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Visión General 

El X3 y X4 integran un módem ADSL, enrutador y firewall en un 
dispositivo.  Usted puede conectar un computador en el X3 o X4, 
o en un dispositivo de red como un punto de acceso inalámbrico o 
un switching hub. El X4 también tiene un puerto USB para 
computadores Windows que no tengan un puerto Ethernet 
disponible.    

Este Manual de Usuario contiene las instrucciones de instalación 
para conexión directa a un computador Windows, Macintosh, o 
Linux.  Si en cambio desea conectarse a un dispositivo de red, 
instale primero el X3 o X4 utilizando un computador y luego 
instale el dispositivo de red.  

Además de las instrucciones de instalación, este manual tiene 
información acerca de las opciones avanzadas de configuración del 
X3 y X4. La mayoría de los usuarios no tendrán que utilizar las 
opciones de configuración, pero estas son útiles para configurar la 
seguridad y diversos parámetros de red.  
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1 
Instrucciones de Instalación 

Este capitulo cubre las instrucciones básicas necesarias para 
conectar su X3 o X4 a un computador y a Internet. Estas 
instrucciones pueden ser usadas para computadores con 
sistemas operativos Windows, Macintosh, o Linux. Si desea 
conectar su X3 o X4 a un dispositivo de red en lugar de a un 
computador, deberá primero hacer la instalación para un 
computador y luego conectar al dispositivo de red. Si ya 
instalo y conecto su X3 o X4, puede omitir este capítulo y 
comenzar con el Capítulo 2 en la página 16. 

Contenido del Paquete 
Su paquete contiene los siguientes elementos: 
 
 

• Módem ADSL X3 o X4 de Zoom 
• Cordón Telefónico 
• Cable Ethernet 
• Cargador 
• Software CD-ROM 

 

El CD contiene el software de instalación, el Manual de Usuario y 
la información sobre el servicio de Atención al Cliente. 

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

Además el paquete puede incluir: 

• Adaptador de enchufe telefónico para adaptar el cable 
telefónico a una toma de teléfono particular (solo en ciertos 
países) 
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• Filtro(s) de línea ADSL (solo en algunos modelos).   

Antes de Comenzar 
Antes de comenzar a instalar el modem X3 o X4 usando este 
manual, debe tener lo siguiente disponible: 

• El Servicio ADSL habilitado en su línea telefónica. Para 
hacer esto, debe registrarse con un proveedor de servicio 
ADSL. Una vez que este servicio este habilitado, debe tener 
una toma telefónica de pared habilitada para ADSL para 
conectar el módem X3 o X4. (Su proveedor de servicio puede 
referirse al “Servicio de ADSL” como “Servicio DSL”).    

• Un computador. El X3 y X4 soporta la conexión de un 
computador Windows, Macintosh, o Linux con un puerto 
Ethernet.  El X4 también soporta la conexión de un 
computador Windows con un puerto USB. 

• [Opcional] Dispositivo de Red: Usted puede conectar el X3 
o X4 a un dispositivo de red como un punto de acceso 
inalámbrico o un switching hub. Si planea conectar a un 
dispositivo de red, primero debe hacer una instalación con un 
computador conectado directamente al X3 o X4. Una vez que 
este funcionando, conecte el X3 o X4 al dispositivo de red.  

Como Instalar el X3 o X4 
•  Para reducir el riesgo de incendio, use el cordón telefónico 
suministrado. 
•  No use este producto cerca del agua — por ejemplo, en un 
sótano húmedo o cerca a una piscina. 
 
Si tiene un X3 siga al Paso 2 ahora.  Si tiene un X4 y si su 
computador tiene un puerto Ethernet disponible siga al Paso 2 
ahora.   
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Paso1: Como Instalar el 
Software (Solo para usuarios 
del X4 que escogen Conectar al 
puerto USB del X4) 
 

Si su conexión al modem X4 es un puerto Ethernet, o si tiene un 
módem X3, no necesita instalar el software. Siga al Paso 2: Como 
Instalar el Módem. 

De lo contrario, continúe con la sección a continuación. 

1 Encienda el computador (Windows 7, Vista, XP, o 2000) que 
va a usar para la configuración.  

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

3 Si su computador no tiene una unidad de CD, siga al paso 11 a 
continuación. 

4 Inserte el CD recibido en la unidad de CD de su computador. 
El CD debe iniciarse automáticamente.  

 

Si el CD no se inicia automáticamente: 

Para Usuarios de Windows 7: Haga clic derecho en el botón Start 
(Inicio).  Seleccione Propiedades y luego Customize 
(Personalizar). Seleccione Run Command de la lista y luego 
seleccione OK.  Luego haga clic en Apply (Aplicar) y luego 
haga clic en OK.  Haga clic en el botón Start (Inicio) y clic en 
Run (Ejecutar). Luego digite E:\setup.exe, donde E es la 
letra de su unidad de CD. 

Para todos los otros usuarios de Windows: Haga clic el botón Start 
(Inicio) de Windows, haga clic en Run (Ejecutar) y luego digite 
E:\setup.exe, donde E es la letra de su unidad de CD. 

