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Visión General 5 

 
Visión General 

El X5 integra un modem ADSL, un enrutador de 4-puertos, y 
un firewall en un dispositivo.  Cada uno de los 4 puertos 
Ethernet puede ser utilizado para conectarse a un 
computador, punto de acceso inalámbrico, adaptador 
HomePlug, u otro dispositivo de red.  

Este Manual de Usuario contiene las instrucciones de 
instalación para la conexión directa de un computador de 
Windows, Macintosh, o Linux.  Una vez que haya instalado 
un computador, puede utilizar los 4 puertos para conectar 
computadores y otros dispositivos de red. 

Además de las instrucciones de instalación, este manual 
contiene información sobre las opciones de configuración 
avanzada del X5. La mayoría de los usuarios no tendrán que 
utilizar las opciones de configuración avanzada, pero estas 
son útiles para la configuración de la seguridad y diversos 
parámetros de red.  
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1 
Instrucciones de Instalación 

Este capñitulo cubre las instrucciones básicas necesarias 
para conectar su X5 a un computador y a Internet. Estas 
instrucciones se pueden utilizar para computadores con 
un sistema operativo Windows, Macintosh, o Linux. Si 
desea conectar su X5 a un dispositivo de red, primero 
debe hacer la instalación para un computador y luego 
conectar el dispositivo de  red. Si ya ha instalado y 
conectado su X5, puede saltarse este capítulo y comenzar 
con el Capítulo 2.  

Contenido del Paquete 

Su paquete contiene los siguientes elementos: 
 

• Módem X5 ADSL de Zoom 
• Cable Telefónico 
• Cable Ethernet 
• Cargador 
• Software CD-ROM 

 

El CD contiene el software de instalación, el Manual del 
Usuario y la información de Soporte al Cliente. 

Si hay algo que falta o esta dañado, póngase en contacto con 
el área de Atención al Cliente de Zoom o con quien le vendió 
el módem. 

Además el paquete incluye: 
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• Un adaptador para toma telefónica para adaptar el cable 
de teléfono a una toma telefónica en particular  (solo en 
algunos países). 

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

Antes de Comenzar 

Antes de comenzar a instalar su modem X5 utilizando este 
manual, debe disponer de lo siguiente: 

• Servicio ADSL habilitado en su línea telefónica. Para 
esto, debe registrarse con un proveedor de servicios 
ADSL. Una vez que este servicio este habilitado, debe 
tener una toma telefónica de pared habilitada para ADSL 
para conectar el módem X5. (Su proveedor de servicios 
puede referirse a su “servicio ADSL” como “servicio 
DSL”). 

• Un computador. El X5 soporta la conexión de un 
computador Windows, Macintosh o Linux con un puerto 
Ethernet. 

• [Opcional] Dispositivo de Red: Ud. puede conectar el 
X5 a un dispositivo de red como un punto de acceso 
inalámbrico o un centro de conmutación (switching hub). 
Si planea conectar un dispositivo de red, primero debe 
hacer la instalación con un computador conectado 
directamente al X5. Una vez que este funcionando, 
conecte el X5 al dispositivo de red.  

Como Instalar el X5 

•  Para reducir el riesgo de incendio, utilice el cable telefónico 
suministrado. 
•  No utilice este producto cerca del agua — por ejemplo, en 
un sótano húmedo o cerca a una piscina. 
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Si esta instalando el X5 en un computador de Windows vaya 
a Como Instalar el X5 en un Computador de Windows.  
Si no esta utilizando un computador de Windows, vaya a 
Como Instalar el X5 en un Computador Macintosh o 
Linux. 
 

Como Instalar el X5 en un computador 
de Windows 
1 Encienda el computador de Windows que va a utilizar para la 

instalación. Este puede ser cualquier computador con 
Windows 7, Vista™, XP, 2000, Me o 98 con un puerto 
Ethernet disponible.  

2 Cierre cualquier programa abierto incluyendo cualquier software 
de antivirus o bloqueadores pop-up. 

3 Inserte el CD suministrado en la unidad de CD de su 
computador. El CD se deberá iniciar automáticamente. (Si el 
CD no se inicia automáticamente, haga clic en el botón Inicio 
de Windows, haga clic en Ejecutar (Run) y luego digite 
E:\setup.exe, donde E es la letra de su unidad de CD). 
Windows 7 o Vista: Si aparece la caja de diálogo AutoPlay, 
haga clic en Run Setup.exe. Si aparece la caja de diálogo 
Control Cuenta de Usuario (User Account Control), haga 
clic en Permitir. 

4 Siga las indicaciones en pantalla para el Asistente de 
Instalación. 

Windows 7 o Vista: Si un mensaje le indica que Windows no 
puede comprobar el editor del software del controlador, 
seleccione Instalar este software del controlador de todas 
formas. 
Si se le indica que ingrese el nombre de usuario y contraseña de 
su proveedor ADSL, recuerde que estos términos distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas. Le tomará de 1-3 minutos 
establecer una conexión con su servicio ADSL. 
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!Felicitaciones! Su instalación esta completa. 
 
Nota: Los usuarios de Windows 7 pueden recibir un cuadro 
de mensaje que dice que puede que su software no este 
correctamente instalado.  Puede ignorar este cuadro de 
mensaje. 
 
Para instalar computadores y/o dispositivos adicionales 
al X5, siga las instrucciones anteriores y seleccione la opción 
adecuada en el Asistente de Instalación.   
 
Para las opciones de Configuración Avanzada y Consejos 
para la Solución de Problemas, por favor consulte el 
Manual del Usuario en el CD.   
 

Como Instalar su X5 en un computador 
Macintosh o Linux  
 

Paso 1: Como Conectar el Módem a un 
Computador 
1 Coloque el modem X5 cerca al computador que se va a 

utilizar para la instalación.  
2 Conecte un extremo del cable Ethernet suministrado en 

cualquiera de los puertos Ethernet del computador y el 
otro extremo en el puerto Ethernet (LAN) de su módem.   

 
Diagrama del Panel Posterior 

                            DSL      ETHERNET 1   ETHERNET 2    ETHERNET 3   ETHERNET 4   RESET  POWER  SWITCH 
  

3 Conecte el cable telefónico suministrado entre la toma 
DSL de su módem y la toma telefónica con el servicio 
ADSL. 
Nota: Si esta utilizando su modem ADSL en la misma 
línea telefónica donde también utiliza otros equipos como 
teléfonos o máquinas de fax, usted debe colocar un filtro 
ADSL entre cada teléfono y la toma de pared donde el 
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teléfono estaba conectado. Este filtro previene 
interferencias entre el módem y el teléfono u otros 
equipos. Puede que su módem haya llegado con un filtro 
pero también puede encontrar filtros disponibles en los 
almacenes minoristas de teléfonos, módems y otros 
dispositivos electrónicos. El filtro simplemente se conecta 
en la toma telefónica de pared y el extremo hembra 
PHONE del filtro se conecta a su teléfono, máquina de 
fax u otros equipos.  

Una forma de filtro es un divisor que tiene un conector 
macho y dos tomas hembras. Esto le permite utilizar la 
misma toma telefónica para ambos el módem ADSL y un 
teléfono u otro dispositivo. Usted conecta el divisor en 
una toma telefónica, conecta el módem en la toma que 
esta marcada ADSL y conecta el teléfono u otro 
dispositivo en la toma marcada PHONE. Puede utilizar el 
divisor como filtro; simplemente deje abierta la toma 
ADSL.  

4 Conecte el cargador suministrado en el modem X5 y 
luego en un tomacorriente.  
Importante: Utilice solamente el cargador suministrado 
con su módem X5. Si utiliza otros cargadores diferentes 
pueden dañar el dispositivo. 
 
Si la luz POWER LED no se enciende, asegúrese de que 
el botón Switch este oprimido. 

5 Encienda el computador. La luz ETHERNET LED en 
el panel superior de su módem que corresponde al Puerto 
Ethernet al que su dispositivo esta conectado debe 
encenderse. Después de unos pocos segundos, su luz 
DSL LED debe comenzar a titilar y luego volverse fija.  
Si no se vuelve fija refiérase al Apéndice D: Consejos 
para la Solución de Problemas en la página 63. 
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Paso 2: Como Establecer la Comunicación 

Importante! 
Los usuarios Mac deben asegurarse de que las 
configuraciones TCP/IP del computador estén 
adecuadamente configuradas ANTES de iniciar esta sección. 
Ver las Configuración TCP/IP para. 

1 Abra el navegador Web de su Computador y digite 
192.168.1.1 en la barra de direcciones y presione la tecla 
Enter.  

2 En la caja de diálogo Autenticación Requerida digite el 
siguiente Nombre de Usuario y Contraseña en minúsculas 
y luego haga clic en OK. 

  Nombre de Usuario: admin  
  Contraseña: zoomadsl 

 
(Para fácil referencia futura la información anterior se ha 
impreso en la parte inferior de la caja de su unidad X5). 
 

3 El Administrador de Configuración Zoom se abre y 
despliega su página Configuración Básica. 

4 Usted puede optar por utilizar la opción de Configuración 
Automática o introducir manualmente la información 
proporcionada por su proveedor de servicio en la página 
de Configuración Básica.  Le recomendamos que utilice 
la opción de Configuración Automática.  (Si esta 
utilizando una dirección IP estática debe introducir 
manualmente la información para establecer la 
comunicación).   
 
Si escoge introducir manualmente la información, siga a la 
siguiente sección (Lea esta información solo si esta 
introduciendo manualmente la información en la 
página de Configuración Básica).  Si desea utilizar la 
opción de Configuración Automática por favor vaya al 
paso 5 a continuación.   
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5 Haga clic en Inicio debajo de Configuración Automática.  
Puede que le tome de 2 a 3 minutos detectar su conexión.   

6 Si se detecta una conexión PPPoE o PPPoA, ingrese el 
nombre de usuario y la contraseña proporcionada por su 
proveedor de servicios para los protocolos PPPoE o 
PPPoA.  (Su proveedor debe haberle dado un ID de 
usuario o Nombre de Usuario, por lo general su 
dirección de e-mail o los caracteres que preceden el signo  
@ en su dirección e-mail, y una Contraseña.  Estas NO 
son el ID de Usuario y la Contraseña que uso para entrar 
en el menú de Configuración Básica). Haga clic en 
Siguiente tres veces para llegar a la Página Resumen de la 
configuración.   
Si se detecta una conexión 1483 Bridged IP+NAT o 
1483 Routed IP, haga clic en Siguiente hasta que llegue 
a la Página Resumen de la configuración.  

7 En la Página Resumen haga clic en Guardar/Reiniciar. 
 
Felicitaciones!  Si desea conectar su X5 en un solo 
computador ya lo ha hecho. Su módem esta conectado.  Para 
probar su instalación abra su navegador y vaya a un sitio web 
conocido. Si su navegador funciona la instalación esta 
completa para el computador que utilizo para la instalación. Si 
su navegador no funciona, refiérase al Apéndice D: 
Consejos para la Solución de Problemas en la página 63. 
 
