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4 Guía del Usuario del ADSL X4  

 

Presentación 

X4 es un módem ADSL y una puerta de enlace o router en un 
único dispositivo. 

El módem ADSL proporciona conexión a Internet a través del 
proveedor de servicios de Internet. 

La puerta de enlace o router ofrece una interfaz entre Internet y la 
red local propia. También incluye un cortafuegos avanzado, el cual 
permite controlar el acceso a Internet desde la red local y la protege 
del tráfico no deseado. 

El módem X4 también cuenta con la función Universal Plug and 
Play (UPnP™). Esto significa que si conecta otros dispositivos que 
dispongan de esta misma función en su equipo o red (por ejemplo, 
un juego, un router o un cortafuegos independiente), estos otros 
dispositivos detectarán automáticamente el módem X4 y realizarán 
la configuración necesaria para que funcionen juntos. 

Esta Guía de Usuario contiene las instrucciones de instalación para 
los computadores Macintosh y Linux y trae las instrucciones para 
instalar manualmente el X4 en un computador de Windows. 
También trae información sobre las opciones avanzadas de 
configuración de X4. Aunque la mayoría de los usuarios no 
necesitan usar las opciones avanzadas de configuración, existen 
casos en los que estas configuraciones avanzadas son necesarias 
(por ejemplo, si tiene una dirección estática IP). 

 



 

1 
Instrucciones de instalación 

Este capítulo cubre las instrucciones básicas necesarias para instalar 
su X4 y conectarse a Internet. Estas instrucciones las pueden usar los 
usuarios que tienen un sistema operativo Macintosh, Linux o 
Windows. Nota: Usuarios de Windows - Si no pudo instalar 
exitosamente el X4 usando el Asistente de Instalación, siga estas 
instrucciones para instalar manualmente el X4. 

Importante: Antes de comenzar 
Antes de instalar el módem X4, debe tener activado un servicio 
ADSL en su línea telefónica. Para ello, deberá contratar los 
servicios de un proveedor de ADSL. Es posible que su proveedor 
de servicios se refiera al “servicio ADSL” como “servicio DSL”. 

Contenido del paquete 
El paquete incluye los elementos que se muestran a continuación: 

Módem ADSL 
X4 de Zoom 

Cable 
telefónico 

Cable Ethernet 

Cable USB 

Adaptador 

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

Además, el paquete puede incluir: 

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

• Filtros para línea ADSL (sólo en ciertas unidades). 

También necesitará 
• Uno de los siguientes elementos: 

 Un equipo con Windows Vista, XP, 2000, ME o 98 y 
tarjeta de interfaz de red (NIC) o puerto USB. 

 Un equipo con Macintosh o Linux con un puerto 
Ethernet. 

 Un dispositivo de red como, por ejemplo, un punto de 
acceso inalámbrico, un concentrador, un router o un 
conmutador. 

• Un conector telefónico mural con el servicio ADSL activado 
para conectar el módem X4. 
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Instalación del módem X4 
 Usuarios de Macintosh y Linux: por favor vayan a la página 10. 

 

Instalación en Windows  
Los usuarios de Windows pueden instalar rápidamente el software 
y hardware y configurar el X4 usando el Asistente de Instalación 
multilingüe de Zoom, que se encuentra en el CD. Si ya instalo el 
Asistente de Instalación por favor vaya a Capítulo 2, Supervisión 
del estado. Si encuentra algún problema al usar el Asistente de 
Instalación, siga las instrucciones para los usuarios de Macintosh y 
Linux que empiezan en la página 10. 

Si pretende utilizar la conexión USB del módem X4, deberá 
eliminar todos los controladores de módem USB que haya en el 
equipo con Windows antes de instalar este software. En el 
escritorio, haga clic en el botón Inicio y, a continuación, en 
función de su sistema operativo, haga clic en Panel de control o 
en Configuración y, después, en Panel de control. En el Panel 
de control, haga doble clic en Agregar o quitar programas 
(Usuarios de Vista: seleccione Programas y características y 
entonces Desinstalar o cambiar un programa). En el diálogo 
Agregar o quitar programas, en la ficha Instalar o desinstalar, 
seleccione su módem USB en la lista, haga clic en Quitar o 
Desinstalar, y después en OK. 



 

1 Encender su computador. 

Solo para Windows Vista: Siga los siguientes pasos para encender 
un cliente Telnet: 
a  Haga clic en el botón Inicio, seleccione Panel de Control, y 
    luego haga doble clic en Programas y Características. 
b  En la ventana Programas y Características, en la caja de 
    Tareas, haga clic en Encienda o Apague Características de 
    Windows. 
c  En el mensaje Control de Cuentas de Usuario, haga clic en 
    Permitir. 
d  En la ventana de dialogo Características de Windows,  
    seleccione Cliente Telnet, haga clic en OK y espere mientras 
    que se configura la característica. 
e  En la ventana Desinstalar o Cambiar el Programa, haga clic 
    en la caja Cerrar para salir. 

2 Cierre todos los programas abiertos, incluyendo software del 
antivirus y blockers pop-up. 

3 Insertar el CD enviado a la unidad CD de su computador. El 
CD deberá iniciar automáticamente. (Si el CD no se inicia 
automáticamente, ir al escritorio y hacer clic en el botón Inicio 
hacer clic en Ejecutar, y luego digitar E:\setup.exe, donde E 
es la letra de su unidad de CD). 

Windows Vista: 
Si aparece la caja de dialogo Reproducción automática, haga 
clic en Run Setup.exe: 
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Si aparece la caja de dialogo Control de Cuentas de Usuario, 
haga clic en Permitir. 

4 Seleccione su lengua, seleccione Asistente de Instalación, y 
siga las indicaciones para instalar el X4. 

 

Windows Vista: Si sale un mensaje que dice que Windows no 
puede verificar el productor de la unidad del software, 
seleccione Instale este software de controlador de todas 
formas. 

Si usted es incitado a entrar su nombre de usuario (Username) 
y contraseña (Password), recuerde que ellos diferencian entre 
las mayúsculas y minúsculas: 

5 Cuando complete la instalación y configuración, haga clic en 
Finalizar para actualizar su módem y cerrar el Asistente de 
Instalación. 

Felicitaciones! Usted ha establecido la comunicación y su 
computador esta ahora conectado a Internet.  
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Instalación en Macintosh y 
Linux  
Usuarios de Macintosh  y Linux: No tengan que instalar ningún 
software. 

Usuarios de Windows: Si no han instalado el Asistente de 
Instalación del CD, sigan estas instrucciones para instalar el 
hardware y configurar su X4. 

Instalación del Hardware 

1 Apague el equipo si lo tiene encendido. 

2 Conecte el módem al conector Ethernet del equipo o a un 
dispositivo de red (un concentrador, por ejemplo). Si usa un 
equipo con Windows, también podrá usar el puerto USB para 
realizar la conexión. No obstante, se recomienda que los 
usuarios de Windows empleen un conector Ethernet, si hay 
alguno disponible. 

 Si usa un conector Ethernet: Conecte un extremo del 
cable Ethernet al conector ETHERNET del módem y, el 
otro extremo, al conector Ethernet del equipo. 

 Si usa un puerto USB (sólo equipos con Windows): 
Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del 
módem y, el otro extremo, al puerto USB del equipo. 

 Si va a conectar el módem X4 directamente a un 
concentrador, conmutador, punto de acceso 
inalámbrico u otro dispositivo de red: Conecte un 
extremo del cable Ethernet al conector ETHERNET del 
módem y, el otro extremo, al conector Ethernet del 
dispositivo de red (que, normalmente suele denominarse 
“puerto de enlace ascendente” o “puerto de expansión”. 



 

El conector ETHERNET o USB del módem está situado en 
la parte posterior del módem. 

 

Consejo: 
Los usuarios de Windows pueden conectar dos equipos al 
módem X4: uno en el conector Ethernet y otro en el puerto 
USB, para compartir el acceso a Internet. 

3 Enchufe el adaptador incluido para X4 a un multiplicador o 
una toma de corriente mural y al conector de alimentación 
POWER del módem. 

Importante: 
Utilice únicamente el adaptador suministrado con el módem 
X4. Otros adaptadores pueden dañar el hardware. 

El indicador luminoso POWER (Suministro de energía), 
situado en el panel frontal del módem, debe quedarse 
encendido y el indicador DSL (Conectado) debe parpadear una 
vez. Si el indicador POWER  no se enciende, compruebe que 
hay corriente en la toma mural o en el multiplicador donde 
haya enchufado el adaptador . 

4 Encienda el equipo. Si utiliza el puerto USB, puede que 
aparezca el cuadro Nuevo hardware encontrado para indicar 
el progreso de la instalación. Normalmente no será necesario 
que realice ninguna acción. Si utiliza Windows XP, puede que 
sea preciso hacer clic en Siguiente. 

Según el sistema operativo, puede que se muestre también un 
cuadro sobre la instalación de hardware o uno de firma 
digital no encontrada. Puede hacer caso omiso de estos 
mensajes sin problema y hacer clic en Sí o en Continuar. Si se 
le solicita, haga clic en Finalizar o en Sí para reiniciar el 
equipo y finalizar la instalación del nuevo hardware. 
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5 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado al 
conector DSL del módem y, el otro, al conector ADSL mural. 
El indicador luminoso DSL debería parpadear y después 
permanecer encendido. De lo contrario, consulte el Apéndice 
D: Solución de problemas en la página 60. 

Consejo! 
En este momento, si todavía no lo ha hecho, le recomenda-
mos que coloque un filtro ADSL en cada teléfono 
conectado a la línea telefónica ADSL. NO colocar un filtro 
entre el X6 y el enchufe de pared al que esta conectado.  

(En algunos países, incluyendo el RU, se suministra un splitter 
con el X6. El enchufe de la línea PHONE del splitter se 
conecta al enchufe de pared del servicio ADSL y el X6 se 
conecta en el enchufe MODEM del splitter, que no tiene filtro. 
El enchufe PHONE para un teléfono opcional, tiene filtro).  