 
Solo para usuarios de Windows 7 / Vista: Si la caja de diálogo 
AutoPlay aparece, haga clic en Run Setup.exe. Si la caja de 
diálogo User Account Control (Control de Cuenta de 
Usuario) aparece haga clic en Yes (Si) o en  Allow (Permitir). 
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Solo para usuario de Windows XP: Si aparece un logo de Windows 
de descargo de responsabilidad, haga clic en  Continue 
Anyway (Continuar). 
 

Solo para usuarios de Windows 2000: Si el diálogo Digital 
Signature Not Found (No se encuentra firma digital) aparece, 
haga clic en Yes (Si).  Luego haga clic en Finish (Finalizar). 
 

5 Seleccione su idioma. Se abrirá la pantalla Menú Principal. 

6 Haga clic en Instalar Asistente. 
 

Solo para usuarios de Windows7 /  Vista: Si un mensaje le indica 
que Windows no puede verificar el editor del driver software, 
seleccione Instalar este driver software de todas formas. 
 

7 Haga clic en el Módem ADSL X4 para iniciar la instalación 
del software, luego haga clic en Next (Siguiente) cuando se le 
indique. 

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

9 Retire el CD de la unidad de CD-ROM. 

10 Apague el computador. 

11 Como Instalar el Software si no tiene una Unidad de 
CD-ROM en su Computador  
Conéctese a Internet a través de un computador alterno (por 
ejemplo: el computador del trabajo, etc.) y baje el software de 
la página de soporte tecnológico de Zoom digitando el 
siguiente URL para su módem X4 de Zoom  en la barra de 
direcciones de su navegador: 
http://www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_5751a.sht
ml 
 
Siga las instrucciones en pantalla para bajar el software.  
Guarde el software en una unidad “thumb” de memoria USB.  
Conecte esta unidad “thumb” en su computador, luego baje e 
instale el software en su computador siguiendo las 
instrucciones en pantalla.  Luego apague el computador.   
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¡Felicitaciones! Ya ha instalado el software. Ahora, continúe con 
la siguiente sección, Paso 2: Como Conectar el Módem a un 
Computador. 

Paso 2: Como Conectar el 
Módem a un Computador 

1 Coloque el modem X3 o X4 cerca al computador que va a usar 
para la instalación.  

2 Conecte un extremo del cable Ethernet suministrado en el 
Puerto Ethernet del computador y el otro extremo en el puerto 
Ethernet de su módem.  Si selecciono el usar un cable USB 
entonces conecte un extremo del cable USB en el puerto USB 
del computador y el otro extremo en el puerto USB de su 
módem.  

 
Diagrama del Panel Posterior 

    LINE      ETHERNET      RESET      USB  POWER 
  

Nota: El puerto USB es solo para módems X4. 
 

3 Conecte el cordón telefónico suministrado entre el enchufe 
LINE de su modem y una toma de teléfono con servicio de 
ADSL.  

Conecte el cargador suministrado en el modem X3 o X4 y luego en 
una toma corriente. 
 

4  
 

Importante: Solo utilice el cargador suministrado con su 
modem X3 y X4. Los otros cargadores pueden dañar el 
servicio.  
 

   La luz POWER LED en el panel superior del modem debe 
estar encendida. 
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5 Encienda el computador. La luz ETHERNET LED en el 
panel superior de su módem deberá encenderse si esta usando 
el Puerto Ehernet. Después de unos  pocos segundos su luz 
ADSL LINE LED comenzara a titilar y luego quedará fija. Si 
no se vuelve fija, por favor vaya al Apéndice D: Solución de 
Problemas. 

 

Solo para usuarios de Windows XP: Si se abre un diálogo Found 
New Hardware Wizard (Se encontró el Asistente del Nuevo 
Hardware) y le pregunta si desea hacer una búsqueda de los 
drivers, seleccione No, no esta vez, luego haga clic en Next 
(Siguiente).  Cuando se reabra el diálogo Found New 
Hardware Wizard (Se encontró el Asistente del Nuevo 
Hardware), seleccione Install the software automatically 
(Instalar automáticamente el software) y haga clic en Next 
(Siguiente). Si aparece un logo de Windows de descargo de 
responsabilidad, haga clic en Continue Anyway (Continuar de 
todas maneras). Haga clic en Finish (Finalizar) para cerrar la 
aplicación.  
 
Solo para usuarios de Windows 2000: Si aparece un diálogo  
Digital Signature Not Found (Firma digital no encontrada) 
haga clic en Yes (Si).  Luego haga clic en Finish (Finalizar). 

Paso 3: Como Establecer 
Comunicación 
Importante! 
Los usuarios Mac deben asegurarse de que las configuraciones 
TCP/IP del computador estén adecuadamente configuradas 
ANTES de comenzar esta sección. Ver Configuración TCP/IP 
para. 