 
 
Lea esto solo si esta Ingresando Manualmente 
la Información en la página de Configuración 
Básica 
Si su proveedor de servicios le dio las configuraciones del 
Protocolo, VPI, VCI y Encapsulación y usted esta 
escogiendo ingresar manualmente la información en la página 
de Configuración Básica, haga lo siguiente: 

a Deje la caja PVC en PVC0. 
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b Si tiene esta información (Protocolo, 
Encapsulación, VPI y VCI), seleccione el  
Protocolo correcto en la lista. Si no le dieron 
esta información refiérase a las Tablas de 
Configuración ADSL Internet al final de 
esta Manual de Usuario hasta encontrar la 
información del Protocolo, Encapsulación, 
VPI y VCI para su proveedor / país.  

c Ingrese la Encapsulación, VPI y VCI en las 
cajas adecuadas.  

d Si usted selecciono PPPoE o PPPoA como 
su Protocolo, su proveedor debe haber les 
dado un ID de Usuario o un Nombre de 
Usuario (por lo general su dirección de e-mail 
o los caracteres que preceden el signo @ en su 
dirección de e-mail) y una  Contraseña. 
(Estos NO son el ID de Usuario y la 
contraseña que usted utilizo para ingresar en 
el menú de la Configuración Básica)  
 
Si usted no puede recordar o no puede 
encontrar su ID de Usuario y Contraseña 
llame a su proveedor de servicio y pregúntele 
por ellos. Luego ingréselos en las cajas 
adecuadas. Esta información se necesita para 
los protocolos PPPoE y PPPoA.  

e Si selecciono 1483 Bridged IP+NAT o 1483 
Routed IP como su Protocolo, su proveedor 
de servicios debe haberle dado cuatro series 
de números para la Dirección IP (Protocolo 
de Internet), Máscara Subred, Gateway, y 
DNS. Ingrese estos números en las cajas 
adecuadas, y seleccione Use la siguiente 
Dirección IP. 

f Haga clic en Guardar/Reiniciar. 
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g Su modem debe ahora estar adecuadamente 
conectado.  Para probar su instalación, abra su 
navegador y vaya a una dirección Web 
conocida. Si su navegador funciona, la 
instalación esta completa para el computador 
que uso para la instalación. En ese caso 
continúe abajo en Si su Navegador 
Funciona.  Si su navegador no funciona, 
refiérase a la sección Si su Navegador no 
Funciona a continuación.  

Haga clic en X para cerrar la ventana.  ¡Su configuración 
básica esta completa!  
 
Las opciones que están determinadas en la página de 
Configuración Básica son suficientes para la mayoría de los 
usuarios. Sin embargo, aquellos que deseen o necesiten 
cambiar las configuraciones del modem lo pueden hacer 
utilizando la página de Configuración Avanzada.  
 

 

Si su Navegador Funciona 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

A) ¿Esta utilizando su modem ADSL en la misma línea 
telefónica donde también utiliza otros equipos como 
teléfonos o máquinas de fax? Si no es así, siga con B a 
continuación. De otro lado, si es ASI  usted debe colocar 
un filtro ADSL entre cada teléfono y la toma de pared 
donde el teléfono estaba conectado.  Este filtro previene 
interferencias entre el módem y el teléfono u otros 
equipos. Puede que su módem haya llegado con un filtro, 
si no es así también puede encontrar filtros disponibles en 
los almacenes minoristas de teléfonos, módems y otros 
dispositivos electrónicos. El filtro simplemente se conecta 
en la toma telefónica de pared y el extremo hembra 
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PHONE del filtro se conecta a su teléfono, máquina de 
fax u otros equipos.  

     
       Teléfono 

Filtro         Toma telefónica de pared    
 

Una forma de filtro es un divisor que tiene un conector 
macho y dos tomas hembras. Esto le permite utilizar la 
misma toma telefónica para ambos el módem ADSL y un 
teléfono u otro dispositivo. Usted conecta el divisor en 
una toma telefónica, conecta el modem en la toma que 
esta marcada ADSL y conecta el teléfono u otro 
dispositivo en la toma marcada PHONE. Puede utilizar el 
divisor como filtro; simplemente deje abierta la toma 
ADSL.  

 

B) Si desea usar su modem en más de un computador 
conecte el modem a un punto de acceso inalámbrico, 
centro de conmutación u otro dispositivo adecuado de 
red. En ese caso, por favor vaya al Capítulo 2 ahora.  Si 
solo desea usar su módem con un computador, por favor 
vaya al Capítulo 3 ahora. 

Si su Navegador no Funciona 

Repita los pasos c-g anteriores y asegúrese de que ingreso la 
información correctamente (especialmente su  Nombre de 
Usuario y Contraseña, si su Encapsulación comienza con 
PPP). Si todavía no se puede conectar busque a su proveedor 
en las Tablas de Configuración ADSL Internet en el 
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Apéndice A y pruebe las configuraciones mostradas si son 
diferentes. 

Si no se conecto y estaba usando las Tablas de 
Configuración ADSL Internet, devuélvase a las tablas y 
encuentre las siguientes configuraciones utilizadas con más 
frecuencia—aquellas marcadas (2) si usted ingreso (1), o (3) si 
usted acabo de ingresar (2), y repita los pasos c-g anteriores.  
Si esto no funciona, por favor vea el Apéndice D: Consejos 
para Solucionar Problemas en la página 63. 
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2 
Como Conectar Computadores 
Adicionales y/o un Dispositivo 

de Red 

Si desea conectar su X5 a un solo computador por favor vaya 
al  Capítulo 3 ahora.  Si desea conectar el X5 a computadores 
adicionales o a un dispositivo de red como un punto de 
acceso inalámbrico o a un centro de conmutación, por favor 
continúe leyendo el Capítulo 2 a continuación. 

 
Esa sección proporciona las instrucciones generales para 
conectar el X5 a computadores, estaciones de juego, par de 
adaptadores Homeplug adicionales,  dispositivos de red como 
punto de acceso inalámbrico, centro de conmutación, o una 
combinación de los anteriores. Para más información sobre 
como configurar su dispositivo especifico, por favor refiérase 
a la documentación que llego con ese dispositivo. Siga las 
instrucciones a continuación para cada computador y otro 
dispositivo. 
1 Al instalar el X5, usted conecto el X5 a un computador. 

Desconecte el computador ahora si no desea que siga 
conectado al X5.  

2 Conecte un extremo de un cable Ethernet en el puerto 
Ethernet disponible en el X5 y conecte el otro extremo 
del cable Ethernet en el puerto Ethernet del dispositivo 
adicional que desea conectar al X5. (Para un hub o un 
switch, esto es por lo general llamado un enlace 
ascendente (Uplink) o puerto de Expansión. Para un 



 

18   

enrutador o punto de acceso inalámbrico esto es por lo 
general llamado puerto WAN). 

3 Si va a conectar un computador o estación de juego siga 
al paso 5 a continuación. Si esta conectando un par de 
adaptadores Homeplug con un adaptador conectado al 
X5 y a una toma AC, y el otro adaptador conectado a un 
computador o estación de juego y a una toma AC, haga 
esas conexiones y luego siga al paso 5.  Si esta conectando 
un dispositivo de red como un punto de acceso 
inalámbrico o centro de conmutación siga al paso 4 a 
continuación. 

4 Instale su dispositivo de red usando las instrucciones que 
llegaron con ese dispositivo. Luego reinicie cualquier 
computador que sea parte de su red.  Por ejemplo, si 
conecto un punto de acceso inalámbrico, reinicie 
cualquier computador que establezca una conexión 
inalámbrica con ese punto de acceso inalámbrico.  

5 Verifique que su conexión a Internet este funcionando. 
Abra el navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer o 
Mozilla Firefox) en cada computador u otro dispositivo 
usando su red e intente conectarse a una dirección web 
conocida.  
Nota: Si en cualquier momento necesita hacer cambios a 
la configuración ADSL del modem, abra un navegador 
Web desde cualquier PC en la red de su módem ADSL y 
digite 192.168.1.1 para abrir las páginas de Configuración 
del módem. Como alternativa, puede conectar un 
computador directamente al X5, abra su navegador y 
digite 192.168.1.1. También tenga en cuenta que usted 
puede configurar la sección de Administración de las 
páginas de Configuración del X5 para permitir la 
configuración desde una ubicación remota.  

!Felicitaciones! Ha conectado un dispositivo adicional a 
Internet. Usted puede conectar hasta 4 dispositivos al X5, 
siguiendo las instrucciones anteriores para cada dispositivo 
comenzando en el Paso 2. Cuando haya terminado, su 
instalación estará completa. Por favor verifique el Contenido 
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en la página 3 para ver si hay algo relevante para usted en los 
capítulos 3, 4, 5, 6, o en los Apéndices.  Si no, este listo para 
disfrutar de su X5.  
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3 
Juegos en Línea 

Si está utilizando el enrutador para el juego, puede que tenga 
que realizar cambios en la configuración del firewall para que 
el juego funcione. Esto se hace mediante la creación de una 
zona desmilitarizada (DMZ) o un servidor virtual, o el uso de 
activación de puertos para que el servidor de seguridad del 
módem no bloquee a los otros jugadores de su sistema 
durante el juego. La principal diferencia entre los tres 
métodos es la cantidad de acceso que alguien tiene a su 
sistema.

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

La activación de puertos funciona al detectar cuando los 
datos se envían en el puerto de salida predeterminado y, a 
continuación de forma automática la apertura del puerto(s) de 
entrada (s) correspondiente(s). Se reenviara automáticamente 
el tráfico en el puerto de entrada al computador que accedió 
al puerto de salida.  Si el juego usa un puerto para enviar datos 
de salida y un puerto diferente (o puertos) para los datos 
entrantes, puede que quiera usar la activación de puertos. La 
ventaja de la activación de puertos es que es más segura que la 
configuración de un servidor virtual ya que el puerto de 
entrada solo está abierto cuando se esta utilizando, y ya que 
hace el seguimiento de cual computador envió los datos de 
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salida.  La activación de puertos también puede ser más fácil 
de configurar, ya que no es necesario conocer la dirección IP 
de su estación de juegos. La desventaja de la activación de 
puertos es que sólo un host  puede acceder el puerto al 
mismo tiempo, así que si tiene dos computadores o 
estaciones de juego que juegan el mismo juego en su red, 
tendrá que utilizar un servidor virtual o una DMZ.

Una DMZ se diferencia de un servidor virtual, en que permite 
el acceso en todos los puertos del computador. Debido a 
esto, las DMZ son menos seguras y se deben utilizar con 
precaución en su computador. Sin embargo la DMZ funciona 
bien con sus estaciones de juego ya que la seguridad no es 
tanto un problema para las estaciones de juego como lo es 
para los computadores. 

Una vez que haya decidido qué tipo de seguridad va a usar 
para jugar, usted puede configurar la seguridad utilizando la 
sección adecuada de este manual:

 

• Servidor Virtual: Para obtener instrucciones sobre 
cómo configurar un servidor virtual, consulte la 
página 34. 
 

• Activación de puertos: Para obtener instrucciones 
sobre cómo configurar la activación de puertos, por 
favor refiérase a la página 37.  

 
• DMZ: Para obtener instrucciones sobre como 

configurar una DMZ, por favor refiérase a la página 
36. 
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4 
 Monitoreo de Estatus 

En este capítulo se describe cómo comprobar el estado 
de su modem y su conexión ADSL. 

La mayoría de los usuarios pueden saltarse este capítulo 
ya que es primordialmente para usuarios avanzados y 
para aquellos que son instruidos por su proveedor de 
servicios de Internet o por el Servicio de Soporte Técnico 
de Zoom para verificar la configuración, por lo general 
para solucionar problemas. Si se salta esta sección debe 
ir al Capítulo 5.  

¿Por qué Monitorear el Estatus? 

El X5 proporciona pantallas fáciles de leer para que usted 
pueda revisar el estado del módem y su conexión ADSL. 

Aunque la mayoría de los usuarios probablemente nunca 
tendrá la necesidad de comprobar el estatus, hay algunos 
casos en los que sería de gran ayuda. Por ejemplo, usted 
puede necesitar saber la dirección IP asignada a usted por su 
proveedor de servicios de Internet. 

Para los usuarios con necesidades avanzadas de configuración 
especial, la información del estatus es útil para el 
mantenimiento general del sistema.  

