta encendida fijamente pero no me puedo
conectar a Internet.

Solución
Existen varios motivos que pueden causar este problema. Verificar
estos puntos:

•  Asegurarse de que esta usando las configuraciones VPI, VCI, y
Encapsulación correctas. Ver Apéndice A en la página  90.

•  Si su Encapsulación comienza con PPP, asegurarse de que ha
digitado correctamente su Nombredeusuario y Contraseña
ADSL. (Notar que este NO es el nombredeusuario y
contraseña que usted usa para ingresar al Administrador de
Configuración Zoom en la página 12).

! Si su modem configura automáticamente sus
configuraciones abra la página Configuración Básica, y
asegúrese de seleccionar MANUAL, y luego seleccionar 7
de la lista desplegable Circuito Virtual (Virtual Circuit).
Cuando la pantalla cambia para mostrar las
configuraciones automáticas, seleccionar nuevamente
MANUAL, luego ingresar el Nombredeusuario y la
Contraseña correctos en las ventanas adecuadas. Hacer
clic en Guardar Cambios y Escribir Configuraciones a
Flash.

! Si usted configuro manualmente su modem, abrir la página
Configuración Básica, asegurarse de seleccionar
MANUAL y luego ingresar  el Nombredeusuario y la
Contraseña correctos en las ventanas adecuadas. Clic en
Guardar los Cambios y Escribir Configuraciones a
Flash.

•  Verificar que la conexión ADSL de su proveedor de servicio
este funcionando correctamente. (Hacer una llamada al
departamento de Soporte al Cliente de su proveedor para
verificar esto).
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•  Solo para usuarios de Windows: Verificar que el navegador
Web del computador en el que instalo el software este
configurado para una conexión de red (esta se puede
denominar conexión Red de Área Local o de banda ancha).
Si necesita ayuda configurando su navegador Web, referirse al
Apéndice E: Como Configurar su Navegador Web
(Configuring Your Web Browser) en la página 110.

•  Verificar que las configuraciones TCP/IP de su red están
correctamente configuradas en su computador.  Para hacer
esto, referirse a la sección adecuada.

! Si esta usando Macintosh, ver Configuraciones TCP/IP
Macintosh  en la página 97.

! Si esta usando Linux, ver Configuraciones TCP/IP
Linux   en la página 99.

! Si esta usando Windows, ver Configuraciones TCP/IP
Windows en la página 100.
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Problema
No puedo ingresar en el Administrador de Configuración
Zoom. He digitado http://10.0.0.2, pero no me solicitan ingresar
un Nombre de Usuario y Contraseña.

Solución
Existen varias motivos que pueden causar este problema. Verificar
estos puntos:

•  Si esta usando un computador Macintosh o Linux, sus
configuraciones TCP/IP puede que no estén correctamente
configuradas. Para más información ver la página 96.

•  Si esta usando Mac OS X 10.3 y superior, renovar su dirección
IP: Señalar Preferencias de Sistema, luego seleccionar Red.
Hacer clic en el botón Configurar y luego en el botón
Renovar DHCP Lease.

•  Si esta usando un computador Windows, efectuar una
operación Liberar (Release)/Renovar (Renew):

! Windows 2000/XP: Desde el escritorio, hacer clic en el
botón Inicio, señalar Programas, señalar Accesorios y
luego seleccionar Comando Prompt (Command
Prompt). Digitar ipconfig /all y oprimir la tecla Entrar
de su teclado. En la ventana de dialogo subsiguiente,
asegurarse de que el Adaptador NIC este resaltado en la
lista desplegable, hacer clic en  Renovar, y luego hacer clic
en Liberar. Luego digitar 10.0.0.2 en la barra de
direcciones de su navegador, y la ventana Contraseña de
Red deberá desplegarse.

! Para Windows 95/98/Me: Desde el escritorio, hacer clic
en el botón Inicio y señalar Correr (Run). Digitar
winipcfg y hacer clic en OK. En la ventana de dialogo
subsiguiente, estar seguro de que el adaptador NIC este
resaltado en la lista desplegable, hacer clic en Renovar, y
luego en Liberar. Luego digitar 10.0.02 en la barra de
direcciones de su navegador y la ventana Contraseña de
Red deberá desplegarse.



Apéndice D: Detección de Problemas 107

Problema
El computador en el que instale el software de X6 esta conectado a
la Web, pero uno o más de los computadores adicionales que tengo
conectados directamente al modem no pueden acceder a Internet.