1 Abra su navegador Web, ingrese 192.168.1.1 en la barra de 
direcciones y presione la tecla Enter (Ingresar) para abrir las 
páginas de configuración del módem. En la caja de diálogo  
Authentication Required (Autenticación Requerida) digite el 
siguiente Nombre de Usuario y Contraseña en minúsculas y 
luego haga clic en OK. 
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 Nombre de Usuario: admin  
   Contraseña: zoomadsl 

2 El Asistente de Configuración Zoom se abre y despliega su 
página Basic Setup (Configuración Básica). 

3 Usted puede escoger entre la opción de Configuración 
Automática o ingresar manualmente la información 
suministrada por su proveedor de servicio en la página Basic 
Setup (Configuración Básica). Le recomendamos que use la 
opción Configuración Automática.  (Si esta usando una 
dirección estática IP, deberá ingresar la información 
manualmente para establecer la comunicación).    

 
Si escoge ingresar la información manualmente, por favor siga a 
la próxima sección  llamada Read This Only if Your Are 
Manually Entering Information Into the Basic Setup Page 
(Lea esto solamente si esta ingresando la información 
manualmente en la Página de Configuración Básica).  Si desea 
usar la opción Configuración Automática, por favor vaya al paso 
5 a continuación.   

4 Haga clic en Start (inicio) debajo de Configuración Automática.  
Tomará de 2-3 minutos para detectar su conexión.   

5 Si se detecta una conexión PPPoE o PPPoA ingrese el nombre 
de usuario y la contraseña suministrada por su proveedor de 
servicio para los protocolos PPPoE o PPPoA.  (Su proveedor le 
debe haber dado un ID de Usuario o Nombre de Usuario, 
por lo general su dirección e 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 uso para entrar en el menú de Configuración Básica). Haga 
clic en Next (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 Next (Siguiente) hasta que llegue a la 
Página Resumen de la configuración.  
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6 En la Página Resumen, haga clic en Save/Reboot 
(Guardar/Reiniciar). 

  
¡Felicitaciones!  Su módem esta ahora 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 configuración. Si su navegador no 
funciona, por favor vaya al  Apéndice D: Solución de 
Problemas. 
    

 
Lea esto solo si esta 
ingresando manualmente la 
Información en la Página de 
Configuración Básica 
1 Si su proveedor de servicio le dio las configuraciones 

Protocolo, VPI, VCI, y Encapsulación y esta escogiendo 
ingresar la información manualmente en la página de 
Configuración Básica, haga lo siguiente: 

a Deje la caja PVC en PVC0. 

b Si tiene esta información (Protocolo, 
Encapsulación, VPI, y VCI), seleccione el  
Protocolo correcto de la lista.  Si no le dieron esta 
información, por favor vaya a las Tablas de 
configuraciones ADSL Internet en el Apéndice 
A de este Manual de Usuario para encontrar la 
información de Protocolo, Encapsulación, VPI, 
y VCI para su proveedor / país.   

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

d Si selecciono PPPoE o PPPoA como su  
Protocolo, su proveedor debe haberle dado un 
ID de Usuario o Nombre de Usuario (por lo 
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general su dirección e-mail o los caracteres que 
preceden el signo @ en su dirección e-mail y una 
Contraseña.  (Estos NO son el ID de Usuario ni 
la Contraseña que uso para entrar en el menú de 
Configuración Básica).  

 
e Si no puede recordar o no puede encontrar su ID 

de Usuario y Contraseña, llame a su proveedor 
de servicio y pregúntele. Luego ingréselas en las 
cajas adecuadas. Esta información es necesaria 
para los protocolos PPPoE y PPPoA.  

f Si selecciono 1483 Bridged IP+NAT o 1483 
Routed IP como su Protocolo, el X3 o X4 se 
puede determinar ya sea para un Protocolo de 
Configuración de Dirección de Anfitrión 
Dinámico (DHCP) (también conocida como 
dirección dinámica IP) o para una dirección 
estática IP. 

g Debido a que la mayoría de proveedores de 
servicio Internet usan DHCP, el X3 y X4 están 
determinados por defecto para direccionamiento 
dinámico IP. 

h Solo los usuarios avanzados que específicamente 
desean usar el direccionamiento estático IP y/o 
esos usuarios cuyo proveedor de servicio de 
Internet les ha instruido específicamente que usen 
el direccionamiento estático IP deben cambiar esta 
configuración.  Su proveedor de servicio debe 
haberle dado cuatro series de números para la 
Dirección IP (Protocolo de Internet), Máscara 
Subred, Gateway, y DNS. Ingrese estos 
números y seleccione Use la Siguiente 
Dirección IP.   

i Haga clic en Save/Reboot (Guardar y Reiniciar). 

j Su módem debe estar ya adecuadamente 
conectado. Para probar su instalación, abra su 
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navegador y vaya a un sitio Web conocido. Si su 
navegador funciona, la instalación esta completa 
para el computador que uso para la configuración. 
En ese caso continúe en Si su Navegador 
Funciona.  Si su navegador no funciona, por 
favor vaya a la sección Si su Navegador no 
Funciona abajo.  