Cómo Monitorear el Estatus ADSL  

Si desea comprobar el estado de su conexión ADSL, haga clic 
en el enlace Estatus en el panel izquierdo del Administrador 
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de Configuración de Zoom. (Si se le olvidó cómo iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración de Zoom, 
consulte la página 11.) 

La página de Estatus proporciona información acerca de su 
conexión ADSL. Por ejemplo, puede comprobar si su 
conexión ADSL está activa o no. También puede supervisar 
los parámetros relacionados con ADSL, por ejemplo, la 
rapidez con que el X5 esta transfiriendo datos (Velocidad de 
Descarga y Velocidad de Subida), su configuración WAN, 
su configuración LAN, y así sucesivamente. 

Nota: 
La página de Estatus no proporciona una forma de cambiar 
ninguna de estas configuraciones—si necesita hacer cambios 
a estas configuraciones consulte el Capitulo 5: Opciones de 
Configuración Avanzada. 
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5 
Opciones de Configuración 

Avanzada 

Las opciones que se determinan por defecto cuando se 
instala el X5 son suficientes para la mayoría de los 
usuarios. Sin embargo, los que quieren o necesitan 
cambiar la configuración del X5 lo pueden hacer 
mediante la página de Configuración Avanzada. Este 
capítulo explica como especificar las opciones 
avanzadas. 
La información en este capítulo le aplica si: 
 
• Su proveedor de servicio Internet le instruye como 

habilitar, deshabilitar o cambiar las configuraciones 
por defecto de su X5 para que funcione 
adecuadamente con su servicio ADSL. Consulte 
Como Usar las Opciones Avanzadas en la página 25 
para ver una tabla que lista las áreas de 
Configuración Avanzada que puede personalizar. 

• Usted necesita cambiar su configuración de Red de 
Área Amplia. Para más información consulte Como 
Cambiar su Configuración WAN en la página 28. 

• Usted desea agregar un servidor virtual, DMZ, o 
configurar la activación de puertos para utilizarla con 
un juego en línea. Vea la página 34. 
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• Usted desea agregar, eliminar o cambiar los filtros IP. 
Para más información consulte Como Usar los Filtros 
IP en la página 38. 

 

Si ninguno de estos elementos le aplica, debe continuar 
con Capítulo 6: Administración y Diagnóstico. 

 

Como Usar las Opciones Avanzadas 

Para configurar el X5 para las situaciones descritas al 
comienzo de este capítulo requiere del uso de la página 
Configuración Avanzada. Para acceder a esta página haga 
clic en el enlace Configuración Avanzada en el panel 
izquierdo del Administrador de Configuración de Zoom. 
(Si ha olvidado la manera de acceder al Administrador de 
Configuración de Zoom, consulte la página 11). 

Opciones de Configuración Avanzada 
Utilice los enlaces en el panel izquierdo del Administrador 
de Configuración de Zoom debajo de las Opciones 
Avanzadas de Configuración para realizar tareas de 
configuración avanzada. 
La siguiente tabla lista cada opción debajo de Configuración 
Avanzada y da una descripción breve de la configuración que 
puede especificar.   

Abra 
página 
desde … 

Este botón… Abre una página que le permite … 

Configuraci
ón 
Avanzada 

WAN Especificar como la disposición de su 
Red de Área Amplia esta configurada.  

Configuraci
ón 
Avanzada  

LAN Configurar la dirección LAN IP, El 
LAN DHCP Server Pool, Fixed DHCP 
Mapping, configurar una segunda 
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Dirección LAN IP y IGMP Snooping. 

Configuraci
ón 
Avanzada 

NAT Configurar los Servidores Virtuales 
(Redireccionamiento de Puertos), 
Activación de Puertos y una DMZ. 

Configuraci
ón 
Avanzada 

Seguridad 

(Filtración IP )

Establecer reglas para controlar el envío 
de los datos de entrada y salida entre su 
LAN e Internet y al interior de su LAN. 
Por ejemplo, usted puede crear reglas de 
filtro IP para bloquear los intentos de 
algunos computadores en su LAN para 
acceder a determinados tipos de datos o 
direcciones de Internet. También puede 
bloquear o permitir el acceso de entrada 
a los computadores en su LAN. Esta 
página muestra los filtros actuales y le 
permite editar y añadir filtros

Configuraci
ón 
Avanzada 

Control 
Parental  

Permite configurar los filtros URL. 

Configuraci
ón 
Avanzada 

Calidad del 
Servicio 

(Queue 
Management 
Configuration)

Permite asignar diferentes prioridades a 
diferentes aplicaciones, usuarios, datos, o 
garantizar un cierto nivel de desempeño 
a datos (solo para datos ascendentes no 
descendentes). 

Si selecciona la caja de verificación 
Habilitar QoS, escoja una marca por 
defecto DSCP para marcar 
automáticamente el tráfico de entrada sin 
referencia a un clasificador particular. 

Configuraci
ón 
Avanzada 

Enrutamiento Configurar las rutas en las que desea que 
el X5 envíe datos que recibe en una 
interfaz en particular (por ejemplo, la 
interfaz LAN, la interfaz Ethernet, etc.). 
Las rutas especifican la dirección IP de la 
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siguiente interfaz de dispositivo o 
destino Internet para el envío de datos a,  
dado el destino final de los datos.
 

Configuraci
ón 
Avanzada 

 DNS 

Servidor 
DNS 

 

 

Le permite Habilitar DNS Asignado 
Automáticamente.  El módem aceptará 
la primera asignación DNS recibida de 
uno de los PPPoA, PPPoE o 1483 
Bridged IP + NAT enabled PVC(s) 
durante el establecimiento de la 
conexión. Si la caja de verificación 
‘Habilitar DNS Asignado 
Automáticamente’ no es seleccionada, 
ingrese las direcciones IP primaria y 
secundaria opcional del servidor DNS. 

Configuraci
ón 
Avanzada 

 DNS 

DNS 
Dinámico 

Le permite alias una dirección IP 
dinámica a un nombre de host estático 
en cualquiera de los muchos dominios, 
permitiendo que su enrutador DSL sea 
más fácil de acceder desde distintos 
lugares en Internet.

Si está ejecutando un servidor web en su 
red y no tiene la dirección IP estática de 
su proveedor de servicio usted puede 
inscribirse con un proveedor de DNS 
dinámico para garantizar que la URL de 
su sitio web es correctamente enviada a 
su dirección IP.

Configuraci
ón 
Avanzada 

DSL Le permite seleccionar la modulación y 
capacidad de configuración de DSL. 

Configuraci
ón 

Grupo 
Interfaz 

Este proxy habilita al enrutador para 
enviar todo el tráfico multicast / unicast 
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Avanzada a una interfaz específica ascendente. La 
mayoría de los usuarios no utilizarán esta 
función, por lo general se utiliza para 
aplicaciones de IPTV.

 

Como Cambiar su Configuración WAN  

Use la página de Configuración WAN para cambiar su 
configuración de Red de Área Amplia (WAN). Para abrir esta 
página haga clic en el enlace WAN debajo de 
Configuración Avanzada en el panel izquierdo. 

Para editar una Configuración Anterior:  
Si ya creo una configuración (desde la página Configuración 
Básica o desde la página WAN en un momento anterior), 
usted puede hacer clic en Editar para hacer los cambios a esa 
configuración.  Utilice los botones Siguiente y Atrás para 
navegar a través de una serie de páginas donde puede hacer 
cambios a los parámetros avanzados como Tipo de Tráfico 
ATM y Modo de Encapsulación, y habilitar la configuración 
NAT, IGMP Multicast y el Servicio WAN. 
 

Para Agregar una Nueva Configuración: 
Si desea agregar una nueva configuración desde esta página 
comience haciendo clic en Agregar.  Luego use los botones 
Siguiente y Atrás para navegar a través de una serie de 
páginas donde puede hacer cambios a los parámetros 
avanzados como Tipo de Tráfico ATM y Modo de 
Encapsulación, y habilitar la configuración NAT, IGMP 
Multicast y el Servicio WAN. 
 
Una vez que ha hecho los cambios que desea en la primera 
sección, haga clic en Siguiente para proceder a la siguiente 
sección.  Repita esto hasta que alcance la página 
Configuración WAN – Resumen.  Luego haga clic en el 
botón Guardar/Reiniciar. 
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La tabla siguiente describe la configuración de las páginas de 
configuración de WAN y los valores que puede introducir. La 
configuración que aparece en la página puede variar según el 
protocolo que está utilizando.

Configuración Descripción 

PVC Muestra el valor (PVC0 hasta PVC3) 
del Circuito Virtual Permanente 
(PVC). Usted puede establecer el 
valor de PVC, ingresándolo en la caja 
de texto. 

VPI Virtual Path Identifier (el 
Identificador de Ruta Virtual) oscila 
entre 0 – 256. Su proveedor DSL 
proporciona el VPI cuando se 
registra para el servicio ADSL. 

VCI Virtual Circuit Identifier (el 
Identificador Virtual de Circuito) 
oscila entre 0 – 65536. Su proveedor 
DSL proporciona el VCI cuando se 
registra para el servicio ADSL. 

Tipo de Tráfico 
ATM  

 

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

¡Importante! Usted debe hacer 
arreglos con su proveedor de DSL 
para usar nada más que UBR (Tasa 
Bit sin Especificar) en el entorno de 
Tipo de Tráfico. Su proveedor de 
servicios también le proporcionará la 
célula, Burst, y las tasas de tolerancia.

Tipo de Su Proveedor de Servicios Internet le 
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Conexión proporciona este valor.  

Si su proveedor de servicios le da 
instrucciones sobre como usar 1483 
Bridged mode, seleccione 1483 
Bridged + NAT para tomar ventaja 
de las características de enrutamiento 
avanzado y firewall de su módem. 

Modo de 
Encapsulación  

El valor de encapsulación debe 
coincidir con la encapsulación de su 
proveedor de DSL. El valor se 
refiere a la forma en que los datos 
son pasados por Internet. El ejemplo 
de un valor es LLC (Logical Link 
Control) (Control de Enlace Lógico). 
Su proveedor de DSL proporciona 
este valor cuando usted se registra 
para el servicio ADSL. 

Nombre de 
Usuario 

Su proveedor DSL suministra este 
nombre de usuario PPP cuando se 
registra para el servicio ADSL.  

Contraseña Su proveedor DSL proporciona esta 
contraseña PPP cuando usted se 
registra para el servicio ADSL. 

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

NAT Network Address Translation (Por 
defecto esta configuración esta  
Habilitada. NAT mantiene una 
tabla de direcciones IP individuales 
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privadas en su red y se refiere a la 
tabla cuando se hacen las solicitudes 
entrantes. Si no se encuentran 
coincidencias, los datos entrantes no 
pueden entrar en su red. Una 
configuración Habilitada mantiene 
ocultas las direcciones IP de usuarios 
externos.  

Nombre del 
Servicio 

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

 
Después de que ingrese sus valores haga clic en 
Guardar/Reiniciar. 
 

Como Cambiar su configuración LAN  

¿Cuando necesitaría cambiar mi configuración 
LAN? 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un 
protocolo que habilita su módem para manejar la asignación 
de direcciones IP a los computadores y dispositivos en su red 
Ethernet (LAN) del X5. Habilitar DHCP en su módem le 
permite asignar direcciones IP temporales a sus 
computadores cada vez que estos se conectan a su red. Usted 
puede controlar la cantidad de tiempo que transcurre antes de que 
una nueva dirección se haya expedido o renovado. Usted  puede 
extender el rango de direcciones IP que se asignan a los 
dispositivos de su red en caso de que usted agregue nuevos 
dispositivos a su red. También puede cambiar el valor por 
defecto de la dirección LAN IP de su modem.