Felicitaciones! Usted ha instalado el hardware. Ahora 
continuar con la próxima sección Establecimiento de la 
Comunicación. 

Importante: 
Sí deberá asegurarse de que la configuración TCP/IP del equipo es 
correcta. Consulte Configuración TCP/IP para Macintosh en la 
página 54 o Configuración TCP/IP para Linux en la página 56 
para obtener instrucciones acerca de cómo hacerlo. 

Establecimiento de la comunicación 
Es necesario configurar el módem X4 para que pueda comunicarse 
con su proveedor de servicios de Internet. Para ello, use Zoom 
Configuration Manager (Gestor de configuración de Zoom ADSL). 

1 Inicie sesión en Zoom Configuration Manager (Gestor de 
configuración de Zoom): 

a Abra el navegador web y, en la barra de direcciones, 
escriba http://10.0.0.2 si está usando un conector 
Ethernet o http://10.0.0.3 si está usando un puerto USB 
(Windows sólo). Después, pulse la tecla Intro del teclado. 
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b Cuando se le solicite, escriba el nombre de usuario y la 
contraseña que aparecen a continuación en los cuadros 
pertinentes y, después, haga clic en OK (Aceptar). Debe 
escribir estos datos usando letras en minúscula. 

User Name (Nombre de usuario): admin 

Password (Contraseña): zoomadsl 

Si no se le solicita ningún nombre de usuario ni ninguna 
contraseña, realice las siguientes acciones en este orden: 
• vuelva a comprobar todas las conexiones 
• reinicie el módem y el equipo  
• por último, restablezca el módem. Para ello, inserte un 

clip en el agujero Reset (Restablecer), que está situado 
en el centro del panel posterior del módem, y presione 
durante cinco segundos. 

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



 

2 Zoom Configuration Manager (Gestor de configuración de 
Zoom) se abre y muestra la página Basic Setup 
(Configuración básica). 

 

Use esta página web para configurar el módem de forma que 
pueda establecer una conexión con su proveedor de servicios 
de Internet. Tiene dos opciones para configurar el módem X4: 
hacerlo manualmente o dejar que el módem se configure solo. 

En función de la situación en que se halle, haga lo siguiente: 

 Seleccione la opción de configuración MANUAL si, al 
menos, una de las siguientes afirmaciones es cierta: 

 Su proveedor de servicios de Internet le ha 
proporcionado ya los valores adecuados para VPI 
(Identificador de ruta virtual), VCI (Identificador de 
canal virtual) y Encapsulation (Encapsulado). 
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 Dispone de una dirección IP estática que tiene 
previsto usar con el módem X4. Sólo los usuarios 
cuyos proveedores de servicios de Internet les hayan 
indicado que deben usar una dirección IP estática y los 
usuarios avanzados con necesidades de configuración 
especiales necesitarán direcciones IP estáticas. 

Para continuar con la configuración manual del módem, 
haga caso omiso del resto de pasos de este apartado y 
continúe con las instrucciones que figuran en la página 18 
(si NO usa una dirección IP estática) o continúe en la 
página 22 (en caso de que sí disponga de una). 

 Seleccione la opción de configuración AUTOMÁTICA si 
no se encuentra en ninguna de las circunstancias especiales 
indicadas previamente. Cuando seleccione esta opción, la 
pantalla cambiará para mostrar las opciones de 
configuración automáticas. Lleve a cabo este 
procedimiento: 

a Seleccione el botón de opción Enable (Habilitar) y, a 
continuación, haga clic en Save Changes (Guardar 
cambios). 

b Accederá a la página Autodetect (Detección 
automática) y se mostrará el botón Start (Inicio). Haga 
clic en dicho botón para comenzar la configuración 
automática. Se muestra un mensaje en el que se le 
indica que la configuración actual (si la hay) se perderá 
cuando el módem X4 se configure automáticamente. 
Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar el mensaje.  

c Espere a que el módem X4 busque los valores 
adecuados para VPI, VCI y Encapsulation y realice 
la conexión con su proveedor de servicios de Internet. 
Esta operación puede tardar varios minutos porque el 
módem debe intentar distintas combinaciones hasta 
que encuentra la configuración que coincide con la del 
proveedor de servicios. 



 

3 Una vez que el módem detecta la configuración, los valores 
para VPI (Identificador de ruta virtual), VCI (Identificador de 
canal virtual) y Encapsulation (Encapsulado) aparecerán en la 
tabla de la página Autodetect (Detección automática). Haga 
clic en el valor Encapsulation (Encapsulado) para continuar 
con el proceso. 

 
Cuando aparezca la 
configuración de 
encapsulado, haga clic en 
ella para continuar con el 
proceso. (Tenga en cuenta 
que su configuración puede 
ser distinta de PPPoE.)

 

 

Nota: 
Si no se encuentra el valor de Encapsulation, es decir si el 
mensaje “No Encapsulation Protocol Detected” (No se 
detecta protocolo de encapsulado) permanece en la pantalla, 
seleccione el botón de opción Disable (Inhabilitar), haga clic 
en Save Changes (Guardar cambios) y, después, en el icono 
Basic Setup (Configuración básica), que está en la parte 
superior de la pantalla, e intente configurar el módem 
manualmente, tal y como se explica en Configuración 
manual del módem X4 en la página 18. 
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4 En función del valor del campo Encapsulation 
(Encapsulado), puede suceder lo siguiente al hacer clic en él: 

 Si el valor de Encapsulation (Encapsulado) comienza 
por PPP: Se le solicitará su nombre de inicio de sesión y 
la contraseña. El proveedor de servicios debe haberle 
proporcionado un ID o un nombre de usuario 
(normalmente se tratará de la dirección de correo 
electrónico o de los caracteres que preceden al símbolo @ 
en la dirección de correo electrónico) y una contraseña. 
Especifique la información en los cuadros pertinentes y 
haga clic en Save Changes (Guardar cambios). Aparecerá 
una pantalla que le indica que el proceso se ha llevado a 
cabo correctamente. Haga clic en Close (Cerrar) para 
volver a la página Autodetect (Detección automática) y 
observe que el valor de Encapsulation (Encapsulado) ya 
no está en negrita, sino en redonda. NO se trata del mismo 
nombre de usuario ni de la misma contraseña que usó 
antes para acceder a Zoom Configuration Manager. 

 

 

Cuando se termina la configuración, el valor de 
Encapsulation (Encapsulado) ya no se muestra 
en negrita, sino en redonda. 

Consejo: 
Si desconoce su nombre de inicio de sesión y su 
contraseña, póngase en contacto con su proveedor de 
servicios e indíquele que ha extraviado dicha información. 

 Si el valor de Encapsulation (Encapsulado) comienza 
por cualquier otra cosa que no sea PPP: Se abrirá la 
página EOA Interface—Add (Interfaz EOA: agregar). 
Haga clic en Save Changes (Guardar cambios) en esta 
página sin realizar ninguna modificación en los valores que 
se muestran. Aparecerá una pantalla que le indica que el 
proceso se ha llevado a cabo correctamente. Haga clic en 
Close (Cerrar) para volver a la página Autodetect 
(Detección automática) y observe que el valor de 
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Encapsulation (Encapsulado) ya no está en negrita, sino 
en redonda. 

5 En la página Autodetect (Detección automática), haga clic en 
Write Settings to Flash (Guardar configuración en Flash). 

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

Si la conexión se establece correctamente, la instalación 
habrá finalizado y ya podrá navegar por Internet. 

Enhorabuena. Ha realizado todos los procedimientos que le 
permiten navegar con su equipo por Internet. El resto de esta 
guía de usuario está dedicada a la solución de problemas y a los 
usuarios avanzados que necesitan información acerca de la 
supervisión del estado y de las opciones de configuración 
avanzadas. 

Importante: 
Si no ha logrado establecer la conexión, consulte el Apéndice 
D: Solución de problemas en la página 60. 

Configuración manual del módem X4 
Puede que algunos usuarios necesiten definir la configuración IP 
del módem X4 de forma manual, en lugar de dejar que el módem 
se configure solo. 

Normalmente, deberá recurrir a la configuración manual si: 

• Su proveedor de servicios de Internet le ha proporcionado ya 
los valores adecuados para VPI, VCI y Encapsulation. 

• Dispone de una dirección IP estática que tiene previsto usar 
con el módem X4. Si se encuentra en este caso, acceda 
directamente a Uso de direcciones IP estáticas en la 
página 22. 

• El proceso de configuración automática no ha conseguido 
hallar la configuración. 



 

La configuración manual del módem requiere que inicie sesión en 
Zoom Configuration Manager (Gestor de configuración de Zoom) 
y que especifique información en la página Basic Setup 
(Configuración básica). Si necesita información sobre cómo iniciar 
sesión, consulte la página 12. 

1 En la página Basic Setup (Configuración básica), seleccione la 
opción de configuración MANUAL. 

2 Haga lo siguiente, en función de si conoce o no los valores de 
VPI, VCI  y Encapsulation: 

 Si su proveedor de servicios de Internet le ha 
proporcionado estos valores, continúe con el paso 3 que 
figura a continuación. 

 Si no conoce dichos valores, consulte las Tablas de 
configuración de ADSL para conectarse a Internet, 
que comienzan en la página 48. Busque su proveedor de 
servicios en la lista y tome nota de sus valores de 
configuración. Cuando existen varios valores válidos para 
un proveedor de servicios, el más común se indica 
mediante (1), el siguiente mediante (2), etc. 

Consejo: 
Si se encuentra en EE. UU. y su proveedor de servicios no está 
en la lista, use los valores que figuran en el apartado Proveedor 
de servicios no incluido en la lista, al final de la tabla. 