 

Si su Navegador Funciona 

Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

A) ¿Esta usando su módem ADSL en la misma línea de 
teléfono en que también usa otros equipos como teléfonos o 
faxes?  Si no es así, siga con B a continuación.  Si lo ESTA 
haciendo debe colocar un filtro ADSL entre cada teléfono y la 
toma de pared donde el teléfono esta conectado. Este filtro 
previene la interferencia entre el modem y el teléfono y otro 
equipo. Puede que su modem venga con el filtro. Los filtros se 
encuentran disponibles en tiendas minoristas de teléfonos, 
módems y otros aparatos electrónicos. El filtro simplemente se 
conecta en el enchufe telefónico de pared, y el extremo hembra 
PHONE del filtro se conecta a su teléfono, fax, u otro equipo.  
    

       Teléfono 

Filtro         Enchufe telefónico                   
de pared 

Un tipo de filtro es dividido (splitter) esto es que tiene 
tomacorriente macho y dos enchufes hembras. Esto le permite 
usar el mismo enchufe telefónico tanto para un modem ADSL 
como para un teléfono u otro dispositivo. Usted conecta el 
splitter en el enchufe telefónico que por lo general esta 
marcado ADSL, y conecta el teléfono o el otro dispositivo en 
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un enchufe marcado PHONE (TELEFONO).  Usted puede 
usar el splitter como un filtro, simplemente deje abierto en 
enchufe ADSL. 

 B) Si desea usar su modem para más de un computador, usted 
debe conectar el modem a un punto de acceso inalámbrico, 
switching hub, 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 3–7 anteriores y asegúrese de que ingresa la 
información correctamente (especialmente su Nombre de 
Usuario y Contraseña, si su Encapsulación comienza con PPP). 
Si todavía no logra conectarse, busque su proveedor en las Tablas 
de Configuraciones ADSL Internet en el Apéndice A y ensaye la 
configuración(es) mostradas, si son diferentes. 

Si no logro conectarse y uso configuraciones de las Tablas de 
Configuraciones ADSL Internet, regrese a las tablas y busque las 
configuraciones utilizadas con más frecuencia—esas marcadas (2) si 
acaba de ingresar (1), o (3) si acaba de ingresar (2), y repita los 
pasos 3–7 anteriores.  Si esto no funciona, por favor vaya al  
Apéndice D, Solución de Problemas. 
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2 
Como Conectar un Dispositivo 

de Red 

Si desea conectar su X3 o X4 a solo un computador, por favor vaya 
al capítulo 3 ahora.  Si desea conectar el X3 o X4 a un dispositivo 
de red tal como un punto de acceso inalámbrico o un switching 
hub, por favor siga leyendo el capítulo 2 a continuación. 

Esta sección le da las instrucciones generales para conectar un 
dispositivo de red al X3 o X4. Para mayor información sobre como 
configurar su dispositivo de red, por favor vaya a la documentación 
que recibió con el dispositivo. 

1 Una vez que ha configurado el X3 o X4, puede desconectar el 
cable Ethernet del computador. Un extremo del cable Ethernet 
cable debe estar todavía conectado en el puerto LAN del X3 o 
X4. 

2 Conecte el otro extremo del cable Ethernet en el puerto 
Ethernet del dispositivo de red. (Para un hub o switch, este es 
llamado, por lo general, un Uplink o puerto de Expansión. 
Para un enrutador o punto de acceso inalámbrico, este es 
llamado por lo general un puerto WAN). 

3 Configure su red. Vaya a la documentación suministrada con 
su dispositivo particular de red para ver las instrucciones sobre 
como hacer esto. 

4 Una vez que su red esté configurada, reinicie cualquier 
computador que sea parte de la red. Por ejemplo, si se esta 
conectando a un punto de acceso inalámbrico, reinicie 
cualquier computador que vaya a usar la red inalámbrica. 
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5 Verifique que su conexión Internet este funcionando. Abra el 
navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer o Mozilla 
Firefox) en cada computador usando su red y trate de 
conectarse a una dirección Web conocida.  

Nota: Si en cualquier momento necesita hacer cambios a la 
configuración del modem ADSL, abra el 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 
modem. Alternativamente, usted puede conectar un 
computador directamente al X3 o X4, abra su navegador, y 
luego digite 192.168.1.1.  Tenga en cuenta también que usted 
puede configurar la sección de Administración de las Páginas 
de Configuración del X3 o X4 para permitir la configuración 
desde un lugar remoto.  

¡Felicitaciones! Usted ha conectado su dispositivo de red a 
Internet. Por favor continúe con el capítulo 3. 
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3 
Como Monitorear el Estatus 

Este Capítulo le indica como revisar el estatus de su modem y 
su conexión ADSL. 

La mayoría de los usuarios pueden saltarse este capítulo, ya 
que es principalemtne para usuarios avanzados y para los que 
han sido instruidos por sus proveedores de servicio Internet o 
por el Soporte Técnico de Zoom para verificar las 
configuraciones, usualmente para Solución de Problemas. Si 
se salta esta sección, vaya al capítulo 4.  