Solución
Existen varios motivos que pueden causar este problema. Verificar
estos puntos:

•  Revisar que haya una buena conexión entre un puerto LAN del
X6 y el computador que no puede acceder a Internet.

•  Intentar reiniciar el computador que no puede acceder a
Internet. Esto le permitirá al computador liberar y renovar su
dirección IP.

•  Intentar lo siguiente para cualquier computador que no pueda
acceder a Internet: Asegurarse de que el computador esta
conectado usando su puerto Ethernet y uno de los puertos
LAN del modem X6. Poner en funcionamiento la instalación
CD (como se explico en Como Instalar el Software en la
página 8), reiniciar el computador y luego intentar conectarlo a
una dirección Web conocida para asegurarse de que la
conexión a Internet esta hecha.
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Problema
El computador en el que instale el software X6 esta conectado a la
Web, pero los computadores conectados a través de mi dispositivo
de red (tales como un punto de acceso inalámbrico, router, hub, o
switch) no pueden acceder a Internet.

Solución
Lo más probable es que el problema sea con su dispositivo de red
(tal como un punto de acceso inalámbrico, router, hub, o switch).
Revisar estos puntos:

•  Intente reiniciar cada computador de su red. Por ejemplo, si
esta usando un router, reinicie cada computador que esta
conectado al router. Esto le permitirá a los computadores
liberar y renovar sus direcciones IP.

•  Si esta usando un punto de acceso inalámbrico o un router,
verificar que el dispositivo este usando el Protocolo Anfitrión
de Configuración Dinámica (Dynamic Host Configuration
Protocol) DHCP. Este también es conocido como
direccionamiento dinámico IP (dynamic IP addressing).
Dependiendo de su dispositivo, este puede ser controlado por
una opción Obtener una dirección IP automáticamente. Si
necesita ayuda, referirse a la documentación que vino con su
red o ponerse en contacto con el fabricante.

•  Referirse a la documentación suministrada con su dispositivo
de red o ponerse en contacto con su fabricante para asistencia.
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Apéndice E
Como Configurar su

Navegador Web

Importante!
Esta sección es únicamente para los computadores Windows. Si
esta usando un computador Macintosh o Linux, su navegador ya
esta adecuadamente configurado. Sin embargo, usted debe
asegurarse de que las configuraciones TCP/IP de su computador
estén correctamente configuradas. Ver  las instrucciones de cómo
hacer esto en Configuraciones TCP/IP Macintosh  en la página
97 o Configuraciones TCP/IP Linux   en la página 99.

Cuando este usando un computador Windows, el software que
usted usa para hacer una conexión Internet debe estar determinado
para conexión de red, no para conexión dial-up. Esta
configuración debe haber sido efectuada automáticamente cuando
usted instalo el software.

Si usted necesita configurar su navegador de Web, esta sección
incluye instrucciones para versiones recientes de dos navegadores
populares de Web: Internet Explorer Versión 5.0 (o posterior) y
Netscape Navigator Versión 7.2. La configuración se hace en el
mismo computador en el que instalo el software X6.

Dependiendo en el navegador que usted tenga en su computador
Windows, siga las instrucciones correspondientes en esta sección.

Consejo:
Si esta usando una versión anterior de uno de estos navegadores, la
configuración puede ser levemente diferente de la que sigue a
continuación. En estos casos–o si esta usando un navegador
diferente—configurar el navegador para usar conexión de red
(esta puede ser denominada una Red de Área Local o conexión de
banda ancha).
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Como Configurar Internet Explorer
Las siguientes instrucciones son para la versión 5.0 de Internet
Explorer o posterior. (Si usted no tiene esta versión, puede
conseguir una actualización gratis de Microsoft Corp. Si no esta
seguro de que versión tiene, abra su Internet Explorer y desde el
menú de Ayuda, escoja Sobre el Internet Explorer. El número de
la versión esta directamente debajo del logo de Microsoft Internet
Explorer. (Usted puede ignorar todos los números después del
punto que sigue al primer digito).

1111 En el escritorio, hacer clic derecho en el icono Internet
Explorer, y seleccionar Propiedades.

Consejo:
Si no puede acceder a Internet Explorer de esta forma, abra el
Panel de Control  de su computador (hacer clic en el botón
Inicio  y luego dependiendo de su computador, hacer clic en
Panel de Control  o hacer clic en Configuraciones y luego en
Panel de Control). En el Panel de Control, hacer doble clic
en el icono Opciones Internet. Si este icono no aparece, hacer
doble clic en el icono Opciones de Red e Internet (Network
and Internet Options) y luego hacer doble clic en el icono
Opciones Internet.