3 Seleccione Enabled (Habilitado) en la lista desplegable 
Current Connection (Conexión actual). Es decir, haga clic en 
la flecha  situada en el extremo derecho del cuadro para 
ver los elementos de la lista y seleccione Enabled (Habilitado).  
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4 Seleccione el valor de encapsulado de su proveedor de 
servicios en la lista desplegable Encapsulation (Encapsulado). 
En función de lo que haya elegido, haga lo siguiente: 

 Si el valor de Encapsulation comienza por PPP: 
Escriba su nombre de usuario y su contraseña en los 
cuadros pertinentes. El proveedor de servicios debe 
haberle proporcionado un ID o un nombre de usuario 
(normalmente se tratará de la dirección de correo 
electrónico o de los caracteres que preceden al símbolo @ 
en la dirección de correo electrónico) y una contraseña. 
NO se trata del mismo nombre de usuario ni de la misma 
contraseña que usó antes para acceder a Zoom 
Configuration Manager (Gestor de configuración de 
Zoom). 

Consejo: 
Si desconoce su nombre de usuario y su contraseña, 
póngase en contacto con su proveedor de servicios e 
indíquele que ha extraviado dicha información. 

 Si el valor de Encapsulation (Encapsulado) comienza 
por 1483 Bridged o 1483 Routed: Los cuadros 
Username (Nombre de usuario) y Password (Contraseña) 
desaparecerán automáticamente de la página porque ya no 
es necesario que proporcione esta información. Continúe 
con el paso 5. 

Importante: 
Si tiene previsto usar una dirección IP estática, debe 
configurar manualmente el módem X4 desde la página 
WAN Configuration (Configuración de WAN) en lugar 
de usar la página Basic Setup (Configuración básica). Para 
obtener más información, consulte Uso de direcciones 
IP estáticas en la página 22. Lo normal es que tenga que 
llegar a acuerdos con su proveedor de servicios de Internet 
para obtener una dirección IP estática (y pagarle por ello). 

5 En los cuadros VPI (Identificador de ruta virtual) y VCI 
(Identificador de canal virtual) especifique los valores para el 
proveedor de servicios. 
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6 Haga clic en Save changes (Guardar cambios) y, después, en 
Write Settings to Flash (Guardar configuración en Flash). 
Una vez finalizado el proceso, el indicador luminoso DSL 
(Conectado) del módem X4 debería permanecer encendida 
(esto puede tardar unos 15 segundos). 

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

Si la conexión se establece correctamente, la instalación 
habrá finalizado y ya podrá navegar por Internet. 

Enhorabuena. Ha realizado todos los procedimientos que le 
permiten navegar con su equipo por Internet. El resto de esta 
guía de usuario está dedicada a la solución de problemas y a los 
usuarios avanzados que necesitan información acerca de la 
supervisión del estado y de las opciones de configuración 
avanzadas. 

Si no ha logrado establecer la conexión 
Si no consiguió establecer la conexión y está usando los valores que 
le proporcionó su proveedor de servicios, repita los pasos del 3 al 7 
y asegúrese de especificar la información correctamente 
(especialmente el nombre de usuario y la contraseña, en el caso 
de que su encapsulado comience por PPP). Si todavía no se puede 
conectar, busque su proveedor en las Tablas de configuración 
ADSL para conectarse a Internet en la página 48 y pruebe los 
valores que se indican, si son diferentes a los que tiene ahora. 

Si, a pesar de ello, continúa sin poder conectarse, vuelva a las tablas 
y busque los valores usados menos frecuentemente, que son los 
que están marcados con un (2), si los que usó anteriormente eran 
los que tenían el número (1), o pruebe los del número (3) si utilizó 
los marcados con el (2) y repita los pasos del 3 al 7. 



 

Uso de direcciones IP estáticas 
Si el valor de Encapsulation (Encapsulado) suministrado por el 
proveedor de servicios de Internet es 1483 Bridged o 1483 
Routed, el módem X4 se podrá configurar tanto para direcciones 
de protocolo de configuración de host dinámico (DHCP, del inglés 
Dynamic Host Configuration Protocol), también conocidas como 
direcciones IP dinámicas, como para direcciones IP estáticas. 

Dado que la mayoría de los proveedores de servicios de 
Internet usan DHCP, el módem X4 está configurado de 
forma predeterminada para usarlo con direcciones IP 
dinámicas. 

Suele existir una tarifa adicional para usar direcciones IP estáticas y, 
por lo general, es necesario realizar una solicitud especial para 
obtenerlas. 

Importante: 
Si desconoce lo que es una dirección IP estática o cuáles son sus 
aplicaciones, es probable que no necesite cambiar la configuración 
predeterminada. Esta configuración sólo deben cambiarla los 
usuarios avanzados que deseen usar específicamente direcciones IP 
estáticas o aquéllos a quienes su proveedor de servicios se lo haya 
recomendado así. 

1 Haga clic en el icono Advanced Setup  (Configuración 
avanzada), situado en la parte superior de la página en Zoom 
Configuration Manager (Gestor de configuración de Zoom) 
para abrir la página Advanced Setup (Configuración 
avanzada). 

2 Haga clic en el botón WAN Configuration (Configuración de 
WAN), que está situado en el grupo Configuration 
(Configuración). 
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3 Especifique la información adecuada en la página WAN 
Configuration (Configuración de WAN). Use la tabla que 
aparece a continuación como guía. 

Para este valor… Haga esto… 

Current Connection 
(Conexión actual) 

Seleccione Enabled (Habilitado) en la lista 
desplegable. Es decir, haga clic en la 

flecha  situada en el extremo derecho 
del cuadro para ver los elementos de la 
lista y seleccione Enabled (Habilitado).  

Encapsulation 
(Encapsulado) 

Seleccione el valor de encapsulado de su 
proveedor de servicios en la lista 
desplegable. 

VPI (Identificador de 
ruta virtual) y VCI 
(Identificador de canal 
virtual) 

Escriba los valores VPI (Identificador de 
ruta virtual) y VCI (Identificador de canal 
virtual) de su proveedor de servicios. Si no 
conoce estos valores, consulte las Tablas 
de configuración ADSL para conectarse 
a Internet en la página 48. 

Bridge e IGMP Asegúrese de que la opción Disabled 
(Inhabilitado) está seleccionada en ambas 
listas desplegables. 

IP Address 
(Dirección IP) 
Subnet Mask 
(Máscara de subred) 

Especifique los valores que le ha asignado 
el proveedor de servicios para cada uno de 
estos campos. 

Use DHCP (Usar 
DHCP) 

Compruebe que el botón de opción 
Disabled (Inhabilitado) está seleccionado. 

Default router 
(Router 
predeterminado) 

Asegúrese de que la opción Enabled 
(Habilitado) está seleccionada en ambas 
listas desplegables. 

Gateway IP Address 
(Dirección IP de la 
puerta de enlace) 

Especifique el valor que le ha asignado el 
proveedor de servicios. 

Use DNS (Usar DNS) Compruebe que el botón de opción 
Disabled (Inhabilitado) está seleccionado. 

Primary DNS Server 
(Servidor DNS 
principal) 

Especifique el valor que le ha asignado el 
proveedor de servicios. 

Secondary DNS 
Server (Servidor DNS 
secundario) 

Si el proveedor de servicios le ha 
proporcionado una dirección de servidor 
DNS secundario, escríbala aquí. 
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4 Haga clic en Save Changes (Guardar los cambios) en la 
página WAN Configuration (Configuración de WAN). 

5 Se le redirigirá automáticamente a la página Basic Setup 
(Configuración básica). Haga clic en Write Settings to Flash 
(Guardar configuración en Flash). 

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

Si la conexión se establece correctamente, la instalación 
habrá finalizado y ya podrá navegar por Internet. 

Enhorabuena. Ha realizado todos los procedimientos que le 
permiten navegar con su equipo por Internet. El resto de esta 
guía de usuario está dedicada a la solución de problemas y a los 
usuarios avanzados que necesitan información acerca de la 
supervisión del estado y de las opciones de configuración 
avanzadas. 

Importante: 
Si no ha logrado establecer la conexión, consulte el apéndice 
D: Solución de problemas en la página 60. 
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Desinstalación del software 
de X4 
Si utiliza Windows y desea desinstalar el módem X4 (por ejemplo, 
para mover el equipo a una ubicación sin el servicio ADSL), deberá 
desinstalar el software antes de desconectar el hardware. 

Nota: 
Como los equipos con Macintosh y Linux no necesitan que se les 
instale el software para X4, los usuarios de dichos sistemas 
operativos no tendrán que desinstalar el software para poder 
desinstalar el módem X4. 

1 En el escritorio de Windows, haga clic en el botón Inicio, sitúe 
el cursor en Programas, después en Zoom ADSL Modem 
(Módem ADSL de Zoom) y seleccione Uninstall X4 ADSL 
Modem (Desinstalar el módem ADSL X4). 

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

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

4 Desconecte el hardware correspondiente al módem X4. 
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Función Universal Plug and Play 
El módem X4 cuenta con la función Universal Plug and Play 
(UPnP™). Esto significa que si conecta otros dispositivos que 
dispongan de esta misma función en su equipo o red (por ejemplo, 
un juego, un router o un cortafuegos independiente), estos otros 
dispositivos detectarán automáticamente el módem X4 y realizarán 
la configuración necesaria para que funcionen juntos. No tiene que 
configurar nada aquí. 

En caso de que necesite ayuda 
Zoom tiene muchos servicios de Soporte Técnico disponibles para 
sus clientes. Usted puede acceder a estos servicios en una variedad 
de formas: 

• Visitar su sitio Web www.zoom.com y seleccionar Soporte 
Técnico. Desde aquí podrá registrar su módem y/o contactar 
nuestros expertos en soporte técnico y/o conseguir 
información sobre la garantía. 

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.  

• 

• 

Si elige llamar a un técnico de Zoom, el número a llamar 
depende del país en que se encuentre: 

EU: (561) 241-7170 

RU: 0870 720 0090 

Otro (número en EU) (561) 997-9683 

Algunos almacenes que venden productos Zoom brindan 
soporte o pueden recomendar un centro de soporte confiable. 
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2 
Supervisión del estado 

Este capítulo describe la forma de comprobar el estado del 
módem y la conexión ADSL. 