La siguiente tabla le muestra los valores que debe ingresar. 
Después de que ingrese los valores, haga clic en 
Guardar/Reiniciar. 
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Configuración Descripción 

Dirección IP La dirección LAN IP de su modem. 
Esta es la dirección IP en la cual los 
PCs y otros dispositivos en su red 
harán contacto con su modem.* 

Máscara Subred La dirección de la máscara subred del  
modem. 

Habilitar/Desha
bilitar el servidor 
DHCP  

Por defecto el servidor DHCP esta 
habilitado; esto permite que el X5 
asigne direcciones IP a los 
dispositivos conectados a su X5. Si 
desea usar las direcciones IP estáticas 
en su red deshabilite el servidor 
DHCP. 

Cuando el servidor DHCP esta 
habilitado usted debe ingresar la 
Dirección IP de Inicio, la Dirección 
IP de Finalización, la Máscara 
Subred y Lease Time para su red. 

Dirección IP de 
Inicio 

La primera dirección IP de un rango 
que usted específica usando la 
configuración de Dirección IP de 
Inicio y de Finalización. El servidor 
DHCP de su modem asignara las 
direcciones IP en este rango al azar a 
los computadores y dispositivos en 
su red. Tenga en cuenta que las 
direcciones IP de Inicio y 
Finalización  deben estar ambas en la 
misma subred que la Dirección IP 
anterior. 

Dirección IP de 
Finalización 

Es la última dirección IP de un rango 
que usted especifica utilizando la 
configuración de la dirección IP de 
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Inicio y Finalización. El servidor 
DHCP de su modem le asignara 
números desde este rango al azar a 
los computadores y dispositivos en 
su red. Por defecto el servidor 
DHCP tiene 253 direcciones 
disponibles para asignar. Si planea 
adjuntar más de 253 dispositivos a su 
red, cambie la dirección IP de 
Finalización para permitir más 
dispositivos. Tenga en cuenta que las 
direcciones IP de Inicio y 
Finalización  deben ambas estar en la 
misma subred que la dirección IP 
anterior. 

Máscara Subred Esta es la máscara subred para su 
red. 

Leased Time 
(hora) 

La cantidad máxima de tiempo, en 
horas, que un dispositivo de red 
tendrá la dirección IP temporal antes 
de que una nueva sea expedida por el 
servidor DHCP del modem. 

Como Configurar el DHCP de Asignación Fija  

El DHCP de Asignación Fija (Fixed DHCP mapping) se 
utiliza cuando usted desea que el módem asigne siempre la 
misma dirección IP a un computador o dispositivo de juegos. 
A usted le gustaría hacer esto si va a instalar un servidor 
virtual o una DMZ utilizando este dispositivo. 

 

Para instalar un dispositivo con DHCP de Asignación Fija: 

1 Haga clic en Configuración Avanzada  LAN para 
abrir la página LAN. 
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2 Debajo de IP de Asignación Fija haga clic en Agregar las 
Entradas (Add Entries). 

3 Ingrese la Dirección MAC del computador o estación de 
juegos a la que desea asignar una dirección IP Fija. 

Consejo: Para encontrar la dirección MAC de su 
dispositivo vaya a ESTATUS  DHCP.  Esta página le 
muestra una lista de todos los dispositivos conectados a 
su enrutador y también sus direcciones MAC. 

4 Ingrese la dirección IP que siempre desea asignar a su 
computador  o estación de juegos. Esta dirección puede 
ser la que ya le han dado en la página Estatus DHCP o 
puede ser una dirección IP sin usar. Por ejemplo, si 
ninguno de los dispositivos en la página Estatus DHCP 
Status ha sido asignado 192.168.1.25 usted lo puede usar 
como dirección IP.  

5 Haga clic en Guardar/Aplicar para guardar sus 
configuraciones. 

 

Como Crear un Servidor Virtual o un DMZ 

¿Necesito crear un servidor virtual o DMZ? 
Por defecto, su módem usa NAT para ocultar sus 
computadores a los usuarios en el Internet; sin embargo, 
puede haber momentos en los que desea permitir el acceso de 
usuarios externos a un computador  o estación de juegos en 
su red.  Por ejemplo, usted desea permitir el acceso si un 
equipo de su red está organizando juegos de Internet o 
ejecutando un servidor web.  Si desea configurar su X5 para 
juegos en línea consulte el Capítulo 3: Juegos en Línea para 
ayudarle a decidir que es lo correcto para usted si un Servidor 
Virtual, una DMZ o una Activación de Puertos.  

 

Para crear un Servidor Virtual: 
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1 Haga clic en Configuración Avanzada  NAT  
Servidores Virtuales  Agregar para abrir la página o 
Agregar Servidores Virtuales. 

2 Para el nombre del servidor revise la lista de juegos y 
aplicaciones predefinidas para ver si el suyo esta en la 
lista. Si es así, siga y selecciónelo. Tendrá que ingresar la 
dirección IP de su computador o estación de juegos en el 
campo Dirección IP del Servidor pero el resto de la 
información será completada por usted. 

3 Haga clic en Guardar/Aplicar para guardar su nuevo 
servidor virtual.   

4 Si su juego o aplicación no esta en la lista siga al paso 5 
para crear un Servidor Virtual personalizado. 

5 Ingrese un nombre de Servidor Personalizado para su 
servidor virtual. 

6 Ingrese la dirección IP en el computador o estación de 
juegos con la que desea usar el servidor virtual en el 
campo Dirección IP del Servidor. 

7 Usted debe configurar una dirección DHCP fija para ese 
dispositivo para prevenir que la dirección IP cambie en el 
futuro.  

8 Para cada rango de puertos que necesita abrir ingrese los 
Puertos Externos de Inicio y Finalización y el Protocolo 
usado.  La documentación de su estación de juegos debe 
proporcionarle esta información. 

9 Si solo necesita abrir un Puerto, ingrese ese número de 
puerto en ambos campos Puerto Externo de Inicio y de 
Finalización. 

10 Una vez que ha ingresado los Puertos Externos, los 
mismos valores serán automáticamente determinados a 
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los campos de los Puertos Internos. Los puertos Internos 
no podrán ser cambiados. 

11 Si conoce la Dirección IP remota del dispositivo al que 
se esta conectando, ingrésela en el campo IP Remota. Si 
no la conoce puede dejar el campo en blanco 

12 Haga clic en Guardar/Aplicar para guardar su Nuevo 
servidor virtual. 

 

 
DMZ 

Utilice esta página para designar un computador o estación de 
juegos en la Red de Área Local como una DMZ 
(Demilitarized Zone) o Zona Desmilitarizada . Cuando usted 
configura una DMZ, todos los puertos en ese computador se 
abrirán a todo el tráfico de Internet – el computador ya no 
estará protegido por el firewall NAT del X5.  Se debe tener 
precaución al configurar un computador con una DMZ. Una 
estación de juegos no tiene los mismos problemas de 
seguridad que el computador de manera que la creación de 
una DMZ funciona bien con su estación de juegos.

Puede que usted desee crear una DMZ si un computador en 
su red esta actuando como servidor web o como anfitrión de 
juegos de Internet. 

Es necesario que usted asigne manualmente una dirección IP 
a la DMZ.  

Dirección Anfitrión IP DMZ (DMZ Host IP Address): 
Ingrese la dirección IP del computador o estación de juegos 
designado como una DMZ. 

 
Nota: Es necesario que usted le de a sus clientes LAN PC 
una dirección IP fija/estática para que la DMZ funcione 
adecuadamente. 
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Haga clic en Guardar/Aplicar. 

 
Activación de Puertos 

La activación de puertos permite que un equipo host envíe de 
forma dinámica un puerto específico de vuelta a sí mismo y 
es una manera de automatizar el reenvío de puertos. Cuando 
el tráfico se ve en un puerto de salida, cualquier  tráfico 
recibido en el puerto de entrada correspondiente se enviará a 
su computador o estación de juegos.  
Para configurar la activación de puertos siga las instrucciones 
a continuación. 
1 Haga clic en Configuración Avanzada  NAT  

Activación de Puertos. 
2 Haga clic en Agregar para agregar una nueva regla de 

Activación de Puertos. 
3 Revise la lista desplegable junto al Nombre del Servidor 

(verifique que esta se llame nombre del servidor).  Si su 
juego o aplicación esta listada, selecciónela.   

4 Haga clic en Guardar/Aplicar.   
 
Si su juego o aplicación no esta listada, ingrese un 
Nombre Personalizado para la regla de su activación de 
puertos y siga al paso 5. 

5 Ingrese los Puertos de Activación de Inicio y 
Finalización en los campos de texto.  La documentación 
de sus juegos debe proporcionarle esta información. 

6 Seleccione el Protocolo para el Protocolo de Activación 
del menú desplegable. 

7 Ingrese los Puertos Abiertos de Inicio y Finalización en 
los campos de texto. 

8 Seleccione Protocolo Abierto en el menú desplegable. 
9 Repita los pasos 5-8 para cada rango de puertos con los 

que desea activar los puertos abiertos.  Cuando haya 
terminado siga al paso 10. 
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10 Haga clic en Guardar/Aplicar. 
 
Nota: Para eliminar una Activación de Puertos creada 
previamente haga clic en la caja de verificación de la 
Activación de Puertos en la lista de Activación de puertos y 
haga clic en Eliminar.  A continuación, haga clic en Aplicar 
para guardar su configuración. 
 

Como Usar los Filtros IP 

Use la página Configuración del Filtro IP para configurar 
los filtros IP para bloquear el tráfico de salida o permitir 
el tráfico de entrada a su computador desde el Internet.  
Para abrir esta página haga clic en Configuración Avanzada 

 Seguridad.  Luego haga clic en Filtrado IP.  Seleccione 
Datos  de Salida o Entrada dependiendo del tipo de filtro 
que desea configurar. 

 

Configuración de Filtrado IP de Salida: 
Por defecto, todo el tráfico IP de salida desde LAN es 
permitido, pero algo de tráfico IP puede ser bloqueado 
mediante la configuración de filtros. Escoja Agregar o 
Eliminar para configurar los filtros IP de salida. Una vez que 
haya configurado los filtros IP que desea, haga clic en el 
botón  Guardar/Aplicar.  
 

Configuración de Filtrado IP de Entrada: 
Por defecto, todo el trafico IP de entrada desde WAN se 
bloquea cuando el firewall esta habilitado.  Sin embargo, algo 
del tráfico IP puede ser aceptado mediante la configuración 
de filtros.  
 

Para filtrar el tráfico de Internet, usted debe definir una o mas 
reglas (esto es, el criterio que desea que cumpla la 
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información antes de que pueda proceder). A medida que la 
información llega de Internet, el X5 la examina y—si se ajusta 
a la regla—la información sigue adelante hasta su destino en 
el computador o red. Si no es así, se descarta. 

La regla puede basarse en muchas características, incluyendo 
el protocolo de red o de Internet que lleva, la dirección IP de 
origen, el puerto por el cual el tráfico esta llegando, y así 
sucesivamente. 

Escoja Agregar o Eliminar para configurar los filtros IP de 
entrada. Una vez que ha configurado los filtros IP que desea, 
haga clic en el botón Guardar/Aplicar. 
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6 
Administración y Diagnóstico 

 
Por favor, lea este capítulo, si desea llevar a cabo las 
funciones de administración de módem, como veremos más 
adelante, o si desea ejecutar el diagnóstico para diagnosticar 
un problema del módem. Si usted no quiere hacer ninguna de 
estas cosas, el módem es, probablemente, configurado y listo 
para funcionar. Usted puede leer el Apéndice B: Los 
Paneles Superiores y Posteriores, para más detalles acerca 
de las luces del módem y las tomas del panel posterior. 