Por qué Monitorear el 
Estatus? 
El X3 y X4 tienen pantallas fáciles-de-leer para que usted revise el 
estatus del modem y de su conexión ADSL. 

Mientras que la mayoría de los usuarios nunca necesitan revisar el 
estatus, hay algunos casos en que esto sería útil. Por ejemplo, 
cuando usted necesita saber la dirección IP que le ha sido asignada 
por su proveedor de servicio Internet. 

Para los usuarios avanzados con necesidades especiales de 
configuración, la información de estatus es útil para el 
mantenimiento general del sistema. 
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Como monitorear el Estatus 
ADSL 
Si desea revisar el estatus de su conexión ADSL, haga clic en el 
enlace Status (Estatus) en el panel izquierdo del Administrador 
de Configuración Zoom. (Si se le olvido como ingresar en el 
Administrador de Configuración Zoom, vea la página 11.) 

La página Estatus brinda información sobre su conexión ADSL. 
Por ejemplo, usted puede verificar si su conexión ADSL esta activa 
o no. También puede monitorear los parámetros relacionados con 
el ADSL—por ejemplo, que tan rápido esta el X3 o el X4 
transfiriendo datos (Downstream Speed (Velocidad de bajada) y 
Upstream Speed (Velocidad de Subida)), sus configuraciones  
WAN, sus configuraciones LAN, y así sucesivamente. 

Nota: La página de Estatus no tiene forma para cambiar ninguna 
de estas configuraciones—ver el capítulo 3: Opciones de 
Configuración Avanzada, si usted necesita hacer cambios a estas 
configuraciones. 
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4 
Opciones de Configuración 

Avanzada 

Las opciones que estan determinadas por defecto cuando el 
X3 o X4 son instalados son suficientes para la mayoría de los 
usuarios. Sin embargo, aquellos que desean o necesitan 
cambiar las configuraciones del X3 o X4 lo pueden hacer 
usando la página Advanced Setup (Configuración Avanzada). 
Este capítulo explica como especificar las opciones avanzadas. 
La información en este capítulo le aplica a usted, si: 
 
• Su proveedor de servicio Internet le instruye sobre como 

habilitar, deshabilitar o cambiar las configuraciones por 
defecto para su  X3 o X4 para que pueda funcionar 
adecuadamente con su servicio ADSL. Ver Como Usar las 
Opciones Avanzadas en la página 22 para ver en un 
listado de tabla las áreas de Configuración Avanzada que 
usted puede personalizar. 

• Usted necesita cambiar sus configuraciones de Área 
Amplia de Red ( Wide Area Network). Para mayor 
información vea  Como Cambiar sus Configuraciones 
WAN en la página 24. 

• Si desea agregar, retirar o cambiar los filtros IP, ver Como 
Usar los Filtros IP en la página 25 para más información. 

 

Si ninguno de estos ítems le aplican, usted debe continuar con 
el capítulo 5, Administración y Diagnostico. 



 

22   

Como Usar las Opciones 
Avanzadas 
Para configurar el X3 o X4 para las situaciones descritas al 
comienzo  de este capítulo requiere el uso de la página Advanced 
Setup (Configuración Avanzada). Para acceder a esta página, haga 
clic en el enlace Configuración Avanzada en el panel izquierdo en 
el Administrador de Configuración de Zoom. (Si no recuerda 
como ingresar en el Administrador de Configuración de Zoom, 
vea la página 11). 

Opciones de Configuración 
Avanzada 
Use los enlaces del panel izquierdo en el Administrador de 
Configuración de Zoom debajo de Opciones Avanzadas de 
Configuración para realizar las tareas de configuración avanzada. 

La siguiente tabla lista cada opción debajo de Configuración 
Avanzada y da una descripción breve de las configuraciones que 
usted puede especificar. 

Abrir página 
de … 

Este botón… Abre una página que le permite … 

Configuración 
Avanzada 

WAN Especificar como la configuración de su Red de 
Área Extensa ADSL esta configurada.  

Configuración 
Avanzada 

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

Configuración 
Avanzada 

NAT Configurar los Servidores Virtuales (Port 
Forwarding), Port Triggering y DMZ. 

Configuración 
Avanzada 

Seguridad 

(Filtración IP) 

Establecer reglas para controlar el envió de datos 
de entrada y salida entre su LAN y el Internet y 
dentro de su LAN. Por ejemplo, usted puede crear 
reglas para que el filtro IP bloquee los intentos de 
ciertos computadores en su LAN de acceder a 
ciertos tipos de datos o de lugares en Internet. 
También puede bloquear o permitir el acceso a 
computadores en su LAN. Esta página despliega 
los filtros actuales y le permite editar y adicionar 
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filtros.  

Configuración 
Avanzada 

Parental 
Control 

Permite que se configuren filtros URL. 