La mayoría de los usuarios podrán obviar este capítulo, puesto 
que está destinado a usuarios avanzados o a aquéllos a los 
que el proveedor de servicios o el centro de asistencia técnica 
de Zoom les haya recomendado que comprueben la 
configuración, normalmente con objeto de resolver problemas. 

Si usa un punto de acceso o un concentrador de red, podrá 
supervisar el módem desde todos los equipos que estén 
conectados a dicho punto de acceso o concentrador. 

¿Por qué es necesario 
supervisar el estado? 
El módem X4 cuenta con dos pantallas muy fáciles de leer que le 
permiten conocer el estado del módem y la conexión ADSL. 

La mayoría de los usuarios no necesitarán nunca comprobar el 
estado, pero en ocasiones puede ser útil. Por ejemplo, puede que 
necesite conocer la dirección IP que le ha asignado su proveedor de 
Internet. 

Para los usuarios avanzados que tengan necesidades especiales de 
configuración, la información sobre el estado es muy útil para el 
mantenimiento general del sistema. 
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Supervisión del estado del 
sistema 
Si desea comprobar el estado general del sistema, haga clic en el 
icono System Status (Estado del sistema), situado en la parte 
superior de todas las páginas de Zoom Configuration Manager 
(Gestor de configuración de Zoom). Si ha olvidado cómo se inicia 
sesión en Zoom Configuration Manager, consulte la página 12. 

La página System Status (Estado del sistema) proporciona 
información acerca de numerosos aspectos del módem X4, 
incluidos datos como la cantidad de tiempo transcurrido desde que 
se reinició el módem por última vez, la configuración de WAN, 
LAN, etc. 

 

Para obtener información más detallada acerca de la información 
de estado del sistema que se proporciona, haga clic en el icono 
Help (Ayuda), situado en la parte superior de la página System 
Status (Estado del sistema) para abrir la ayuda en línea. 
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Supervisión del estado de la 
conexión ADSL 
Si desea conocer el estado de la conexión ADSL, haga clic en el 
icono ADSL Status (Estado de ADSL), ubicado en la parte 
superior de Zoom Configuration Manager (Gestor de 
configuración de Zoom). Si ha olvidado cómo se inicia sesión en 
Zoom Configuration Manager, consulte la página 12. 

La página ADSL Status proporciona información acerca de la 
conexión ADSL. Por ejemplo, puede comprobar si la conexión 
ADSL está activa o no. El valor de ADSL Status mostrará 
Showtime (Mostrar duración) si el módem está conectado. 
También puede supervisar los parámetros ADSL relacionados, por 
ejemplo, la velocidad con la que X4 está transfiriendo los datos 
mediante los valores de Downstream Speed (Velocidad de 
descarga) y Upstream Speed (Velocidad de carga). 

Para obtener 
información más 
detallada acerca 
de la información 
de estado de la 
conexión ADSL 
que se 
proporciona, haga 
clic en el icono 
Help (Ayuda), 
situado en la 
parte superior de 
la página ADSL 
Status (Estado 
de ADSL) para 
abrir la ayuda en 
línea. 

 

Nota: 
La página ADSL Status (Estado de ADSL) no proporciona ningún 
medio para cambiar esta configuración. Consulte el capítulo 3, 
Opciones de configuración avanzadas, en la página 32 si 
necesita hacer cambios. 
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3 
Opciones de configuración 

avanzadas 
Las opciones predeterminadas que incluye el módem X4 
cuando se instala son suficientes para la mayoría de los 
usuarios. No obstante, si desea o necesita cambiar la 
configuración del módem X4, puede hacerlo en la página 
Advanced Setup (Configuración avanzada). Este capítulo 
describe cómo se especifican las opciones avanzadas. 
La información contenida en este capítulo le interesa si: 

• Su proveedor de servicios de Internet le ha dado 
instrucciones para que habilite, inhabilite o cambie la 
configuración predeterminada del módem X4 con objeto 
de que el módem y el servicio ADSL funcionen 
correctamente. Consulte Uso de las opciones avanzadas 
en la página 32 para ver una lista de las áreas de 
configuración avanzada que puede personalizar. 

• Será necesario que cambie la configuración de la red de 
área amplia (WAN), por ejemplo, si dispone de una 
dirección IP estática. Consulte Cambio de la configuración 
de WAN en la página 39 para obtener más información. 

• Desea cambiar la configuración predeterminada del 
cortafuegos (por ejemplo, si tiene varios equipos 
conectados a Internet, puede especificar que uno o varios 
usuarios reciban un correo electrónico de alerta en caso 
de que la red sufra un ataque). Consulte Cambio de la 
configuración del cortafuegos en la página 40 para 
obtener más información. 
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• Desea cambiar la contraseña de la conexión ADSL. 
Consulte Cambio de los nombres de usuario y las 
contraseñas en la página 41 para obtener más 
información. 

• Tiene una configuración personalizada y desea realizar 
una copia de seguridad para usarla en el futuro. Consulte 
Copia de seguridad de la configuración en la página 43 
para obtener más información. 

• Desea agregar, eliminar o cambiar los filtros IP. Consulte 
Uso de filtros IP en la página 47 para obtener más 
información. 



 

32  Guia del Usuario ADSL X4 

Uso de las opciones avanzadas 
Para configurar el módem X4 para las situaciones que se describen 
al principio de este capítulo, hay que usar la página Advanced 
Setup (Configuración avanzada). Para acceder a esta página, haga 
clic en el icono Advanced Setup (Configuración avanzada), 
situado en la parte superior de todas las páginas de Zoom 
Configuration Manager (Gestor de configuración de Zoom). Si ha 
olvidado cómo se inicia sesión en Zoom Configuration Manager, 
consulte la página 12. 

Observará que en la página hay numerosos botones organizados en 
tres grupos: Configuration (Configuración), Status (Estado) y 
Administration (Administración). 

La mayoría de los usuarios no necesitarán utilizar los botones de la 
página Advanced Setup (Configuración avanzada). 
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Consejo: 
Si tiene previsto usar alguna de estas opciones avanzadas, puede ver 
información detallada acerca de cada una de ellas en la ayuda en 
línea. Para acceder a la ayuda, haga clic en el botón de la 
configuración que desee especificar como, por ejemplo, Firewall 
(Cortafuegos) para abrir la página Firewall Configuration 
(Configuración del cortafuegos), y, a continuación, haga clic en 
Help (Ayuda), en la parte superior de la pantalla para abrir un tema 
de ayuda acerca de la página que está viendo. 

Botones de configuración 
Use los botones del grupo Configuration (Configuración) para 
realizar tareas avanzadas de configuración.  
En la tabla siguiente se enumeran todos los botones de dicho 
grupo y se proporciona una breve descripción de los valores que 
puede especificar. 

Este botón… Abre una página que le permite… 

WAN 
Configuration 
(Configuración 
de WAN) 

Ver cómo está configurada la conexión ADSL de la red 
de área amplia (WAN). Esta página también le permite 
configurar una dirección IP estática (siempre que haya 
solicitado una a su proveedor de servicios). 

Port Settings 
(Configuración 
de puertos) 

Establecer qué puertos se están usando cuando se 
utiliza FTP o Telnet con el dispositivo o cuando tras el 
dispositivo hay un servidor web. 

Bridging 
(Puente) 

Especificar qué interfaces de dispositivos pueden actuar 
como puente para los datos entre la LAN o la WAN y el 
proveedor de servicios de Internet. Las interfaces 
pueden actuar como router (asignación de una dirección 
IP), como puente o como ambos sistemas. 

Dynamic DNS 
(DNS dinámico) 

Indicar el nombre de host registrado con un proveedor 
de servicios DNS dinámico. Esta página la deben 
emplear los usuarios que utilizan direcciones IP 
dinámicas (que es la configuración predeterminada del 
módem X4) y desean alojar un sitio web. El proveedor 
de servicios DNS dinámicos realiza un seguimiento de 
los cambios efectuados en la dirección IP y dirige a los 
usuarios que deseen acceder a su sitio web a la 
ubicación correcta. 
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Este botón… Abre una página que le permite… 

SNMP Configurar un protocolo simple de administración de 
redes (SNMP, del inglés Simple Network Management 
Protocol). Esto permite que un equipo host pueda 
acceder a los datos de configuración, rendimiento y 
sistema alojados en la base de datos del módem.  

Management 
Control (Control 
Administrativo)  

Habilitar o negar acceso a los servicios de X6 – HTTP, 
Telnet, UPnP, SNMP, TFTP – a dispositivos de red local 
y/o usuarios remotos. 

IP Filtering 
(Filtrado IP) 

Definir reglas para controlar la remisión de datos 
entrantes y salientes entre la LAN e Internet y dentro de 
la propia LAN. Por ejemplo, puede crear reglas de filtro 
IP para bloquear los intentos que efectúen ciertos 
equipos de la LAN para acceder a determinado tipo de 
información o a ciertas ubicaciones de Internet. 
También puede bloquear o permitir el acceso a los 
equipo de la LAN. Esta tabla muestra los filtros actuales 
y le permite editarlos o agregar otros nuevos. 

DHCP Especificar una configuración DHCP para que el 
administrador de red pueda gestionar de forma 
centralizada la asignación y distribución de información 
IP a los equipos de una red. Si habilita el protocolo 
DHCP en una red, un dispositivo (como, por ejemplo el 
router X4 o cualquier otro router ubicado en el 
proveedor de servicios de Internet) podrá asignar 
direcciones IP temporales a los equipos cada vez que 
se conecten a la red. 

IP Routing 
(Rutas IP) 

Configurar rutas a través de las cuales el módem X4 
debe enviar los datos que recibe en una interfaz 
concreta (por ejemplo, una interfaz LAN, Ethernet, etc.). 
Las rutas hacen referencia a las direcciones IP de la 
interfaz de dispositivo siguiente o el destino de Internet 
al que se deben reenviar los datos teniendo en cuenta 
el destino final de éstos. 