Botones de Administración 
Los botones del grupo de Administración se utilizan por lo 
general para tareas administrativas como para actualizar el 
firmware, cambiar la contraseña de su Administrador de 
Configuración Zoom, etc. 
La siguiente tabla lista cada botón en el grupo de 
Administración y da una descripción breve de las 
configuraciones que puede especificar.  

Abrir página 
desde… 

Este botón… Abre una página que le 
permite… 

Administración
 Configuración

Copia de 
Seguridad 
 
 
Actualización  
 
 
Restaurar por 
Defecto 

Salvar su configuración actual a un 
archivo para que pueda ser 
restaurada en un momento posterior. 
 
Cargar la configuración guardada 
previamente. 
 
Restaurar la configuración del X5 a 
la configuración por defecto de 
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fábrica. 

Administración Registro del 
Sistema 

Por defecto, el registro del sistema 
está desactivado. Usted debe 
habilitarlo y luego hacer clic en Ver 
Registro del Sistema.   

Ver los datos generados o adquiridos 
por la comunicación de rutina del 
sistema con otros dispositivos. Esta 
información no representa 
necesariamente el funcionamiento 
inesperado o inapropiado y no es 
capturado por las trampas del 
sistema que crea las alarmas. Puede 
guardar el registro del sistema en un 
archivo.   

Administración Cliente TR-069  Permita que un Servidor de Auto-
Configuración (ACS) realice una 
configuración automática, el 
suministro, recolección, y el 
diagnóstico al módem ADSL.  
Seleccione los valores deseados y 
haga clic en Guardar para configurar 
las opciones del cliente TR-069.  

Administración
 Control de 

Accesso 

Servicios Una Lista de Control de Servicios 
(“SCL”) habilita o deshabilita los 
servicios del enrutador (para LAN / 
WAN como FTP, HTTP, ICMP y 
TELNET). 

Adminsitración
Control de  

Acceso 

Direcciones IP   

El modo de Control de Acceso de la 
Dirección IP, si se habilita permite el 
acceso a servicios de administración 
local desde la dirección IP contenida 
en la Lista de Control de Acceso. 
Este modo esta deshabilitado por 
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defecto. 

Administración
 Control de 

Acceso 

Contraseñas Manejar los IDs de Usuario y 
contraseñas que pueden acceder el 
Administrador de Configuración 
Zoom. Aquí es donde usted puede 
cambiar la contraseña por defecto 
proporcionada con el X5. 

Administración Software de 
Actualización 

Especificar la ruta hasta el archivo de 
actualización que necesita para 
actualizar su firmware. Use el botón  
Navegar en esta página para navegar 
hasta el archivo, luego haga clic en el 
botón Actualizar Software para 
realizar la actualización del firmware. 

Administración Guardar / 
Reiniciar 

Haga clic en el botón Guardar / 
Reiniciar en la página Salvar / 
Reiniciar para reiniciar el módem. 

 

Acceso remoto a la Configuración de su Módem  

Si desea acceder al administrador de configuración de su 
modem para cambiar o ver su configuración remotamente: 

1 Haga clic en Administración.  Haga clic en Control de 
Acceso, y luego seleccione la caja de verificación para que 
Http WAN permita el acceso desde un PC remoto. Haga 
clic en Guardar/Aplicar y espere varios segundos para 
guardar la configuración. 

2 Haga clic en Estatus en el panel izquierdo del 
Administrador de Configuración Zoom.  Haga clic en 
WAN.  Escriba la dirección IP pública desplegada 
debajo de WAN Info.   

3 Digite esta dirección IP pública en el navegador de su 
PC remoto.   
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4 Al abrir  la sesión del sistema ingrese el nombre de 
usuario y contraseña que se muestran a continuación: 

Nombre de Usuario: support  
Contraseña: support 

5 Ahora ya puede ver o hacer cambios a la configuración de 
su modem desde su PC remoto. 

TR-069 

La opción TR-069 abre la página de Configuración, donde 
usted puede permitir que el Access Control Server (ACS) 
(Servidor de Control de Acceso) controle y configure su X5. 
CWM son las siglas para el protocolo de Administración de 
CPE WAN (CPE WAN Management protocol).  

Esta característica debe estar soportada por su proveedor de 
servicios y solo debe ser utilizada si el proveedor le instruye 
que la habilite. 

Después de hacer los cambios en la página de Configuración 
haga clic en Guardar. 

 

Como Cambiar los Nombres de Usuario y las 
Contraseñas 

Utilice la página de Contraseñas para administrar los 
nombres de usuario y las contraseñas que pueden acceder al 
Administrador de Configuración Zoom. Para abrir esta 
página haga clic en Configuración Avanzada  
Administración  Control de Acceso  Contraseñas.  

Cuando instalo el X5 e intento abrir el Administrador de 
Configuración Zoom, se le solicito un Nombre de Usuario y 
Contraseña para obtener acceso. (El nombre de usuario y 
contraseña por defecto fueron proporcionados en la sección 
Como Establecer Comunicación). 
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Si lo desea usted puede cambiar la contraseña por defecto. 
Cambiar la contraseña no es requerido, pero se 
recomienda como una buena medida de seguridad. 

Para cambiar la contraseña por defecto 
El acceso a su modem DSL esta controlado a través de tres 
cuentas de usuario: admin, support y user. 

1 Seleccione el nombre de Usuario por el que quiere 
cambiar la contraseña en el menú desplegable. 

2 Ingrese la contraseña actual en la caja de texto 
Contraseña Anterior 

3 Escoja la contraseña con la que le gustaría reemplazarla 
(hasta 16 caracteres sin ningún espacio) e ingrésela en la 
caja de texto Nueva contraseña. 

4 Vuelva a digitar la contraseña en la caja de texto 
Confirmar contraseña. 

5 Haga clic en Guardar/Aplicar. 

Como hacer la copia de seguridad de su 
configuración 

Puede que los usuarios que cambian la configuración del X5 
deseen hacer una copia de seguridad de su configuración, 
Esto les permitirá restaurar esos ajustes de configuración en 
un momento posterior si es necesario.  

Esta característica puede ser muy útil especialmente cuando 
usted recibe actualizaciones de firmware por parte de Zoom. 
La instalación de la actualización puede sobrescribir la 
configuración personalizada con valores por defecto. Antes 
de actualizar el firmware, realice la copia de seguridad de su 
configuración. Entonces, después de que el firmware ha sido 
actualizado, restaure su configuración. 
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Nota: 
No es necesario que haga copia de seguridad de la 
configuración por defecto. Esto es debido a que usted puede 
restaurar fácilmente la configuración haciendo clic en 
Configuración Avanzada en el panel izquierdo de la 
ventana, luego en Administración  Configuración  
Restaurar por Defecto. Para más información vea Como 
Resetear la Configuración por Defecto en la página 45. 

Para hacer una copia de seguridad de su 
configuración actual 
Use la página Backup (Copia de Seguridad) para guardar la 
configuración actual de su módem a un archivo de su 
computador.  

1 Haga clic en el enlace Administrador en el panel 
izquierdo de la ventana. Luego haga clic en el enlace  
Configuración.  Luego haga clic en el enlace Backup 
(Copia de Seguridad).   

2 En Backup (Copia de Seguridad), haga clic en 
Configuración de Copia de Seguridad para bajar un 
archivo de configuración desde el X5 a una carpeta en su 
computador. 

3 Asegúrese de anotar el nombre (backupsettings.conf) y la 
ubicación. Usted necesitará esta información si alguna vez 
desea restaurar la configuración guardada del X5.  (Usted 
puede cambiar el nombre del archivo y especificar una 
ubicación para el archivo en su computador después de 
que lo baje). 

Para restaurar una configuración 
1 Haga clic en el enlace Administración en el panel 

izquierdo de la ventana. 

2 Luego haga clic en el enlace Configuración.   
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3 Luego haga clic en el enlace Actualización.   

4 En la página Actualizar Configuración, haga clic en  
Navegar y navegue hasta el archivo que contiene la 
configuración a la que desea restaurar el X5. 

5 Haga clic en Actualizar Configuración. 

Como Resetear la Configuración por Defecto 

Si ha cambiado la configuración del sistema en su X5 y por 
alguna razón desea restaurarla a la configuración por defecto 
de fábrica, lo puede hacer de una de las siguientes formas: 
Puede realizar un software reset o un hard reset. 

Como Resetear utilizando la interfaz Web del X5 
Si usted puede abrir su navegador de Internet y acceder a la 
interfaz de usuario de su X5, haga lo siguiente para realizar un 
reseteo de software:

1 Inicie sesión en el Administrador de Configuración 
Zoom. (Vea la página 11 si necesita ayuda para iniciar 
sesión). 

2 Haga clic en el enlace Administración en el panel 
izquierdo de la ventana. Luego haga clic en el enlace 
Configuración. Luego haga clic en el enlace Restaurar 
por Defecto.   

3 Haga clic en el botón Restaurar Configuración por 
Defecto. 

Para realizar un reseteo completo (hard reset) 
Si pierde su conexión a la unidad y no se puede comunicar 
con él a través del navegador Web, haga lo siguiente para 
realizar un reseteo completo.
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Inserte un clip en el orificio de RESET en el centro del panel 
posterior del módem y manténgalo ahí durante cinco 
segundos. 
 
 

Ahora esta garantizado que todas las configuraciones del 
sistema se restaurarán a los valores por defecto de fábrica del 
X5. 

Diagnóstico 

Usted puede usar la página Diagnóstico para ejecutar una 
serie de pruebas de diagnóstico de las conexiones software y 
hardware de su sistema.   
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Apéndice A: Tablas de 
Configuraciones ADSL 

Internet  
 

Estas tablas con para los clientes cuyos proveedores de servicio no 
se las suministran con las configuraciones ADSL para conectarse a 
Internet. Muchos proveedores ADSL usan diferentes 
configuraciones dependiendo de la región en la que están operando 
motivo por el cual puede haber más de una configuración para su 
proveedor de servicio. Nosotros colocamos las tablas actualizadas 
en nuestro sitio Web. Si su país no esta listado en las tablas a 
continuación, por favor consultar www.zoomtel.com 

Nota para los clientes de EUA 
Si su proveedor de servicio ADSL no figura a continuación, 
primero use las configuraciones para Proveedor de Servicio que no 
Aparece al final de la tabla. Si esas configuraciones no funcionan, 
use las configuraciones para la empresa que provee el servicio local 
de teléfono en su área. 