2222 En la ventana de dialogo Propiedades de Internet,
seleccionar el tab Conexiones, luego hacer clic en el botón
Configurar (Setup).
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3333 El proceso de configuración procederá diferentemente
dependiendo de su sistema operativo. El siguiente cuadro
detalla el proceso para su computador Windows.

Windows XP Windows 98/Me/2000

a. En la ventana de dialogo
Bienvenido a la Nueva
Conexión Wizard
(Welcome to the New
Connection Wizard),
hacer clic en Siguiente.
(Si ve una ventana de
dialogo Ubicación
Información (Location
Information), hacer clic
en Cancelar y luego
cuando le pregunte si esta
seguro de que desea
cancelar hacer clic en  Si y
regresar a la ventana de
dialogo Bienvenido.)

b. En la ventana de dialogo
Tipo de Conexión de
Red, seleccionar
Conectar a Internet,
luego hacer clic en
Siguiente (Next).

c. En la ventana de dialogo
Preparandose (Getting
Ready), seleccionar
Configurar mi conexión
manualmente, luego
hacer clic en Siguiente.

d. En la ventana de dialogo
Conexión Internet,
seleccionar Conectar
usando una conexión de
banda ancha que
siempre esta encendida,
luego hacer clic en
Siguiente.

a. En la ventana de dialogo
Conexión Internet
Wizard, seleccionar Iyo
deseo configurar mi
Conexión Internet
manualmente, o Yo
deseo conectarme a
través de una red local
de área (LAN), luego
hacer clic en Siguiente.

b. En la ventana de dialogo
Configurando su
Conexión Internet,
seleccionar Yo deseo
conectarme a través   de
una red local de área
(LAN), luego hacer clic en
Siguiente.

c. En la ventana de dialogo
Configuración Internet
de la Red Local de Área,
quitar verificación en la
ventana de dialogo
Descubrimiento
Automático del servidor
proxy (Automatic
discovery of proxy
server) y luego hacer clic
en Siguiente.

d. En la caja de dialogo
Configurar su Correo
Electrónico Internet (Set
Up Your Internet Mail
Account) seleccionar No,
luego clic en Siguiente.



112 Guia del Usuario ADSL X6

Windows XP Windows 98/Me/2000

e. En la ventana de dialogo
Completando la Nueva
Conexión Wizard, hacer
clic en Finalizar (Finish).

e. En la ventana de dialogo
Completando la Nueva
Conexión Wizard, quitar
verificación en la ventana
Para conectarse a
Internet inmediatamente,
seleccionar esta
ventana…  (si esta
aparece) y hacer clic en
Finalizar.

4444 Si usted accedió a las configuraciones de Internet Explorer
desde el Panel de Control (según lo explicado en el Consejo
siguiente al paso 1), la ventana del Panel de Control aún debe
estar abierta. Cerrarla antes de continuar.
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Como Configurar Netscape Navigator
Las siguientes instrucciones son para la Versión 7.2 de Netscape
Navigator. (Si no tiene la Versión 7.2, usted pude conseguir una
actualización gratis de Netscape Communication Corp. Si no esta
seguro de que versión tiene, abra el Netscape Navigator y en el
menú de Ayuda, escoja Sobre Netscape. El número de la versión
esta en la parte superior de la pantalla).

1111 Hacer doble clic en el icono Netscape Navigator en su
escritorio para abrir el navegador.

2222 En el menú Editar, escoja Preferencias para abrir la ventana
de dialogo Preferencias.

3333 En la lista Categoria, hacer clic en el triángulo a la izquierda de
Avanzado para desplegar una lista de opciones debajo de este,
luego seleccionar Proxies. La ventana de dialogo Preferencias
cambia para mostrar los Proxies que usted puede especificar.

4444 Seleccionar Conexión Directa a Internet, luego clic en OK.

Cuando hace clic
en este triángulo,
aparecen más
opciones debajo
de Avanzado.
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Apéndice F
Canales Inalámbricos por

Países
En la mayoría de los países los canales 1-13 son normales para las
redes inalámbricas privadas. El siguiente cuadro muestra los países
que son conocidos por usar canales diferentes de 1-13 para las
redes inalámbricas privadas.