Blocked 
Protocols 
(Protocolos 
bloqueados) 

Seleccionar los protocolos que desea bloquear en su 
equipo, por ejemplo, IP Milticast, NetBEUI, IPX, APR o 
AppleTalk. 

Bridge Filter 
(Filtro de puente) 

Filtrar los paquetes mediante el protocolo Ethernet. 

Parental 
Controls 
(Control 
paternal) 

Bloquear el acceso a Internet de uno o más 
computadoras en su red para un período especificado 
cada día 
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Este botón… Abre una página que le permite… 

Firewall 
(Cortafuegos) 

Modificar la configuración predeterminada del 
cortafuegos. Por ejemplo, use esta página para 
especificar las direcciones de correo electrónico a las 
que se debe enviar una alerta en caso de que su equipo 
o la red sufran un ataque. 

NAT Especificar la configuración de la traducción de 
direcciones de red (NAT, del inglés Network Address 
Translation). La configuración predeterminada se suele 
cambiar cuando se dispone de una LAN y es necesario 
que cada equipo tenga su propia dirección IP pública. 
De lo contrario, la configuración NAT predeterminada 
proporciona protección suficiente para la mayoría de los 
usuarios. 

RIP Especificar el protocolo de información de ruta (RIP, del 
inglés Routing Information Protocol) para determinar si 
X4 se puede comunicar con otros dispositivos de rutas 
y, en caso afirmativo, con qué interfaces. También 
permite especificar cuánto tiempo deben permanecer 
las rutas largas en la memoria. 

LAN Especificar la configuración que controla la conexión 
entre el módem X4 y el conector Ethernet o el puerto 
USB (en función de lo que haya usado para conectar el 
módem). 

UpnP 
(Universal Plug 
and Play -- 
(Conecte y 
Juegue 
Universal) 

Conectarse automáticamente con otro software y 
hardware habilitado para UPnP. El protocolo Internet 
Gateway Device (IGD) (Dispositivo de Gateway 
Internet) hace posible que las aplicaciones que están 
funcionando en la red puedan configurar 
automáticamente el enrutamiento NAT. 
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Botones de estado 
Los botones del grupo Status (Estado) se usan normalmente para 
tareas de mantenimiento y de solución de problemas. 

En la tabla siguiente se enumeran todos los botones de dicho 
grupo y se proporciona una breve descripción de los valores que 
puede especificar. 

Haga clic en uno de los botones que se indican a continuación y 
haga clic también en el icono Help (Ayuda), situado en la parte 
superior de la pantalla, para abrir el tema de ayuda en línea acerca 
de la página que está viendo. 

Este botón… Abre una página que le permite… 

ADSL Status 
(Estado de 
ADSL) 

Ver información detallada acerca de la conexión ADSL. 

PPP Status 
(Estado de PPP) 

Configurar un protocolo punto a punto (PPP, del inglés 
Point-to-Point Protocol) para habilitar la comunicación 
entre el módem X4 y el proveedor de servicios de 
Internet. 

TCP/IP Status 
(Estado de 
TCP/IP) 

Ver información acerca de los paquetes IP gestionados 
por el módem. 

EoA Status 
(Estado de EoA) 

Configurar una interfaz Ethernet mediante ATM (EoA, 
del inglés Ethernet-over-ATM) en el router 
ADSL/Ethernet, en el caso de que se necesite una para 
comunicarse con el proveedor de servicios de Internet. 

ATM Status 
(Estado de ATM) 

Configurar una interfaz de circuito virtual (VC, del inglés 
Virtual Circuit) en modo de transferencia asíncrona 
(ATM, del inglés Asynchronous Transfer Mode) para 
hacer posible que X4 se comunique usando el protocolo 
ATM. 

IPoA Status 
(Estado de IpoA) 

Configurar un protocolo de Internet mediante una 
interfaz ATM (IPoA, del inglés Internet Protocol over 
ATM) en el router ADSL/Ethernet. Una interfaz IPoA se 
puede usar para intercambiar paquetes IP a través de 
una red ATM sin necesidad de usar una conexión 
Ethernet subyacente a través de ATM (EOA, del inglés 
Ethernet over ATM). 
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Botones de administración 
Los botones del grupo Administration (Administración) se usan 
normalmente para tareas administrativas como, por ejemplo, 
pruebas de diagnóstico, actualización del firmware, cambio de la 
contraseña de Zoom Configuration Manager (Gestor de 
configuración de Zoom), etc. En la tabla siguiente se enumeran 
todos los botones de dicho grupo y se proporciona una breve 
descripción de los valores que puede especificar. Haga clic en uno 
de los botones que se indican a continuación y haga clic también en 
el icono Help (Ayuda), situado en la parte superior de la pantalla, 
para abrir el tema de ayuda en línea acerca de la página que está 
viendo. 

Este botón… Abre una página que le permite… 

User Configuration 
(Configuración de 
usuario) 

Administrar los ID de usuario y las contraseñas 
que dan acceso a Zoom Configuration Manager 
(Gestor de configuración de Zoom). Es aquí 
donde puede cambiar la contraseña 
predeterminada que se le suministra con el 
módem X4. 

Firmware Update 
(Actualizar el firmware) 

Especificar la ruta al archivo de actualización 
necesario para actualizar el firmware. Use el 
botón Browse (Examinar) de esta página para 
acceder al archivo y, a continuación, haga clic 
en el botón Upload (Cargar) para proceder con 
la actualización del firmware.  

Set Date and Time 
(Definir la fecha y la 
hora) 

Establecer la hora y la fecha internas del módem 
X4 (incluida la zona horaria y, si está activada, la 
opción de horario de verano). 

Diagnostics 
(Diagnósticos) 

Ejecutar una serie de pruebas de diagnóstico en 
el software del sistema y las conexiones del 
hardware. También puede ejecutar las utilidades 
para hacer ping y las de seguimiento de rutas 
para resolver problemas de conexión. 

Backup/Restore 
Config (Configuración 
de copia de 
seguridad/restauración) 

Guardar la configuración actual para poder 
restaurarla en el futuro. 

SNTP (del inglés Simple 
Network Time Protocol) 

Sincronizar el X4 con un servidor de SNTP. 
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Este botón… Abre una página que le permite… 

System Log (Registro 
del sistema) 

Ver los datos generados o adquiridos por las 
comunicaciones cotidianas del sistema con otros 
dispositivos. Esta información no representa 
necesariamente un funcionamiento inesperado o 
incorrecto o no la registran las capturas del 
sistema que crean las alarmas. El registro del 
sistema se puede guardar en un archivo. 

Reboot (Reinicio) 
 Reiniciar el módem X4 y restablecer la 

configuración a sus valores de fábrica. 
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Cambio de la configuración 
de WAN 
Use la página WAN Configuration (Configuración de WAN) para 
cambiar la configuración de su red de área amplia y para especificar 
una dirección IP estática (si ha solicitado una a su proveedor o si le 
ha pagado por ella). Para abrir esta página, haga clic en el botón 
WAN Configuration (Configuración de WAN) en la página 
Advanced Setup (Configuración avanzada). 

Importante: 
Si desea usar una dirección IP estática, consulte Uso de 
direcciones IP estáticas en la página 22 para obtener información 
acerca de cómo hacerlo. 

Los valores que puede cambiar en esta página incluyen 
Encapsulation (Encapsulado), VPI (Identificador de ruta virtual), 
VCI (Identificador de canal virtual), DHCP Client (Cliente 
DHCP), IP Address (Dirección IP), Subnet Mask (Máscara de 
subred), etc. 

Una vez que haya efectuado los cambios necesarios en esta página, 
haga clic en Save Changes (Guardar cambios) y, a continuación, 
en el botón Write Settings to Flash (Guardar configuración en 
Flash). 

Para obtener más información acerca de la modificación de los 
valores de WAN Configuration (Configuración de WAN), haga 
clic en el icono Help (Ayuda), situado en la parte superior de la 
pantalla, mientras consulta dicha página. Se abrirá la ayuda en línea 
y se mostrarán temas de ayuda con información detallada acerca de 
la página WAN Configuration (Configuración de WAN). 
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Cambio de la configuración 
del cortafuegos 
Use la página Firewall Configuration (Configuración del 
cortafuegos) para cambiar la configuración del cortafuegos del 
módem X4. Para abrir esta página, haga clic en el botón Firewall 
(Cortafuegos) en el apartado Configuration (Configuración) de la 
página Advanced Setup (Configuración avanzada). 
Cuando instala el módem X4, se establece automáticamente un 
cortafuegos para proteger su equipo mientras usa Internet. Dicho 
cortafuegos integrado es una adición a la configuración NAT del 
módem X4. 
De forma predeterminada, el cortafuegos está configurado para ser 
relativamente estricto, es decir, el único tráfico de Internet que 
puede acceder a su equipo es aquel que es muy probable que 
necesite, como, por ejemplo, una página web cuya dirección escriba 
en la barra de direcciones de un navegador. 
Para la mayoría de los usuarios, este acceso es seguro y suficiente. 
Casi ningún usuario tendrá que cambiar la configuración del 
cortafuegos. 
No obstante, use la página Firewall Configuration (Configuración 
del cortafuegos) si necesita: 
• Bloquear el acceso de equipos que intenten atacar su sistema o 

red. De forma predeterminada, esta función está deshabilitada. 
• Enviar un correo electrónico si un equipo externo ataca su 

sistema o red. 
Una vez que haya efectuado los cambios necesarios en esta página, 
haga clic en Save Changes (Guardar cambios) y, a continuación, 
en el botón Write Settings to Flash (Guardar configuración en 
Flash). 
Para obtener más información acerca de los valores individuales 
que puede especificar para el cortafuegos, haga clic en el icono 
Help (Ayuda), situado en la parte superior de la pantalla, mientras 
consulta la página Firewall Configuration (Configuración del 
cortafuegos). Se abrirá la ayuda en línea y se mostrarán temas de 
ayuda con información detallada acerca de la configuración del 
cortafuegos del módem X4. 
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Cambio de los nombres de 
usuario y las contraseñas 
La página User Configuration (Configuración de usuario) se 
utiliza para gestionar los nombres de usuario y las contraseñas que 
pueden acceder a Zoom Configuration Manager (Gestor de 
configuración de Zoom). Para abrir esta página, haga clic en el 
botón User Configuration (Configuración de usuario), ubicado en 
el grupo Administration (Administración) de la página Advanced 
Setup (Configuración avanzada). 