Table A: USA 
 ISP  VPI  VCI  Encapsulation

All Tel (1) 0 35   PPPoE LLC 

All Tel (2) 0 35   1483 Bridged IP LLC 

AT&T (1) 0 35 PPPoE LLC 

AT&T (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC 

AT&T (3) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

August.net (1) 8 35   1483 Bridged IP LLC 

August.net (2) 0 35   1483 Bridged IP LLC 

BellSouth 8 35   PPPoE LLC 

Castle.Net 0 96   1483 Bridged IP LLC 
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CenturyTel (1) 8 35  PPPoE LLC 

CenturyTel (2) 8 35  1483 Bridged IP LLC 

Coqui.net 0 35 PPPoA LLC 

Covad 0 35  PPPoE LLC 

Crocker 
Communications 0 35 PPPoE LLC 

Earthlink (1) 0 35   PPPoE LLC 

Earthlink (2) 8 35   PPPoE LLC 

Earthlink (3) 8 35  PPPoE VC-MUX 

Earthlink (4) 0 32 PPPoA LLC 

Eastex 0 100 PPPoA LLC 

Embarq 8 35 1483 Bridged IP LLC 

4DV.net 0 32 PPPoA VC-MUX 

Frontier 0 35 PPPoE LLC 

Grande 
Communications 1 34 PPPoE LLC 

GWI 0 35  1483 Bridged IP LLC  

Hotwire 0 35  1483 Bridged IP LLC  

Internet Junction 0 35  1483 Bridged IP LLC  

PVT 0 35  1483 Bridged IP LLC  

Qwest (1) 0 32   PPPoA VC-MUX 

Qwest (2) 0 32   PPPoA LLC 

Qwest (3) 0 32   PPPoE LLC 

Qwest (4) 0 32 1483 Bridged IP LLC 

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 
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Socket (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Socket (3) 0 35 PPPoE LLC 

Sonic 0 35 1483 Bridged IP LLC 

SouthWestern Bell 0 35 1483 Bridged IP LLC  

Sprint (1) 0 35   PPPoA LLC 

Sprint (2) 8 35   PPPoE LLC 

SureWest 
Communications (1) 0 34 1483 Bridged LLC Snap 

SureWest 
Communications (2) 0 32 PPPoE LLC 

SureWest 
Communications (3) 0 32 PPPoA LLC 

Toast.Net 0 35 PPPoE LLC 

Uniserve 0 33 1483 Bridged IP LLC 

US West 0 32 PPPoA VC-MUX 

Verizon (1) 0 35   PPPoE LLC 

Verizon (2) 0 35   1483 Bridged IP LLC  
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Table B: Countries Other Than The USA 
ISP VPI VCI  Encapsulation

Australia - Telstra 8 35 PPPoA LLC 

Argentina - Telecom 0 33 PPPoE LLC 

Argentina - 
Telefonica 8 35 PPPoE LLC 

Argentina 1 33 PPPoA VC-MUX 

Belgium-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC 

Belgium - Turboline 8 35 PPPoA LLC 

Bolivia 0 34 1483 Routed IP LLC 

Brazil - Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC 

Brazil - Telefonica 8 35 PPPoE LLC 

Brazil - Telmar 0 33 PPPoE LLC 

Brazil - South Region 1 32 PPPoE LLC 

Colombia - EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX 

Columbia - ETB 0 33 PPPoE LLC 

Costa Rica - ICE 1 50 1483 Routed IP LLC 

Denmark-Cybercity, 
Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX 

France (1) 8 35 PPPoE LLC 

France (2) 8 67 PPPoE LLC 

France (3) 8 35 PPPoA VC-MUX 

Germany 1 32 PPPoE LLC 

Hungary - Sci-
Network 0 35 PPPoE LLC 

Iceland - Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX 

Iceland - Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX 

Israel 8 35 PPPoA VC-MUX 

Italy 8 35 PPPoA VC-MUX 
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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 

Mexico 8 35 PPPoE LLC 

Netherlands - BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX 

Netherlands - MX 
Stream 8 48 PPPoA VC-MUX 

New Zealand - 
Slingshot 0 100 PPPoA VC-MUX 

Portugal 0 35 PPPoE LLC 

Puerto Rico - 
Coqui.net 0 35 PPPoA LLC 

Saudi Arabia (1) 0 33 PPPoE LLC 

Saudi Arabia (2) 0 35 PPPoE LLC 

Saudi Arabia (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC 

Saudi Arabia (4) 0 33 1483 Routed IP LLC 

Saudi Arabia (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Saudi Arabia (6) 0 35 1483 Routed IP LLC 

Spain - Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX 

Spain - Colt Telecom, 
Ola Internet 0 35 PPPoA VC-MUX 

Spain - EresMas, 
Retevision 8 35 PPPoA VC-MUX 

Spain - Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC 

Spain - Telefonica (2), 
Terra 8 32 1483 Routed IP LLC 

Spain - Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX 

Spain - Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC 
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Spain - Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC 

Sweden - Telenordia 8 35 PPPoE 

Sweden - Telia 8 35 1483 Routed IP LLC 

Switzerland 8 35 PPPoE LLC 

Trinidad & Tobago - 
TSTT 0 35 PPPoA VC-MUX 

Turkey (1) 8 35 PPPoE LLC 

Turkey (2) 8 35 PPPoA VC-MUX 

United Kingdom (1) 0 38 PPPoA VC-MUX 

United Kingdom (2) 0 38 PPPoE LLC 

United Kingdom - 
AOL 0 38 PPPoE VC-MUX 

United Kingdom - 
Karoo 1 50 PPPoA LLC 

Venezuela - CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC 

Vietnam 0 35 PPPoE LLC 

Vietnam - VDC 8 35 PPPoE LLC 

Vietnam - Viettel 8 35 PPPoE LLC 

Vietnam - FPT  0   33  PPPoE LLC 
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Apéndice B: Paneles 
Superior y Posterior 

La siguiente tabla describe cada luz en el panel superior. 

Luz Descripción 

Power Se enciende cuando el X5 esta conectado a una 
fuente de energía. 

DSL Titila cuando el X5 esta llevando a cabo la 
secuencia de arranque. Queda fija cuando la unidad 
se ha sincronizado con su conexión ADSL. 

Nota: Si la luz no puede cambiar de intermitente a 
fija después de un minuto o dos, consulte con su 
proveedor de ADSL que la conexión ADSL esté 
activada, o refiérase al Apéndice D: Consejos 
para Solución de Problemas. 

Internet  

         

Titila cuando los datos son enviados y recibidos. 

Ethernet 

[1-4]  

Se enciende cuando el puerto Ethernet del X5 esta 
conectado al puerto Ethernet de un dispositivo 
encendido. Titila cuando hay actividad de datos. 

 
La siguiente tabla describe cada ítem en el panel posterior. 

Puerto Descripción 

DSL Toma para conectar el modem a la toma 
telefónica de pared ADSL. 

Ethernet 

[1-4] 

Los puertos LAN que pueden conectar la unidad a 
los puntos de acceso, hubs de la red, o los puertos 
Ethernet de un computador. 

RESET Botón para resetear el módem a las 
configuraciones por defecto del sistema (necesario 
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si se pierde el enlace de comunicación). 

Power Puerto para conectar la unidad al cargador del X5. 

Switch Botón que al ser oprimido una vez ENCIENDE 
el módem. Cuando se oprime de nuevo APAGA 
el módem.  

 



 

 56  

Apéndice C: 
Configuraciones de Red 

TCP/IP 
Si esta usando un computador Mac, usted debe asegurarse de que 
las configuraciones de red TCP/IP de su computador están 
configuradas adecuadamente. De lo contrario, usted no podrá 
conectarse al Internet.  

Nota: 
Si esta usando un computador Windows, no tiene que configurar 
las configuraciones TCP/IP si esta usando DHCP porque su 
computador Windows las configurará automáticamente para usted.  
Si no esta usando DHCP, usted necesita determinar las 
configuraciones TCP/IP para su computador Windows.  Los 
usuarios de Windows que están solucionando el X5 tendrán que 
verificar la configuración TCP/IP.  

Dependiendo de su sistema operativo, siga los pasos en la sección 
apropiada para asegurarse de que su configuración TCP/IP es la 
correcta. 

• Si esta usando Macintosh, vea Configuración TCP/IP para 
en la página 56. 

• Si esta usando Windows, vea Configuración TCP/IP 
Windows en la página 58. 

Configuración TCP/IP para 
Macintosh 
Como usted determine las configuraciones de red de su 
computador Macintosh difiere dependiendo de su Mac OS. Para 
OS X, siga las instrucciones a más adelante. De lo contrario, vaya a 
la página 58. 
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Mac OS X 10.5 (Leopard) 
1 Desde el Dock o menú de Apple, seleccione Preferencias 

del Sistema y luego Network (Red). 

2 Seleccione su método de conexión, normalmente Ethernet 
para una conexión cableada. 

3 En el panel derecho seleccione Usando DHCP del menú 
desplegable Configure (Configurar). Todos los campos de 
texto deben dejarse en blanco. 

4 Haga clic en Apply (Aplicar). 
 

Mac OS X 10.4 y 10.3 
1 En el Dock o menú de Apple, seleccione Preferencias del 

Sistema y luego Network (Red). 

2 Seleccione su método de conexión, normalmente Built-in 
Ethernet (Ethernet Incorporado) para una conexión 
cableada. 

3 Asegúrese de seleccionar el tab TCP/IP, y luego seleccione 
Using DHCP (Usando DHCP) en el menú desplegable 
Configurar IPv4. Todos los campos de texto deben dejarse 
en blanco. 

4 Haga clic en Apply Now (Aplicar Ahora). 
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2 
1 En el menú de Apple, escoja Paneles de Control y luego 

TCP/IP para desplegar la ventana TCP/IP. 

2 Debajo de Conectar vía: seleccione Ethernet built-in 
(Ethernet incorporado). 

3 Debajo de Configurar: seleccione Using DHCP Server 
(Usando el Servidor DHCP). No digite nada en el campo 
DHCP Client ID (ID DHCP Cliente). 

4 Cierre la ventana TCP/IP. Le preguntarán si desea guardar los 
cambios. Haga clic en Save (Guardar). 

5 Continúe con Estableciendo Comunicación en la página 8. 

Configuración TCP/IP Windows 
Como configurar sus configuraciones de red de su computador 
Windows difiere, dependiendo de su sistema operativo. 

Usuarios de Windows 7: 
1 En el escritorio, haga clic en el botón Start (Inicio), seleccione 

Panel de Control. 

2 Debajo de Network and Sharing Center (Centro de Redes y 
recursos Compartidos), seleccione Change adapter settings 
(Cambiar la configuración del adaptador) en el menú del lado 
izquierdo de la pantalla. 

3 Haga clic derecho en el icono Local Area Connection 
(Conexión de Área Local) y seleccione Propiedades. 

4 En la Caja de Diálogo Propiedades Conexión Área Local, 
resalte Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/Ipv4) y haga 
clic en el botón Propiedades. 

5 Seleccione Use la siguiente dirección IP e ingrese 
192.168.1.100 y 255.255.255.0 como la Dirección IP y la 
Máscara subred respectivamente. 
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6 Haga clic en OK dos veces. 

7 Vuelva a ingresar 192.168.1.1 en la barra de direcciones de su 
navegador Web. 

 

Windows Vista Users: 
1 En el escritorio, haga clic en el botón Start (Inicio), seleccione 

Panel de Control y luego haga doble clic en el Centro de 
Redes y Recursos Compartidos. 

2 En la ventana Centro de Redes y Recursos Compartidos, 
debajo de Tasks (Tareas), seleccione Administrar las 
Conexiones de Red.  

3 En la ventana Conexiones de Red, haga doble clic en la 
opción Local Area Connection (Conexión de Área Local).  

4 En la caja de diálogo Estatus de la Conexión de Área Local 
haga clic en el botón Propiedades. 

5 En la caja de diálogo Propiedades de la Conexión de Área 
Local, resalte Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/Ipv4) 
y haga clic en el botón Propiedades. 

6 Seleccione Use la siguiente dirección IP e ingrese  
192.168.1.100 y 255.255.255.0 como la dirección IP y la  
Máscara Subred, respectivamente. 

7 Haga clic en OK, y luego haga clic en Close (Cerrar). 

8 Vuelva a ingresar 192.168.1.1 en la barra de direcciones de su 
navegador Web.  

 

Windows XP 
1 Abra la caja de diálogo Propiedades Protocolo (TCP/IP) de 

Internet. 

a En el escritorio, haga clic en el botón Start (Inicio), señale 
Control Panel (Panel de Control) y luego haga clic en 
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Network and Internet Connections (Conexiones de Red 
e Internet). 

b Haga clic en Network Connections (Conexiones de Red). 

c Haga doble clic en el icono Local Area Connection 
(Conexión de Área Local), y seleccione Propiedades. 

d Seleccione la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe 
incluir “TCP/IP” en ella, pero no “AOL,” “Dial-up,” o 
“Adaptador”) y haga clic en el botón Propiedades. 