País Canales
Francia 10-13
Israel 4-9
Japón 1-13

14 (Solo 802.11b)
Taiwan 1-11
EUA 1-11
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Apéndice G
Información Reguladora

Declaración FCC Parte 68 de E. U.
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 estándar para la conexión de red:
RJ11C.
Este equipo contiene una terminal modular que cumple con las normas de la FCC.  Esta
diseñada para ser conectada a la red telefónica o al cableado de las instalaciones usando
terminales modulares y cableado compatibles que cumplen con los requisitos de las normas
de la Parte 68 del FCC.
El Número de Equivalencia de Timbre o REN, se usa para determinar el número de
dispositivos que pueden ser conectados a la línea telefónica.   Un REN en exceso puede
causar que el equipo no timbre en respuesta a una llamada que entra. En la mayoría de las
áreas, la suma de RENs de todo el equipo en una línea no puede exceder de cinco (5.0).
En el caso improbable de que este equipo cause daño a la red telefónica, la empresa de
teléfonos puede desconectar temporalmente su servicio. La empresa de teléfonos tratará de
avisarle con anticipación sobre cualquier desconexión pero si la notificación anticipada no es
práctica, puede desconectar el servicio primero y luego notificarle después tan pronto le sea
posible. En el caso de que dicha desconexión sea considerada como necesaria, se le
informará sobre su derecho a poner una queja ante el FCC.
De vez en cuando, la empresa de teléfonos puede hacer cambios en sus instalaciones,
equipos u operaciones que podrían 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
1992, 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.
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Declaración de Emisiones FCC Parte 15 de E. U.
Este equipo ha sido probado y cumple con los limites de un dispositivo digital de Clase B, de
conformidad con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proveer
protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con
las instrucciones puede causar interferencia perjudicial a las radio comunicaciones.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación
particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de la radio o de la
televisión que puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se incentiva al
usuario a tratar de corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas:
•  Reorientar o reubicar la antena de recepción.
•  Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
•  Conectar el equipo a un toma corriente en un circuito diferente al que esta conectado

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

radio/TV.
Declaración de Emisiones de la Industria en 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 en Canadá CS03
Aviso: La etiqueta Industry Canada identifica el equipo certificado. Esta certificación significa que el
equipo cumple con los requisitos de protección, operacionales y de seguridad de la red de
telecomunicaciones según lo prescrito en el(los) documento(s) adecuado(s) de los Requisitos Técnicos
para Equipo Terminal  El departamento no garantiza que el equipo opere a satisfacción del usuario.

Antes de instalar el equipo, los usuarios deben asegurarse de que esta permitido estar conectado a las
instalaciones de la empresa local de telecomunicaciones. El equipo también debe ser instalado usando un
método aceptable de importancia. El cliente debe ser conciente de que el cumplimiento con las
condiciones anteriormente indicadas puede prevenir la degradación del servicio en algunas situaciones
Las reparaciones al equipo certificado deben ser coordinadas por un representante designado por el
proveedor. Cualquier reparación o alteración hecha por el usuario a este equipo, o mal funcionamiento del
equipo puede dar motivo a la empresa de telecomunicaciones para solicitar al usuario que desconecte el
equipo.
Los usuarios deben garantizar, por su propia protección, que las conexiones eléctricas a tierra, de las líneas
telefónicas y del sistema metálico interno del acueducto, si hay, están conectados todos juntos. Esta
precaución es particularmente importante en las áreas rurales. Advertencia: Los usuarios no deben intentar
hacer dichas conexiones ellos mismos, sino que deben contactar a la autoridad de inspección eléctrica
adecuada, o a un  electricista según sea lo adecuado.
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 Europea de Conformidad
El fabricante declara bajo su única responsabilidad que este equipo esta en cumplimiento de la Directiva
1999/5/EC (Directiva R&TTE) de acuerdo con el siguiente cuadro. Este producto esta Marcado CE.

Directiva Estándar Informe de
Prueba

73/23/EEC-Voltaje
Bajo

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

Seguridad
eléctrica

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

EMC-inmunidad
EMC-emisiones

Declaración de Descarga Electrostática

Después de un caso de descarga electrostática severa puede que la unidad necesite reiniciarse.

Nota: Si no utiliza el cordón telefónico suministrado, utilizar un cordón equivalente de mínimo AWG 26
cordón de línea.

AVISO: Para reducir el riesgo de incendio, usar únicamente el Cordón de Línea de Telecomunicaciones
AWG No. 26 o más grande Listado en UL o certificado CSA.

La información adicional de cumplimiento esta ubicada en el CD.
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