Cuando instale el módem X4 e intente abrir Zoom Configuration 
Manager (Gestor de configuración de Zoom), se le solicitará un 
nombre de usuario y una contraseña para acceder. La contraseña y 
el nombre predeterminados se indican en la página 13. 

Si lo desea, puede cambiar la contraseña predeterminada. Cambiar 
la contraseña no es obligatorio. 

Para cambiar la contraseña 
predeterminada 

1 En la página User Configuration (Configuración de usuario), 
localice la fila que contiene el nombre de usuario 
predeterminado admin. A menos que disponga de usuarios 
adicionales, debe ser la única fila que se muestre. 

 

2 Haga clic en el icono del lápiz  situado en el extremo 
derecho de la fila para abrir la pantalla User Config – Modify 
(Configuración de usuario: modificar). 

3 En el cuadro Old Password (Contraseña anterior), escriba 
zoomadsl. Ésta es la contraseña predeterminada que usó en la 
página 13 durante la instalación. Tenga en cuenta que la 
contraseña debe estar escrita en minúsculas. 
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4 En el cuadro New Password (Nueva contraseña), escriba la 
contraseña que desea usar. La contraseña distingue entre 
mayúsculas y minúsculas y no puede superar los 128 caracteres. 

5 En el cuadro Confirm Password (Confirmar contraseña), 
escriba de nuevo la contraseña para confirmarla. 

6 Haga clic en Save Changes (Guardar cambios). Aparece un 
mensaje que le indica que la contraseña se ha cambiado 
correctamente. Haga clic en Close (Cerrar) para volver a la 
página User Configuration (Configuración de usuario). 

7 Haga clic en Write Settings to Flash (Guardar configuración 
en Flash). 

Además, puede crear inicios de sesión adicionales (es decir, 
nombres de usuario y contraseñas) con diferentes niveles de acceso 
a Zoom Configuration Manager (Gestor de configuración de 
Zoom). 

Para obtener más información acerca de la administración de los 
inicios de sesión, haga clic en el icono Help (Ayuda), situado en la 
parte superior de la pantalla, mientras consulta la página User 
Configuration (Configuración de usuario). Se abrirá la ayuda en 
línea y se mostrarán temas de ayuda con información detallada 
acerca de los nombres de usuario y las contraseñas. 
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Copia de seguridad de la 
configuración 
Use la página Backup/Restore Config (Configuración de copia 
de seguridad/restauración) para realizar una copia de seguridad de 
la configuración actual o restaurar una configuración antigua en el 
módem X4. Para abrir esta página, haga clic en el botón 
Backup/Restore Config (Configuración de copia de 
seguridad/restauración), ubicado en el grupo Administration 
(Administración) de la página Advanced Setup (Configuración 
avanzada). 

Los usuarios que realicen cambios en la configuración de X4 puede 
que necesiten hacer copias de seguridad de la configuración. Esto 
les permitirá volver a dicha configuración en el futuro si es 
necesario.  

Esta función es especialmente útil cuando se reciben 
actualizaciones de firmware de Zoom. La instalación de una 
actualización puede sobrescribir una configuración personalizada 
con los valores predeterminados. Antes de actualizar el firmware, 
es aconsejable hacer una copia de seguridad de la configuración. 
Entonces, después de actualizar el firmware, podrá restaurar la 
configuración. 

Nota: 
No es necesario que haga una copia de seguridad de la 
configuración predeterminada; dado que sólo tiene que hacer clic 
en el botón Reboot (Reiniciar) de la página Advanced Setup 
(Configuración avanzada). Para obtener más información, consulte 
Restauración de la configuración predeterminada en la 
página 45. 
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Para hacer una copia de seguridad de la 
configuración actual 

1 En la página Backup/Restore Config (Configuración de 
copia de seguridad/restauración), haga clic en Save Config 
(Guardar configuración) para descargar un archivo de 
configuración de X4 en una carpeta de su equipo. 

2 Asigne un nombre al archivo y especifique una ubicación en el 
equipo. Tome nota del nombre y de la ubicación. Necesitará 
esta información cuando desee que el módem X4 vuelva a esta 
configuración. 

Para restaurar una configuración 

1 En la página Backup/Restore Config (Configuración de 
copia de seguridad/restauración), haga clic en Browse 
(Examinar) para acceder al archivo que contiene la 
configuración que desea restaurar. 

2 Haga clic en Upload (Cargar). 

Para obtener más información acerca de cómo hacer una copia de 
seguridad de una configuración personalizada y cómo restaurarla, 
haga clic en el icono Help (Ayuda), situado en la parte superior de 
la pantalla, mientras consulta la página Backup/Restore Config 
(Configuración de copia de seguridad/restauración). Se abrirá la 
ayuda en línea y se mostrarán temas de ayuda con información 
detallada acerca de este proceso 
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Restauración de la 
configuración 
predeterminada 
Si ha modificado la configuración del sistema en el módem X4 y, 
por algún motivo, desea restaurar la configuración predeterminada, 
puede hacerlo de dos maneras: es posible llevar a cabo una 
restauración de software o una restauración completa. 

Para realizar una restauración con la 
interfaz web de X4 
Si puede abrir el navegador web y acceder a la interfaz de usuario 
de X4, haga lo siguiente para restaurar el software: 

1 Inicie sesión en Zoom Configuration Manager (Gestor de 
configuración de Zoom) y haga clic en el icono Advanced 
Setup (Configuración avanzada) para abrir la página del mismo 
nombre. Si necesita información sobre cómo iniciar sesión, 
consulte la página 12. 

2 En el apartado Administration (Administración), haga clic en 
el botón Reboot (Reiniciar). 

3 En la lista desplegable Reboot Mode (Modo de reinicio), 
seleccione Reboot From Default Configuration (Reiniciar a 
partir de la configuración predeterminada). 

4 Haga clic en el botón Reboot (Reiniciar). Una vez finalizado 
este proceso, se habrá restaurado la configuración de fábrica de 
la unidad. 
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Para realizar una restauración completa 
Si ha perdido la conexión con la unidad y no puede comunicar con 
ella a través del navegador web, aquí tiene las instrucciones para 
realizar una restauración completa: 

1 Inserte un clip en el agujero RESET (Restablecer), situado en 
el centro del panel posterior del módem. 

2 Presione durante cinco segundos. El indicador luminoso DSL 
de la unidad se apagará y después parpadeará lentamente, 
aproximadamente una vez por segundo. 

Una vez hecho esto, puede tener la seguridad de que se ha 
restaurado la configuración de fábrica de la unidad. 
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Uso de filtros IP 
Use la página IP Filter Configuration (Configuración de filtros 
IP) para permitir o bloquear el tráfico de Internet en su equipo. 
Para abrir esta página, haga clic en el botón IP Filtering (Filtrado 
IP) en el apartado Configuration (Configuración) de la página 
Advanced Setup (Configuración avanzada). 

Para filtrar el tráfico de Internet, debe definir una o varias reglas, es 
decir, establecer criterios que la información debe cumplir para 
continuar. Como la información procede de Internet, el módem X4 
la examina y, si cumple la regla, permite que acceda a su destino en 
el equipo o la red. De lo contrario, se descarta. 

La regla puede estar basada en varias características, incluido el 
protocolo de Internet o de red que incluye, la dirección IP, el 
puerto del equipo del que procede el tráfico, etc. 

Una vez que haya configurado los filtros IP, haga clic en Save 
Changes (Guardar cambios) y, a continuación, en el botón Write 
Settings to Flash (Guardar configuración en Flash). 

Para obtener más información acerca de la configuración de los 
filtros IP, haga clic en el icono Help (Ayuda), situado en la parte 
superior de la pantalla, mientras consulta la página IP Filter 
Configuration (Configuración de filtros IP). Se abrirá la ayuda en 
línea y se mostrarán temas de ayuda con información detallada 
acerca de este proceso. 
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Apéndice A 
Tablas de configuración de ADSL 

para conectarse a Internet 
Estas tablas están dirigidas a los clientes cuyos proveedores de 
servicios no les hayan proporcionado los datos de configuración de 
ADSL para conectarse a Internet. Muchos proveedores de ADSL 
utilizan diferentes configuraciones según la región en la que operan. 
Éste es el motivo por el que puede existir más de una 
configuración para un proveedor de servicios. En nuestro sitio web 
podrá encontrar tablas actualizadas. Si su país no aparece en las 
tablas, consulte www.zoom.com. 

Nota para los clientes de EE. UU. 

Si su proveedor de ADSL no aparece a continuación, utilice en 
primer lugar la configuración correspondiente a Proveedor de 
servicios no incluido en la lista, que encontrará al final de la tabla. 
Si esta configuración no funciona, utilice la correspondiente a la 
empresa que suministre el servicio telefónico local en su área. 
(Consulte la página 18 para obtener instrucciones de instalación 
más detalladas sobre cómo introducir los datos de configuración.) 