2 Asegúrese de seleccionar lo siguiente dependiendo de si esta 
usando direccionamiento IP dinámico (DHCP) o estático: 

 Si esta usando DHCP (mayoría de usuarios): Asegúrese de 
seleccionar Obtener una dirección IP automáticamente y 
también de seleccionar cualquiera entre Obtener un 
Servidor DNS automáticamente o Habilitar DNS. Todos 
los campos deben dejarse en blanco. 

 Si esta usando una dirección estática IP: Asegúrese de 
seleccionar Use la siguiente dirección IP y Use las 
siguientes direcciones de servidor DNS y que aparezcan 
los valores correctos para dirección IP, Máscara subred,  
Gateway por defecto y Servidor DNS preferido. 

Windows 2000 
1 Abra la caja de diálogo Propiedades Protocolo de Internet 

(TCP/IP. 

e En el escritorio haga clic en el botón Start (Inicio), señale 
Settings (Configuraciones) y luego Conexiones de Red y 
de Marcación. 

f Haga clic derecho en el icono Conexión de Área Local y 
seleccione Propiedades. 

g Seleccione la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe 
incluir “TCP/IP” en ella, pero no “AOL,” “Dial-up,” o 
“Adaptador”) y haga clic en el botón Propiedades. 
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2 Asegúrese de que selecciona lo siguiente, dependiendo de si 
esta usando direccionamiento IP dinámico (DHCP) o estático: 

 Si esta usando DHCP (mayoría de usuarios): Asegúrese de 
seleccionar Obtener una dirección IP automáticamente y 
también de seleccionar cualquiera entre Obtener un 
Servidor DNS automáticamente o Habilitar DNS. Todos 
los campos deben dejarse en blanco.    

 Si esta usando una dirección estática IP: Asegúrese de 
seleccionar Use la siguiente dirección IP y Use las 
siguientes direcciones de servidor DNS y que aparezcan 
los valores correctos para dirección IP, Máscara subred,  
Gateway por defecto y Servidor DNS preferido. 

Windows 98/Me 
1 Abra la caja de diálogo Propiedades Protocolo de Internet 

(TCP/IP). 

h En el escritorio haga clic en el botón Start (inicio), señale 
Configuraciones, luego Panel de Control. 

i Haga doble clic en el icono Network (Red) para desplegar 
la caja de diálogo Network (Red). 

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

2 Asegúrese de que selecciona lo siguiente, dependiendo de si 
esta usando direccionamiento IP dinámico (DHCP) o estático: 

 Si esta usando DHCP (mayoría de usuarios): Asegúrese de 
seleccionar Obtener una dirección IP automáticamente y 
también de seleccionar cualquiera entre Obtener un 
Servidor DNS automáticamente o Habilitar DNS. Todos 
los campos deben dejarse en blanco. 

 Si esta usando una dirección estática IP: Asegúrese de 
seleccionar Especifique una dirección IP y que 
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aparezcan los valores correctos para dirección IP y 
Máscara subred. En el tab Configuración DNS asegúrese 
de seleccionar Habilitar DNS y que algo aparezca en la 
caja Host. (Si no es así, ingrese cualquier nombre, palabra 
o combinación de  letras y números). Asegúrese de que la 
caja DNS Server Search Order (Orden de búsqueda 
Servidor DNS) contenga 192.168.1.1  
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Apéndice D: Solución 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 X5 titila continuamente y no queda fija. 

Solución 
Hay varias cosas que pueden causar este problema. Revise los 
siguientes items: 

• Asegúrese de que el cordón telefónico esta firmemente 
conectado al enchufe de pared y al enchufe LINE en la parte 
posterior del X5. 

•  Verifique que el enchufe al que esta conectado el cordón 
telefónico este conectado y habilitado para el servicio ADSL. A 
menos que su proveedor de servicio lo haya habilitado usted 
no puede usar un enchufe telefónico estándar para el servicio 
ADSL. 

• Su cordón telefónico puede estar defectuoso. Reemplace el 
cordón telefónico por uno bueno conocido. 

• Usted ha instalado filtros telefónicos en todos los teléfonos y 
faxes usando la misma línea ADSL del X5. Estos dispositivos 
pueden producir ruido e interferir con su conexión ADSL. 

Problema 
La luz ADSL de mi X5 esta fija pero no me puedo conectar a 
Internet. 
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Solución 
Hay varias cosas que pueden causar este problema. Revise estos 
items: 

• Asegúrese de que esta usando las configuraciones correctas 
para VPI, VCI y Encapsulación. 

• Si su Encapsulación comienza con PPP, asegúrese de que ha 
digitado su Nombre de Usuario y contraseña ADSL 
correctamente. (Tenga en cuenta que estos No son el nombre 
de usuario y la contraseña que uso para ingresar en el  
Administrador de Configuración de Zoom en la página 11). 

• Verifique que la conexión ADSL de su proveedor de servicio 
este funcionando adecuadamente. (Llame al departamento de 
Servicio al Cliente de su proveedor de servicio para verificar 
esto). 

• Solo para Usuarios de Windows: Verifique que el navegador 
Web del computador en el que instalo el software este 
configurado para conexión de red (esto también se puede 
llamar una “Red de Área Local” o conexión de “banda 
ancha”). Si necesita ayuda para configurar su navegador Web, 
refiérase a Apéndice E: Como Configurar su Navegador 
Web en la página 67. 

• Verifique que sus configuraciones de red TCP/IP estén 
correctamente configuradas en su computador. Para hacer 
esto, refiérase a la sección adecuada. 

 Si esta usando Macintosh, vea Configuración TCP/IP 
para en la página 56. 

 Si esta usando Windows, vea Configuración TCP/IP 
Windows en la página 58. 

Problema 
No puedo ingresar al Administrador de Configuración de 
Zoom. He digitado http://192.168.1.1 pero no se me solicita un 
Nombre de Usuario y Contraseña. 
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Solución 
Hay varias cosas que pueden causar este problema. Revise estos 
items: 

• Si esta usando un computador Macintosh, puede que sus 
configuraciones TCP/IP no estén adecuadamente 
configuradas. Vea la página 56 para mayor información. 

• Si esta usando Mac OS X 10.3 y superior, renueve su dirección 
IP: Señale a Preferencias del Sistema, luego escoja Network 
(Red). Haga clic en el botón Configure (Configurar) y luego en 
el botón Renew DHCP Lease (Renovar Alquiler DHCP). 

• Si esta usando un computador Windows, ejecute una operación 
de Liberar/Renovar:  

 Windows 2000/XP: En el escritorio, haga clic en el botón 
Start (Inicio), luego señale Programas, señale Accesorios, 
y luego seleccione Command Prompt. Digite ipconfig 
/all y presione la tecla Enter (Ingresar) en su teclado. En 
la caja de diálogo subsiguiente asegúrese de que el 
adaptador NIC este listado, haga clic en Renew (Renovar) 
y luego haga clic en Release (Liberar). Luego digite 
192.168.1.1 en la barra de direcciones de su navegador y la 
caja Network Password (Contraseña de Red) deberá 
desplegarse. 

 Para Windows 95/98/Me: En el escritorio haga clic en el 
botón Start (Inicio) y luego señale Run (Ejecutar). Digite  
winipcfg y luego haga clic en OK. En la caja de diálogo 
subsiguiente asegúrese de que el adaptador NIC este 
resaltado en la lista desplegable, haga clic en Renew 
(Renovar) y luego haga clic en Release (Liberar). Luego 
digite 192.168.1.1 en la barra de direcciones de su 
navegador y la caja Network Password (Contraseña de 
Red) deberá desplegarse. 

Problema 
El computador en el cual instale el software X5 esta conectado a la 
Web, pero los computadores conectados a través de mi dispositivo 
de red no pueden acceder a Internet. 
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Solución 
Probablemente el problema es con su dispositivo de red (tal como 
un punto de acceso inalámbrico, enrutador, hub, o switch). 
Verifique estos items: 

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

• Si esta usando un punto de acceso inalámbrico o un enrutador, 
verifique que el dispositivo este usando el Protocolo de 
Configuración Anfitrión Dinámico (Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP)). Este también se conoce 
como direccionamiento dinámico IP. Dependiendo de su 
dispositivo, este puede ser controlado por la opción Obtain an 
IP address automatically (Obtener automáticamente una 
dirección IP). Si necesita ayuda, refiérase a la documentación 
que llego con su dispositivo de red o póngase en contacto con 
su fabricante. 

• Refiérase a la documentación recibida con su dispositivo de red 
o póngase en contacto con su fabricante si necesita ayuda. 
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Apéndice E: Como 
Configurar su 

Navegador Web 
Importante! 
Esta sección es solo para computadores Windows. Si esta usando 
un computador Mac, su navegador ya esta adecuadamente 
configurado. Sin embargo, usted debe asegurarse de que las 
configuraciones TCP/IP de su computador estén correctamente 
configuradas. Vea Configuración TCP/IP para en la página 56 
para ver las instrucciones en como hacer esto. 

Cuando use un computador Windows, el software que usted usa 
para hacer la conexión a Internet debe estar determinado para una 
conexión de red, no para una conexión de marcación (Dial-up 
connection). Esta configuración debe haber sido hecha 
automáticamente cuando instalo el software. 

Si necesita configurar su navegador Web, esta sección incluye 
instrucciones para las versiones recientes de dos navegadores Web 
populares: Internet Explorer Versión 5.0 (o más reciente) y Mozilla 
Firefox 3.x. La configuración se hace en el mismo computador en 
el que instalo el software X5. 

Dependiendo del navegador que 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 un poquito diferente de la de abajo. En 
estos casos—o si esta usando cualquier otro navegador—configure 
el navegador para usar una network connection (conexión de red) 
(también se conoce como una “Red de Área local” o conexión de 
“banda ancha”).



  

Como Configurar Internet Explorer Versión 
8.0 
Las siguientes instrucciones son para Internet Explorer Versión 
8.0. (Si no tiene esta versión puede conseguir una actualización 
gratis de Microsoft Corp. Si no esta seguro que versión tiene, abra 
el Internet Explorer y en el menú Help (Ayuda), escoja About 
Internet Explorer (Acerca de 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). 
 
Nota: Si esta usando Windows 7, no necesita hacer nada ya que 
este se configurará automáticamente.  
 
Internet Explorer puede ser configurado para usar una conexión 
específica pero por defecto usará la conexión activa correcta por 
defecto.   

Sin embargo, si desea configurar manualmente una conexión 
diferente: 

1 En el escritorio, haga doble clic en el icono Internet Explorer. 

Consejo: 
Si no puede acceder a Internet Explorer de esta forma, abra el 
Panel de Control de su computador (haga clic en el botón 
Start (Inicio) y luego dependiendo de su computador haga clic 
ya sea en Panel de Control, o haga clic en Settings 
(configuraciones) y luego en Panel de Control). En el Panel 
de Control, haga doble clic en el icono Internet Options 
(Opciones de Internet. Si este icono no aparece, haga doble clic 
en el icono Opciones de Red e Internet y luego haga doble 
clic en el icono Opciones de Internet. 

2 Una vez abierto, seleccione Herramientas  Opciones de 
Internet y luego haga clic en el tab Conexiones.  

3 Seleccione Setup para configurar una conexión de Internet.   

Si el Ethernet cableado esta correctamente configurado 
entonces se desplegará un mensaje popup “Ya esta conectado a 



 

 

Internet”. No necesita hacer nada más. El navegador ya ha sido 
configurado con éxito usando la conexión cableada Ethernet.  

Si usted selecciona Set up a new connection anyway 
(Configurar una nueva conexión de todas maneras) se 
desplegarán opciones para configurar un tipo de conexión 
diferente que su PC pueda soportar (la conexión PPPoE y una 
Inalámbrica). Como el dispositivo X5 no es inalámbrico y no 
funciona con un tipo de conexión PPPoE por defecto 
entonces usted no necesita configurar ninguna de estas sino 
que puede usar la conexión cableada existente con éxito. 