Configuración 
Avanzada 

Calidad del 
Servicio (Qos) 

 

(Queue 
Management 
Configuration) 

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

Si elige habilitar la caja de verificación QoS, 
escoja una marca  DSCP por defecto para marcar 
automáticamente el tráfico entrante sin referencia 
a un clasificador en particular. 

Configuración 
Avanzada 

Routing Determina las rutas sobre las cuales desea que el 
X3 o X4 envié los datos que recibe en un interfaz 
en particular (por ejemplo, interfaz LAN, interfaz 
Ethernet, etc.)  Las rutas especifican la dirección 
IP del siguiente dispositivo de interfaz o destino 
de Internet adonde  enviar los datos, dado el 
destino final de los datos. 

Configuración 
Avanzada  
DNS 

Servidor DNS  

 

 

Le permite Habilitar DNS Automáticamente 
Asignado.  El modem 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 el DNS 
Automáticamente Asignado’ no es seleccionada, 
ingrese las Direcciones IP del servidor DNS 
primaria y opcional la secundaria. 

Configuración 
Avanzada  
DNS 

DNS 
Dinámico 

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

Permite el acceso a los usuarios WAN al 
enrutador WAN IP usando URL (por ejemplo, 
zoomdvt.dyndns.org) sin conocer la dirección IP.  
Si el enrutador WAN IP cambia, el URL todavía 
funcionará. 

Configuración 
Avanzada 

DSL Le permite seleccionar la modulación y capacidad 
de las Configuraciones DSL. 
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Como Cambiar las 
Configuraciones WAN  
Use la página Configuración WAN para cambiar las 
configuraciones de su Wide Area Network (WAN) (Red Extensa 
de Área). Para abrir esta página, haga clic en el enlace WAN debajo 
de Advanced Setup (Configuración Avanzada) en el panel 
izquierdo. 
 

Para Editar una Configuración Previa:  
Si usted ya creo una configuración (desde la página de 
Configuración Básica o desde la página WAN en un momento 
anterior), usted puede hacer clic en Edit (Editar) para efectuar 
cambios a esa configuración.  Luego use los botones Next 
(Siguiente) y Back (Anterior) para navegar a través de una serie de 
páginas donde usted puede hacer cambios a parámetros avanzados 
tales como el Mode de Clase de Tráfico y Encapsulación ATM 
(ATM Traffic Class and Encapsulation Mode) y habilitando las 
configuraciones NAT, IGMP Multicast y Servicio WAN. 
 

Para Agregar una Nueva Configuración: 
Si desea agregar una nueva configuración de esta página, inicie 
haciendo clic en Add (Agregar). Luego use los botones Next 
(Siguiente) y Back (Volver) para navegar a través de una serie de 
páginas donde puede hacer cambios a los parámetros avanzados 
tales como el Mode de Clase de Tráfico y Encapsulación ATM, y 
habilitando las configuraciones NAT, IGMP Multicast y Servicio 
WAN. 
 
Una vez que haya hecho los cambios que desea en la primera 
sección, haga clic en Siguiente para proceder a la siguiente sección.  
Repita esto hasta que llegue a la página WAN Setup – Summary 
(Configuración WAN – Resumen). Luego haga clic en el botón 
Save (Guardar). 
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Como Usar los Filtros IP 
Use la página IP Filter Configuration (Configuración Filtro IP) 
para configurar los filtros IP para bloquear  el tráfico saliente o 
permitir el tráfico entrante en su computador desde Internet. Para 
abrir esta página, haga clic en Configuración Avanzada  
Seguridad.  Luego, haga clic en Filtración IP. 

Para filtrar el tráfico Internet, usted debe definir una o más reglas 
(esto es, el criterio que usted desea que tenga la información antes 
de proceder). A medida que la información viene del Internet, el 
X3 o X4 la examina y—si cumple la regla—la información se 
mueve hacia su destino en su computador o red. Si no lo hace, se 
desecha. 

La regla puede estar basada en muchas características incluyendo la 
red o el protocolo Internet que tiene la dirección IP del 
computador que envía, el puerto al que llega la información y así 
sucesivamente. 

Haga clic en Add (Agregar).  Una vez que haya configurado los 
filtros IP que desea, haga clic en el botón Guardar/Aplicar.  
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5 
Administración y Diagnóstico 

 

Por favor lea este capítulo si desea realizar las funciones de 
Administración, según lo discutido anteriormente, o si desea 
ejecutar el diagnóstico de un problema de módem.  Si no desea 
hacer ninguna de estas cosas, probablemente su modem ya esta 
configurado y listo para arrancar. Si desea puede leer el Apéndice 
B, Paneles Superior y Posterior para mayores detalles acerca de las 
luces del módem y los enchufes del panel posterior.  

Botones de Administración 
Los botones en el grupo de Administración son por lo general 
usados para tareas administrativas, tales como actualización del 
firmware, como cambiar la contraseña de su Administrador de 
Configuración de Zoom, etc. 

La siguiente tabla lista cada botón del grupo de Administración y 
da una breve descripción de las configuraciones que usted puede 
especificar. 