Tabla A: EE. UU. 
Proveedor de servicios VPI VCI Encapsulado 
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC 

AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

AT&T (1) 0 35 PPPoE LLC 

AT&T (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

AT&T (3) 8 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 

Embarq (Sprint) (1) 0 35 PPPoA LLC 
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Proveedor de servicios VPI VCI Encapsulado 
Embarq (Sprint) (2) 8 35 PPPoE LLC 

GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Hotwire 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Internet Junction 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 

Socket (1) 8 35 1483 Bridged IP LLC 

Socket (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 
Socket (3) 0 35 PPPoE LLC 

Sonic 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Sprint (Embarq) (1) 0 35 PPPoA LLC 

Sprint (Embarq) (2) 8 35 PPPoE LLC 

Uniserve 0 33 1483 Bridged IP LLC 

Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC 

Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Proveedor de servicios no 
incluido en la lista 

0 35 PPPoE LLC 

Cuadro B: Otros Países Diferentes a EUA 
Proveedor de Servicio  VPI VCI Encapsulación 
Alemania 1 32 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 
Argentina-Telecom 0 33 PPPoE LLC 
Argentina-Telefónica 8 35 PPPoE LLC 
Australia-Telstra 8 35 PPPoA LLC 
Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC 
Bélgica-Turboline 8 35 PPPoA LLC 
Bermudas (1) 0 35 PPPoA LLC 
Bermudas (2) 0 35 PPPoE LLC 
Bolivia (1) 0 34 1483 Routed IP LLC 
Bolivia (2) 0 35 PPPoE LLC 
Brasil-3 Corp (1) 8 35 PPPoE LLC 
Brasil-3 Corp (2) 8 35 Classical IP over ATM 
Brasil-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC 
Brasil-Telefónica 8 35 PPPoE LLC 
Brasil-Telmar 0 33 PPPoE LLC 
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Proveedor de Servicio VPI VCI Encapsulación 
Brasil-Región del Sur 1 32 PPPoE LLC 
Colombia-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX 
Costa Rica 1 50 PPPoA-LLC 
Dinamarca-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX 
España-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX 
España-Colt Telecom, Ola 
Internet 

0 35 PPPoA VC-MUX 

España-EresMas, Retevisión  8 35 PPPoA VC-MUX 
España-Knet Comunicaciones 
S.L. 

8 32 PPPoA VC-MUX 

España-Servidores Voz 0 33 PPPoA VC-MUX 
España-Telefónica (1) 8 32 PPPoE LLC 
España-Telefónica (2), Terra 8 32 1483 Routed IP LLC 
España-Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX 
España-Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC 
España-Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC 
Francia (1) 8 35 PPPoE LLC 
Francia (2) 8 67 PPPoA LLC 
Francia (3) 8 35 PPPoA VC-MUX 
Francia (4) 0 35 1483 Bridged LLC 
Francia (5) 8 35 1483 Bridged LLC 
Hungria 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 
RU (1) 0 38 PPPoA VC-MUX 
RU (2) 0 38 PPPoE 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 
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC 
Vietnam 0 35 PPPoE LLC 



Apéndice B 
Panel frontal y panel posterior 

El panel frontal del módem X4 tiene este aspecto: 

 

Indicador Descripción 

POWER 
(Suministro 
de energía) 

Se enciende cuando el módem X4 está conectado a 
una fuente de alimentación. 

DSL Parpadea cuando el módem X4 está llevando a cabo 
la secuencia de inicio. Permanece encendido cuando 
la unidad se ha sincronizado con su conexión ADSL. 
Nota: Si el indicador luminoso deja de parpadear y 
permanece encendido de forma continua tras uno o 
dos minutos, confirme mediante el proveedor de 
ADSL que la conexión esté activa, o bien consulte el 
Apéndice D: Solución de problemas en la página 
60. 

PPP Constante en cuando una conexión de PPPoE o de 
PPPoA al Internet se establece. 
No iluminado cuando el X4 está en modo 1483 
Bridged o Routed, o si no hay conexión del DSL. 

LAN Se enciende cuando el conector ETHERNET LAN del 
módem X4 está conectado al puerto Ethernet de un 
dispositivo encendido. Parpadea cuando se están 
enviando datos. 

USB Se enciende cuando el conector USB del módem X4 
está conectado al puerto USB de un dispositivo 
encendido. Parpadea cuando se están enviando 
datos. 
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El panel posterior del módem X4 tiene este aspecto: 

 

En la siguiente tabla se describen los elementos del panel posterior. 

Puerto o Botón Descripción 

DSL Permite conectar el módem al conector 
ADSL telefónico mural. 

USB Permite conectar el módem con el puerto 
USB de de un equipo Windows. 

RESET 
(Restablecer) 

Botón para restablecer el módem a su 
configuración predeterminada de sistema 
(es necesario cuando se pierde la 
conexión). 

ETHERNET LAN Permite conectar la unidad a un punto de 
acceso, un concentrador de red o un 
conector Ethernet de un equipo. 

POWER 
(Suministro de energía) 

Puerto que permite conectar la unidad al 
adaptador de corriente. 
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Apéndice C 
Opciones de red TCP/IP 

Si está usando un equipo con Macintosh o Linux, debe asegurase 
de que la configuración de red TCP/IP es correcta. De lo 
contrario, no podrá conectarse a Internet.  

Nota: 
Si está usando un equipo con Windows, no será necesario que 
defina la configuración TCP/IP, porque estos equipos realizan la 
configuración automáticamente. Los usuarios de Windows sólo 
tendrán que comprobar la configuración TCP/IP cuando realicen 
tareas de solución de problemas. 

En función de su sistema operativo, siga los pasos del apartado que 
proceda para comprobar que la configuración TCP/IP es correcta. 

• Si usa un equipo con Macintosh, consulte Configuración 
TCP/IP para Macintosh en la página 54. 

• Si usa un equipo con Linux, consulte Configuración TCP/IP 
para Linux en la página 56. 

• Si usa un equipo con Windows, consulte Configuración 
TCP/IP para Windows en la página 57. 
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Configuración TCP/IP para 
Macintosh 
La forma de definir la configuración de red de un equipo con 
Macintosh depende del sistema operativo de Mac de que disponga. 
En el caso de OS X, siga las instrucciones que aparecen más 
adelante. De lo contrario, diríjase a la página 55. 

Mac OS X 

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

2 Asegúrese de que la opción de configuración automática está 
seleccionada en la lista desplegable que indica la ubicación. 

3 En el cuadro desplegable Mostrar, seleccione Ethernet 
incorporada. 

4 En la ficha TCP/IP, compruebe que el valor Usar DHCP 
esté resaltado en el cuadro de lista Configurar. Deje en blanco 
el campo Cliente DHCP. 

5 Haga clic en Aplicar ahora (o en Guardar si aparece una 
solicitud de confirmación) y cierre el panel Red. 
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Mac OS 7.6.1 – 9.2.2 

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

2 En el tipo de conexión, seleccione Ethernet incorporada. 

3 En Configurar, seleccione Usar servidor DHCP. Deje en 
blanco el campo Cliente DHCP. 

4 Cierre la ventana TCP/IP. Se le preguntará si desea guardar 
los cambios. Haga clic en Guardar. 
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Configuración TCP/IP para Linux 
Las instrucciones para configurar DHCP durante el arranque son 
totalmente diferentes según la distribución de Linux que utilice, por 
lo que probablemente necesite consultar la documentación de su 
versión concreta. 

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

RedHat 
Modifique o cree /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 de 
forma que contenga las tres líneas siguientes: 

DEVICE=eth0 
ONBOOT=yes 
BOOTPROTO=dhcp 

SuSE 
Modifique el archivo /etc/rc.config. Busque las variables 
NETCONFIG, NETDEV_0 e IFCONFIG_0. 

Configúrelas de la siguiente manera (consulte las instrucciones en 
rc.config): 

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

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

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

iface eth0 inet dhcp. 

Reinicie con este comando: /sbin/shutdown -r now. 
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Configuración TCP/IP para 
Windows 
La forma de definir la configuración de red de un equipo con 
Windows depende del sistema operativo de que disponga. 

Windows XP 

1 Abra el cuadro de diálogo Propiedades del protocolo de 
Internet TCP/IP. 
a En el escritorio, haga clic en el botón Inicio, coloque el 

cursor sobre Configuración, Panel de control y, 
después, haga clic en Conexiones de red. 

b Haga clic en Conexiones de red. 

c Haga clic con el botón derecho en el icono Conexión de 
área local y elija Propiedades. 

d Seleccione la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe 
incluir “TCP/IP” y no información sobre AOL, conexión 
telefónica a redes ni adaptadores) y haga clic en el botón 
Propiedades. 

2 Compruebe que está seleccionada la siguiente opción, en 
función de si está usando direcciones IP dinámicas (DHCP) o 
estáticas: 

 Si utiliza DHCP (casi todos los usuarios): Compruebe 
que la opción Obtener una dirección IP 
automáticamente está seleccionada y que la opción 
Obtener la dirección del servidor DNS 
automáticamente (o bien Habilitar DNS) esté 
seleccionada también. Los campos numéricos deben estar 
en blanco. 

 Si utiliza una dirección IP estática: Asegúrese de que 
las opciones Usar la siguiente dirección IP y Usar las 
siguientes direcciones de servidor DNS estén 
seleccionadas. Los valores de Dirección IP, Máscara de 
subred, Puerta de enlace predeterminada y Servidor 
DNS preferido deben coincidir con los que le ha 
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proporcionado su proveedor de Internet cuando le solicitó 
la dirección IP estática. 

Windows 2000 

1 Abra el cuadro de diálogo Propiedades del protocolo de 
Internet TCP/IP. 

a En el escritorio, haga clic en el botón Inicio, coloque el 
cursor sobre Configuración y haga clic en Conexiones 
de red y de acceso telefónico. 

b Haga clic con el botón derecho en el icono Conexión de 
área local y elija Propiedades. 

c Seleccione la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe 
incluir “TCP/IP” y no información sobre AOL, conexión 
telefónica a redes ni adaptadores) y haga clic en el botón 
Propiedades. 

2 Compruebe que está seleccionada la siguiente opción, en 
función de si está usando direcciones IP dinámicas (DHCP) o 
estáticas: 

 Si utiliza DHCP (casi todos los usuarios): Compruebe 
que la opción Obtener una dirección IP 
automáticamente está seleccionada y que la opción 
Obtener la dirección del servidor DNS 
automáticamente (o bien Habilitar DNS) esté 
seleccionada también. Los campos numéricos deben estar 
en blanco. 