Como Configurar Internet Explorer Versión 
7.0 
Las siguientes instrucciones son para Internet Explorer Versión 
8.0.  (Si no esta seguro cual versión tiene, abra el Internet Explorer 
y en el menú Help (Ayuda), escoja About Internet Explorer 
(Sobre 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 
siguiente al primer digito).  
 
Nota: Si esta usando Windows 7, no necesita hacer nada ya que 
será configurado automáticamente.  
 
Internet Explorer puede ser configurado para usar una conexión 
específica pero por defecto usará la conexión activa por defecto 
correcta.   

Sin embargo, si desea configurar manualmente una conexión 
diferente: 

1 En el escritorio, haga doble clic en el icono Internet Explorer. 



 

 

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

2 Una vez este abierto, seleccione Herramientas  Opciones 
de Internet y luego haga clic en el tab Conexiones.  

3 Seleccione Setup para configurar una conexión Internet que 
abra la pantalla Asistente de Nueva Conexión. 

4 Haga clic en Next (Siguiente). 
5 Seleccione el tipo de conexión deseada.  Seleccione Conecte a 

Internet para acceder al Servidor HTTP del módem. Haga clic 
en Next (Siguiente). 

6 Seleccione Set up my connection manually (Configurar mi 
conexión manualmente). Haga Clic en Next (Siguiente).  

7 Seleccione Connect using a broadband connection that is 
always on (Conectar usando una conexión de banda ancha 
que siempre esta encendida). Haga clic en Next (Siguiente). 

8 Seleccione Finish (Finalizar).  

Como Configurar Internet Explorer 5.0 o 
6.0 
Las siguientes instrucciones son para Internet Explorer Versión 5.0 
y 6.0. (Si no esta seguro que versión tiene, abra el Internet Explorer 
y del menú Help (Ayuda), escoja Acerca de Internet Explorer. El 
número de versión esta directamente debajo del logo Microsoft 
Internet Explorer. Usted puede ignorar todos los números después 
del punto siguiente al primer digito).  

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



 

 

Consejo: 
Si no puede acceder a Internet Explorer de esta manera, abra el 
botón Panel de Control de su computador (haga clic en el 
botón Start (Inicio) y luego dependiendo de su computador, 
haga clic en el Panel de Control, o haga clic en Settings 
(Configuraciones) y luego en Panel de Control). En el Panel 
de Control, haga doble clic en el icono Opciones de 
Internet. Si este icono no aparece, haga doble clic en el icono 
Opciones de Red y de Internet y luego haga doble clic en el 
icono Internet Opciones de Internet 

2 En la caja de diálogo Propiedades de Internet, seleccione le 
tab Conexiones, luego haga clic en el botón Setup. 



 

 

3 El proceso de configuración procederá de forma diferente 
dependiendo en su sistema operativo. La siguiente tabla detalla 
el proceso para su computador Windows. 

Nota: Si esta usando Windows 7, no necesita hacer nada ya 
que se configurará automáticamente. 

Windows XP Windows 98/Me/2000 

a. En la caja de diálogo  
Welcome to the New 
Connection Wizard 
(Bienvenidos al Nuevo 
Asistente de Conexión), 
haga clic en Siguiente.  
(Si ve una caja de diálogo  
Información de Ubicación 
haga clic en Cancelar y 
luego cuando le pregunten 
si esta seguro que desea 
cancelar, haga clic en Si y 
regrese a la caja de 
diálogo Welcome 
(Bienvenido). 

b. En la caja de diálogo Tipo 
de Conexión de Red, 
seleccione Conectar a 
Internet, luego haga clic 
en Siguiente. 

c. En la caja de diálogo 
Getting Ready (Alistarse), 
seleccione Configurar mi 
conexión manualmente, 
luego haga clic en 
Siguiente. 

d. En la caja de diálogo 
Conexión Internet, 
seleccione Conectar 
usando una conexión de 
banda ancha que esta 
siempre encendida, 
luego haga clic en 
Siguiente. 

e. En la caja de diálogo 
Completando Asistente 
de Nueva Conexión, 
haga clic en Finalizar. 

a. En la caja de diálogo 
Asistente Conexión 
Internet, seleccione Yo 
deseo configurar mi 
conexión Internet 
manualmente  o Yo 
deseo conectarme a 
través de una red de 
área local (LAN), luego 
haga clic en Siguiente. 

b. En la caja de diálogo  
Configurando su 
conexión a Internet, 
seleccione Yo me 
conecto a través de una 
red de área local (LAN), 
luego haga clic en 
Siguiente. 

c. En la caja de diálogo  
Configuración Internet 
de red de área local, no 
revise (uncheck) la caja de 
verificación 
Descubrimiento 
Automático del servidor 
proxy, luego haga clic en 
Siguiente. 

d. En la caja de diálogo 
Configure su Cuenta de 
Correo Internet 
seleccione No, luego haga 
clic en Siguiente. 

e. En la caja de diálogo 
Completando el 
Asistente de Nueva 
Conexión, no revise 
(uncheck) la caja de 
verificación (si aparece) 
Para conectar a Internet 



 

 

inmediatamente, 
seleccione esta caja… y 
haga clic en Finalizar. 

4 Si usted accedió a las configuraciones de Internet Explorer 
desde el Panel de Control (como se explico en el “Consejo” 
después del paso 1), la ventana del Panel de Control todavía 
estará abierta. Ciérrela antes de continuar. 

Como Configurar Mozilla Firefox  
La configuración no es necesaria ya que Mozilla Firefox usará la 
conexión activa. A diferencia de IE, Firefox no puede ser 
configurado para usar un tipo específico de conexión; usará la que 
este disponible y activa en ese momento.   

Como Configurar Google Chrome  
La configuración no es necesaria ya que Google Chrome usará la 
conexión activa. A diferencia de IE, Google Chrome no puede ser 
configurado para usar un tipo específico de conexión; usará la que  
este disponible y activa en ese momento.   



 

 

Apéndice F: Como 
Conseguir Ayuda 

• Zoom tiene muchos servicios de Soporte Técnico disponibles 
para sus clientes. 

• Visite nuestro sitio Web en www.zoomtel.com y seleccione 
Soporte Técnico. Desde aquí puede enviar un e-mail a 
nuestros expertos de soporte técnico y/o hacer una búsqueda 
inteligente a través de nuestra base de datos inteligente usando 
SmartFacts™. 

Consejo: 
De vez en cuando, Zoom puede ofrecer firmware mejorado. 
Esto también esta disponible en www.zoomtel.com, junto 
con las instrucciones de actualización. Le recomendamos que 
verifique nuestro sitio Web periódicamente para las 
actualizaciones. 

Usted puede contactar el área de Soporte Técnico llamando a estos 
números de teléfono: 

En los Estados Unidos llame al (617) 753-0961. 

En el RU, llame al   
Londres: +44 2033180660 o  
Manchester: +44 1618840074 
• Algunos minoristas de los productos Zoom suministran 

soporte o pueden recomendar un centro conveniente de 
soporte.  



 

 

Appendix G: Regulatory 
Information 

 
 
 
Declaration of Conformity 

               Declaración de conformidad 
 

Manufacturer/Fabricantet Zoom Telephonics, Inc.  
207 South Street 
Boston, MA 02111  USA 
617-423-1072      
www.zoomtel.com 

Brand/Marca Zoom X5 ADSL Modem Router 
Type/Tipo Series 1083, Models 5754XN, 

5724XN, 1752XN, 1754XN Where 
X=A,B,C,D,E,F,G or Nothing; 
N=A,B,C,D,E,F,G or Nothing) 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to 
Directive 1999/5/EC via the following. This product is CE marked. 
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 
1999/5/EC por medio de lo siguiente.  Este producto tiene marca CE. 

 
 

 

73/23/EEC – LVD EN60950-1:2006 

89/336/EEC – EMC EN55022:2006, Class B 
EN55024:1998+A1, 2001+A2, 
2003 

Director, Hardware Engineering/
Director, Ingeniería de apoyo Paul Prohodski  

15 July 2010 
1083/TF, Boston, MA, USA 

 
Additional regulatory and compliance information can be found on the included CD.  
La información reguladora y de la conformidad adicional se puede encontrar en el CD incluido. 
Puede que la unidad requiera ser reseteada después de una descarga electrostática severa. 
 
 
 
 



 

 

• 
• 

U.S. FCC Part 68 Statement 
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the 
ACTA. The unit bears a label on the back which contains among other information a 
product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be 
provided to the telephone company. 
This equipment uses the following standard jack types for network connection: RJ11C. 
This equipment contains an FCC compliant modular jack. It is designed to be connected to 
the telephone network or premises wiring using compatible modular plugs and cabling 
which comply with the requirements of FCC Part 68 rules. 
The Ringer Equivalence Number, or REN, is used to determine the number of devices 
which may be connected to the telephone line. An excessive REN may cause the equipment 
to not ring in response to an incoming call. In most areas, the sum of the RENs of all 
equipment on a line should not exceed five (5.0). 
In the unlikely event that this equipment causes harm to the telephone network, the 
telephone company can temporarily disconnect your service. The telephone company will try 
to warn you in advance of any such disconnection, but if advance notice isn't practical, it 
may disconnect the service first and notify you as soon as possible afterwards. In the event 
such a disconnection is deemed necessary, you will be advised of your right to file a 
complaint with the FCC. 
From time to time, the telephone company may make changes in its facilities, equipment, or 
operations which could affect the operation of this equipment. If this occurs, the telephone 
company is required to provide you with advance notice so you can make the modifications 
necessary to obtain uninterrupted service. 
There are no user serviceable components within this equipment. See Warranty flyer for 
repair or warranty information. 
It shall be unlawful for any person within the United States to use a computer or other 
electronic device to send any message via a telephone facsimile unless such message clearly 
contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of 
the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other 
entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine 
or of such business, other entity, or individual. The telephone number provided may not be 
a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance 
transmission charges. Telephone facsimile machines manufactured on and after December 
20, 1992, must clearly mark such identifying information on each transmitted message. 
Facsimile modem boards manufactured on and after December 13, 1995, must comply with 
the requirements of this section.  
This equipment cannot be used on public coin phone service provided by the telephone 
company. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. Contact your state 
public utility commission, public service commission, or corporation commission for more 
information. 

U.S. FCC Part 15 Emissions Statement 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses and can radiate radio frequency and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

Reorient or relocate the receiving antenna. 
Increase the separation between the equipment and receiver. 



 

 

• 

• 

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Industry Canada Emissions Statement 
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 

Industry Canada CS03 Statement 
Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the 
equipment meets telecommunications network protective, operational and safety requirements as 
prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The 
Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. 

Before installing the equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the 
facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an 
acceptable method of concern. The customer should be aware that compliance with the above 
conditions may not prevent degradation of service in some situations. 
Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the 
supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment 
malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect 
the equipment.  
Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power 
utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. 
This precaution may be particularly important in rural areas. Caution: Users should not attempt to 
make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection 
authority, or electrician, as appropriate. 
Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an 
indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. 
The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the 
requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 



 

 

European Declaration of Conformity 
The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 
1999/5/EC (R&TTE Directive) via the following. This product is CE Marked. 

Directive Standard Test Report 
73/23/EEC-Low 
Voltage 

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

electrical safety 

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

EMC-immunity 
EMC-emissions 

Electrostatic Discharge Statement 
The unit may require resetting after a severe electrostatic discharge event. 
Note: If you do not use the supplied phone cord, use an equivalent of minimum AWG 26 line 
cord. 
CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No. 26 AWG or larger UL Listed or CSA Certified 
Telecommunication Line Cord 
Additional compliance information is located on the CD. 
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