Abra la página 
desde … 

Este botón … Abre una página que le permite … 

Configuraciones  
Administrativas 

Backup / 
Actualización  

Restaurar por 
Defecto 

Guarde su configuración actual de manera 
que pueda ser restablecida más adelante. 

Restaure las configuraciones X3 o X4 a las 
configuraciones de fábrica. 

Administración System Log Por defecto el System Log esta 
deshabilitado.  Usted debe Habilitarlo y 
luego hacer clic en View System Log. 

Ver los datos generados o adquiridos por 
la rutina del sistema de comunicación con 
otros dispositivos. Esta información no 
representa necesariamente el 
funcionamiento inesperado o inapropiado y 
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no esta capturado por las traps del sistema 
que crean alarmas. Usted puede guardar el 
system log en un archivo. 

Administración Cliente TR-069  Permita que un Servidor de Auto-
Configuración (ACS) ejecute una auto-
configuración, provisión, recopilación  y 
diagnóstico del módem ADSL.  Seleccione 
los valores deseados y haga clic en 
Aplicar para configurar la opciones  TR-
069 del cliente.  

Administración  
Control de Acceso 

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

Administración  
Control de Acceso  

Direcciones IP Si el mode de Control de Acceso de la 
Dirección IP esta habilitado permite acceso 
a los servicios locales de administración de 
la dirección IP contenida en la Lista de 
Control de Servicio.  Este mode también se 
puede deshabilitar. 

Administración  
Control de Acceso  

Contraseñas Maneja los IDs y contraseñas de Usuario 
que pueden tener acceso al 
Administrador de Configuración de 
Zoom. Esto es donde usted puede cambiar 
la contraseña por defecto que le ha sido 
suministrada con el X3 o X4. 

Administración  Actualizar Software Especificar la ruta al archivo de 
actualización que necesita para actualizar 
su firmware. Usar el botón Browse 
(Navegar) en esta página para navegar 
hasta el archivo, luego hacer clic en el 
botón Upload (Subir) para ejecutar la 
actualización del firmware.  

Administración Guardar / Reiniciar Haga clic en el botón Guardar / Reiniciar 
en la página Guardar / Reiniciar para 
reiniciar el módem. 
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Acceso Remoto a las 
Configuraciones de su 
Módem  
Si desea acceder al administrador de configuración de su modem 
para cambiar o ver la posición de su configuración remotamente: 

1 Haga clic en Administración.  Haga clic en Control de 
Acceso, y luego seleccione la caja de verificación habilitar para 
Http WAN para permitir el acceso de un PC remoto.  Haga 
clic en Guardar/Aplicar y espere varios segundos mientras  
guarda las configuraciones. 

2 Haga clic en Estatus en el panel izquierdo del Administrador 
de Configuración de 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.   

4 En el log indicado, ingrese el nombre de usuario y la 
contraseña que sigue a continuación: 

Nombre de Usuario: support  
Contraseña: support 

5 Ahora usted puede ver o efectuar cambios en la configuración 
de su módem desde su PC remoto. 

   
 

 

Como Cambiar los Nombres 
de Usuario y Contraseñas 
Use la página Passwords (Contraseñas) para administrar los 
nombres de usuario y las contraseñas que pueden acceder al 
Administrador de Configuración de Zoom. Para abrir esta 
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página, haga clic en Configuración Avanzada  
Administración  Control de Acceso  Contraseñas.  

Cuando usted instalo el X3 o X4 e intento abrir el Administrador 
de Configuración de Zoom, se le indico que digitara un Nombre 
de usuario y una Contraseña para poder conseguir el acceso. (El 
nombre y contraseña por defecto le fueron suministrados en la 
sección Como Establecer la Comunicación). 

Si lo desea puede cambiar la contraseña por defecto. Cambiar la 
contraseña no es necesario, pero lo recomendamos 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 desea cambiar la 
contraseña del menú desplegable. 

2 Ingrese la contraseña actual en caja de texto Old password 
(Contraseña antigua). 

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

4 Digite de nuevo la contraseña en la caja de texto Confirm 
password (Confirme la contraseña). 

5 Haga clic en Guardar/Aplicar. 

Copia de Respaldo de su 
Configuración 
Los usuarios que cambian las posiciones de configuración para el 
X3 o X4 puede que deseen guardar una copia de respaldo de sus 
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configuraciones. Esto les permitirá restaurar esas configuraciones 
más adelante si es necesario.  

Esta característica puede ser especialmente útil cuando usted recibe 
actualizaciones de software de Zoom. Al instalar la actualización 
puede que sobre escriba sobre sus configuraciones personalizadas 
con valores por defecto. Antes de actualizar el software, haga una 
copia de respaldo de su configuración. Luego, después que el 
software haya sido actualizado, restaure su configuración. 

Nota: 
No es necesario que haga copia de respaldo de sus configuraciones 
por defecto. Esto es debido a que usted puede fácilmente restaurar 
las configuraciones haciendo clic en Configuración Avanzada en 
el panel izquierdo de la ventana, luego en Administración  
Configuraciones  Restaurar por Defecto. Para mayor 
información vea Como Resetear las Configuraciones por Defecto 
en la página 31. 