 Si utiliza una dirección IP estática: Asegúrese de que 
las opciones Usar la siguiente dirección IP y Usar las 
siguientes direcciones de servidor DNS estén 
seleccionadas. Los valores de Dirección IP, Máscara de 
subred, Puerta de enlace predeterminada y Servidor 
DNS preferido deben coincidir con los que le ha 
proporcionado su proveedor de Internet cuando le solicitó 
la dirección IP estática. 
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Windows 98/ME 

1 Abra el cuadro de diálogo Propiedades del protocolo de 
Internet TCP/IP. 

a En el escritorio, haga clic en el botón Inicio, coloque el 
cursor sobre Configuración y haga clic en Panel de 
control. 

b Haga doble clic en el icono Red para acceder al cuadro de 
diálogo de configuración Red. 

c Seleccione la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe 
incluir “TCP/IP” y no información sobre AOL, marcado 
ni adaptadores) y haga clic en el botón Propiedades y, a 
continuación, haga clic en Aceptar. 

2 Compruebe que está seleccionada la siguiente opción, en 
función de si está usando direcciones IP dinámicas (DHCP) o 
estáticas: 

 Si utiliza DHCP (casi todos los usuarios): Compruebe 
que la opción Obtener una dirección IP 
automáticamente está seleccionada y que la opción 
Obtener la dirección del servidor DNS 
automáticamente (o bien Habilitar DNS) esté 
seleccionada también. Los campos numéricos deben estar 
en blanco. 

 Si utiliza una dirección IP estática: Compruebe que la 
opción Especificar una dirección IP está seleccionada y 
que los valores de Dirección IP y Máscara de subred 
coinciden con los proporcionados por el proveedor de 
servicios de Internet al solicitarle la dirección IP estática. 
En la ficha Configuración DNS, asegúrese de que la 
opción Activar DNS está seleccionada y de que aparece 
información en el cuadro Host. De lo contrario, escriba 
un nombre, una palabra o una combinación de letras y 
números. Compruebe que el cuadro Orden de búsqueda 
del servidor DNS contiene 10.0.0.2 (si la conexión con el 
módem X4 se realiza mediante el conector ETHERNET) 
o 10.0.0.3 (si la conexión se realiza mediante el puerto 
USB). 
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Apéndice D 
Solución de problemas 

Problema 
El indicador luminoso DSL del módem X4 permanece encendido, 
pero no puedo conectarme a Internet. 

Solución 
Primero, realice un power cycle (ciclo de encendido y apagado) en 
su computador y en el X6. Siga los siguientes pasos en el orden 
dado:  

1 Apague el computador. 
2 Apague el X6 y espere unos pocos segundos. 
3 Encienda de nuevo el X6. 
4 Encienda el computador. 

Si esto no tiene éxito, revise estos elementos: 
• Asegúrese de que está usando los valores de VPI, VCI y 

encapsulado correctos. 

• Si el encapsulado comienza por PPP, compruebe que ha 
escrito correctamente el nombre de usuario y la contraseña de 
ADSL. (Tenga en cuenta que NO se trata del nombre de 
usuario y la contraseña que se usan para iniciar sesión en Zoom 
Configuration Manager [Gestor de configuración de Zoom], 
indicados en la página 12.) 

 Si efectuó una configuración automática del módem, abra 
la página Basic Setup (Configuración básica), compruebe 
que está seleccionada la opción de configuración 
MANUAL y, a continuación, seleccione 7 en la lista 
desplegable Virtual Circuit (Circuito virtual). Cuando 
cambie la pantalla para mostrar la configuración 
automática, seleccione la opción MANUAL de nuevo y 
especifique la contraseña y el nombre de usuario 
correctos en los cuadros pertinentes. Haga clic en Save 
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changes (Guardar cambios) y, después, en Write Settings 
to Flash (Guardar configuración en Flash). 

 Si efectuó una configuración manual del módem, abra la 
página Basic Setup (Configuración básica), asegúrese de 
que está seleccionada la opción MANUAL y especifique la 
contraseña y el nombre de usuario correctos en los 
cuadros pertinentes. Haga clic en Save changes (Guardar 
cambios) y, después, en Write Settings to Flash (Guardar 
configuración en Flash). 

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

• Compruebe que la configuración de red TCP/IP del equipo es 
correcta. Para ello, consulte el apartado que proceda: 

 Si usa Macintosh, consulte Configuración TCP/IP para 
Macintosh en la página 54. 

 Si usa Linux, consulte Configuración TCP/IP para 
Linux en la página 56. 

 Si usa Windows, consulte Configuración TCP/IP para 
Windows en la página 57. 

• Asegúrese de que su navegador de Internet es configurado 
apropiadamente. Debe ser puesto para una conexión de la red, 
no una conexión por línea conmutada (in ingles, dial-up). Las 
siguientes instrucciones hacen referencia a Internet Explorer 
5.0 o posterior.  

1 En el escritorio, haga clic con el botón derecho en el icono 
de Internet Explorer y seleccione Propiedades. 

2 En el cuadro de diálogo Propiedades de Internet, haga 
clic en la ficha Conexiones y, después, en el botón 
Configuración. 

3 El proceso de configuración varía en función del sistema 
operativo. En la siguiente tabla se indica el proceso que 
debe seguir para la versión de Windows de su equipo. 
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Windows XP Windows 98/ME/2000 

a. En el cuadro de diálogo Éste 
es el Asistente para 
conexión nueva, haga clic en 
Siguiente.  
Si se muestra un cuadro de 
diálogo Información de 
ubicación, haga clic en 
Cancelar y, cuando se le pida 
que confirme la cancelación, 
haga clic en Sí para volver al 
cuadro de diálogo de 
bienvenida. 

b. En el cuadro de diálogo Tipo 
de conexión de red, 
seleccione Conectarse a 
Internet y, después, haga clic 
en Siguiente. 

c. En el cuadro de diálogo 
Preparándose, seleccione 
Establecer mi conexión 
manualmente y, después, 
haga clic en Siguiente. 

d. En el cuadro de diálogo 
Conexión de Internet, 
seleccione Conectarse 
usando una conexión de 
banda ancha que está 
siempre activa y, a 
continuación, haga clic en 
Siguiente. 

e. En el cuadro de diálogo 
Finalización del Asistente 
para conexión nueva, haga 
clic en Finalizar. 

a. En el cuadro de diálogo 
Asistente para la conexión 
a Internet, seleccione Deseo 
configurar manualmente mi 
conexión a Internet o 
conectar por medio de una 
red de área local (LAN) y 
haga clic en Siguiente. 

b. En el cuadro de diálogo 
Configurar su conexión a 
Internet, seleccione Tengo 
acceso a Internet por medio 
de una red de área local 
(LAN) y haga clic en 
Siguiente. 

c. En el cuadro de diálogo 
Configuración de Internet 
desde la red de área local, 
anule la selección de la casilla 
Detección automática del 
servidor proxy. 

d. En el cuadro de diálogo 
Configurar la cuenta de 
correo de Internet, 
seleccione No y haga clic en 
Siguiente. 

e. En el cuadro de diálogo 
Finalización del Asistente 
para conexión nueva, quite 
la marca de la casilla 
Seleccione este cuadro 
para conectarse a Internet 
ahora (si aparece) y haga clic 
en Finalizar. 
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Problema 
El indicador luminoso DSL del módem X4 parpadea 
continuamente y no permanece fijo. 

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

• Asegúrese de que el cable telefónico está firmemente 
conectado al conector mural y al conector DSL situado en la 
parte posterior del módem X4. 

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

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

• Ha instalado filtros telefónicos en todos los teléfonos y 
equipos de fax que utilizan la misma línea ADSL que el 
módem X4. Estos dispositivos pueden provocar ruidos e 
interferir con la conexión ADSL. 

Problema 
No puedo iniciar sesión en Zoom Configuration Manager 
(Gestor de configuración de Zoom). He escrito http://10.0.0.2 o 
http://10.0.0.3 (en función de si uso el conector Ethernet o el 
puerto USB del módem X4), pero no se me ha solicitado el 
nombre de usuario ni la contraseña. 

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

• Si utiliza un equipo con Macintosh o Linux, es posible que la 
configuración de TCP/IP no sea correcta. Consulte la página 
53 para obtener más información. 
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• Si utiliza Mac OS X 10.3 o superior, renueve su dirección IP: 
Sitúe el cursor en Preferencias del Sistema y elija Red. Haga 
clic en el botón Configurar y, a continuación, en la opción 
para renovar la cesión DHCP. 

• Si utiliza un equipo con Windows, lleve a cabo una operación 
de liberación/renovación.  

 Windows 2000 y XP: En el escritorio, haga clic en Inicio, 
sitúe el cursor en Programas, luego en Accesorios y 
seleccione Símbolo del sistema. Escriba ipconfig /all y 
pulse Intro en el teclado. En el cuadro de diálogo que 
aparecerá, compruebe que el adaptador NIC esté resaltado 
en la lista desplegable, haga clic en Renovar y, a 
continuación, en Liberar. Escriba 10.0.0.2 o 10.0.0.3 
(según proceda) en la barra de direcciones del navegador. 
Se mostrará el cuadro de contraseña de red. 

 Windows 95, 98 y ME: En el escritorio, haga clic en el 
botón Inicio, coloque el cursor sobre Ejecutar. Escriba 
winipcfg y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo 
que aparecerá, compruebe que el adaptador NIC esté 
resaltado en la lista desplegable, haga clic en Renovar y, a 
continuación, en Liberar. Escriba 10.0.0.2 o 10.0.0.3 
(según proceda) en la barra de direcciones del navegador. 
Se mostrará el cuadro de contraseña de red.  
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Apéndice E 
Información sobre normativas 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, usar solo AWG No. 26 o 
uno más grande de la Lista UL o CSA Cordón de Línea Certificado para 
Telecomunicaciones.  

Si no usa el cordón telefónico suministrado, usar un equivalente del AWG 26 
como mínimo o un cordón telefónico más grande. 

Puede que sea necesario restablecer la unidad si se produce una descarga 
electrostática grave. 
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