Copia de Respaldo para su Configuración 
Actual 
Use la página Backup para guardar la configuración actual de su 
módem en un archivo en su computador.  

1 Haga clic en el enlace Administración en el panel izquierdo de 
la ventana. Luego haga clic en el enlace Settings 
(Configuraciones).  Luego haga clic en el enlace Backup.   

2 En la página Backup, haga clic en Backup Settings para bajar 
el archivo de configuración del X3 o X4 a una carpeta en su 
computador. 

3 Asegúrese de notar el nombre (backupsettings.conf) y el lugar. 
Necesitará esta información si usted alguna vez desea restaurar 
el X3 o X4 a esta configuración de respaldo.  (Usted puede 
cambiar el nombre del archivo y especificar un lugar para este 
en su computador después de bajarlo). 
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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 Configuraciones.   

3 Luego haga clic en el enlace Update (Actualizar).   

4 En la página Update Settings (Actualizar Configuraciones)  
haga clic en Browse (Navegar) y navegue hasta el archivo que 
contiene la configuración a la que desea restaurar el X3 o X4. 

5 Haga clic en Upload (Cargar). 

Como Resetear las 
Configuraciones por Defecto 
Si usted ha cambiado las configuraciones del sistema en su X3 o X4 
y por algún motivo desea restaurarlas a las configuraciones de 
fábrica, también lo puede hacer en una de dos formas posibles: 
Usted puede ejecutar un Reseteo de software o un hard reset. 

Para resetear usando la Interfaz Web del 
X3 o X4 
Si usted puede abrir su navegador Web y accede a la interfaz de 
usuario de su X3 o X, haga lo siguiente para ejecutar un reseteo de 
software: 

1 Ingrese al Administrador de Configuración de Zoom. (Vea 
la página 11 si necesita ayuda para ingresar). 

2 Haga clic en el enlace de Administración en el panel izquierdo 
de la ventana.  Luego haga clic en el enlace Settings 
(Configuraciones). Luego haga clic en el enlace Restore 
Default (Restaurar por defecto).   
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3 Haga clic en el botón Restaurar las Configuraciones Por 
Defecto (Restore Default Settings). 

Como ejecutar un hard reset 
Si pierde su enlace a la unidad y no se puede comunicar con él a 
través del navegador Web, haga lo siguiente para ejecutar un hard 
reset: 

Inserte un clip de papel en el pinhole RESETEAR en el centro del 
panel posterior del módem y sosténgalo durante cinco segundos.  

Ahora usted tiene la garantía de que todas las configuraciones del 
sistema fueron restauradas a las configuraciones por defecto de 
fábrica del X3 o X4. 

 

Diagnóstico 
Usted puede usar la página de Diagnostics (Diagnóstico) para 
ejecutar una serie de pruebas de diagnóstico a las conexiones de 
software y hardware de su computador.  
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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.zoom.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. 
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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 X3 o X4 esta conectado a una 
fuente de energía. 

ADSL Titila cuando el X3 o X4 esta realizando su secuencia de 
inicio. Se vuelve fija cuando la unidad se ha sincronizado 
con su conexión ADSL. 

Nota: Si la luz falla en cambiar de titilante a fija después 
de un minuto o dos, revisar con su proveedor que la 
conexión ADSL este activada o vaya al Apéndice D: 
Solución de Problemas. 

Datos  

         

Titila cuando los datos son enviados y recibidos. 

Ethernet  Se enciende cuando el puerto Ethernet del X3 o X4 esta 
conectado al puerto Ethernet de un dispositivo encendido. 
Titila cuando hay actividad de datos. 

 

 

La siguiente tabla describe cada elemento en el panel posterior. 

Puerto Descripción 

Linea Enchufe para conectar el módem al enchufe telefónico de 
pared ADSL. 

Ethernet Puerto LAN que puede conectar la unidad a un punto de 
acceso, un hub de red o al puerto Ethernet de un 
computador.  

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

USB Puerto que puede conectar el módem a un puerto USB de 
un computador Windows. 

Power Puerto para conectar la unidad al cargador del X3 o X4. 
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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 X3 o X4 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 35. 

• Si esta usando Windows, vea Configuración TCP/IP 
Windows en la página 37. 

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 37. 
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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 10. 

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. 

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

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

c 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). 

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

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

c 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. 
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 Si esta usando una dirección estática IP: 
Asegúrese de seleccionar Especifique una dirección IP y 
que 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 X3 o X4 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 X3 o X4. 

•  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 X3 o X4. Estos 
dispositivos pueden producir ruido e interferir con su conexión 
ADSL. 

Problema 
La luz ADSL de mi X3 o X4 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 46. 

• 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 35. 

 Si esta usando Windows, vea Configuración TCP/IP 
Windows en la página 37. 

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 35 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 X4 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. 



 

 

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 35 
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 X4. 

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 
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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 X3/X4 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. 
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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) 
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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.zoom.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.zoom.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.  
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