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Visión General 

Este Manual de Usuario proporciona las instrucciones para 
configurar su X7N, conectar el X7N a los computadores de cable e 
inalámbricos u a otros dispositivos en la red y asegurar su red. 
También trae instrucciones sobre cómo configurar el X7N para 
juegos.  

Para la mayoría de los clientes, el Capítulo 1 está dedicado a  lo que 
usted necesita para conectarse a Internet. El Capítulo 2 se aplica si 
usted desea configurar una red. Los Capítulos 3 y 4 le ayudan a 
configurar y asegurar su red inalámbrica X7N, el Capítulo 5 se 
centra en las opciones inalámbricas principalmente para usuarios 
avanzados y el Capítulo 6 proporciona lo que necesita para juegos 
en línea.  

Los capítulos 7-9 proporcionan información avanzada 
principalmente para los administradores del  sistema. Estos 
capítulos explican cómo utilizar las opciones avanzadas del X7N, 
agregar seguridad adicional con firewall filtrado, realizar copias de 
seguridad, restaurar la configuración del X7N,  actualizar el 
firmware del X7N, crear una dirección IP fija, monitorear el estado 
y las características de administración y diagnóstico de su X7N. 
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1 
Instrucciones de Instalación  

Este capítulo cubre las instrucciones básicas necesarias para 
instalar su X7N y conectarse a Internet. Estas instrucciones 
pueden ser utilizadas por aquellos que tengan un sistema 
operativo Windows®, Macintosh®, o Linux.  
 
Si usted ya instalo y conecto su X7N (por ejemplo, utilizando la 
Guía de Inicio Rápido), usted puede omitir este capítulo e 
iniciar con el Capítulo 2: Como Configurar una Red en la 
página 17. 
 
Si hay algo que falla o está dañado, por favor póngase en 
contacto con el área de Soporte al Cliente de Zoom (consulte 
Apéndice G: Como Conseguir Ayuda), o con quién le haya 
vendido el módem. 
 

Contenido del Paquete 
• Zoom X7N módem ADSL   
• un cable Ethernet  
• un adaptador de poder  
• Un cable largo de teléfono  
• Un “splitter” que le permite usar el mismo conector de 

ADSL en la pared, tanto para la conexión de Internet 
como para el servicio telefónico (solo en algunos países). 
Algunos “splitters” se despachan con un pequeño cable 
telefónico conectado. Otros “splitters” se despachan con 
un cable separado.  

• CD (contiene el “software” de instalación, documentación, 
garantía e información de Servicio al Cliente) 
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Antes de Iniciar 
Antes de comenzar a instalar el modem X7N utilizando este 
manual, debe tener lo siguiente a su disposición: 

• 

• 

• 

• 

Servicio ADSL activado en su línea telefónica. Para ello, hay 
que registrarse con un proveedor de servicios ADSL. Una vez 
que este servicio este activado, usted debe tener una conexión 
telefónica ADSL activada para conectar el módem X7N. (Su 
proveedor de servicios puede referirse al servicio ADSL como 
al servicio DSL). 

Si el servicio ADSL está funcionando en su ubicación y 
usted está reemplazando un módem ADSL, lea esto. 

Es importante saber si su servicio ADSL requiere que el módem 
tenga un Nombre de Usuario y una Contraseña para acceder y 
navegar en Internet. Este Nombre de Usuario y Contraseña pueden 
ser diferentes del Nombre de Usuario y la Contraseña utilizados 
para acceder al correo electrónico del proveedor de servicios o para 
iniciar sesión en el Administrador de Configuración del módem.  

 

Si su servicio ADSL SI necesita un Nombre de Usuario y una 
Contraseña, asegúrese de anotar los que ha estado utilizando. Le 
serán útiles cuando instale su modem de Zoom. 

 

Si su servicio ADSL NO necesita un Nombre de Usuario y 
Contraseña, por favor tenga en cuenta que algunos de estos 
servicios requieren que usted desconecte el módem “antiguo” por 
lo menos 2 horas antes de instalar el nuevo módem, incluido el 
módem Zoom. 

Por lo menos un computador para configurar el X7N.  El 
X7N es compatible con los sistemas operativos Macintosh, 
Linux, y Windows.  

Si va a conectar más de un computador directamente al 
módem, se necesitarán más cables Ethernet para hacer la 
conexión. El modem es compatible hasta con cuatro 
conexiones directas con sus cuatro puertos ETHERNET. 
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Como Instalar el X7N 

¡Importante! El X7N debe instalarse cerca a un enchufe 
telefónico con servicio ADSL. Lo ideal sería que no esté muy lejos 
de ningún dispositivo inalámbrico que comunique con el X7N. A 
veces es útil configurar el X7N en un solo lugar, y luego trasladarse 
al lugar que ofrezca un mejor rendimiento inalámbrico. 

Medidas de Seguridad Importantes 
 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 de una piscina. 
 

 Usuarios de Macintosh y Linux: por favor vayan a la página 10. 

Para instalar el X7N en un 
computador Windows, use el 
Asistente de Instalación. 
1 Encienda el equipo con Windows que va a utilizar para la 

configuración. Puede ser cualquier computador con Windows 
7, Vista™, XP, 2000, Me o 98 con un puerto Ethernet 
disponible.  

2 Inserte el CD suministrado en la unidad de CD de su equipo. 
El CD deberá ejecutarse automáticamente.  

3 Siga las instrucciones en pantalla para el Asistente de 
Instalación. 

 
Nota: Usuarios de Windows 7, es posible que aparezca un 
cuadro de mensaje que dice que su software no se ha instalado 
correctamente. Pueden ignorar este mensaje con toda 
seguridad. 

 
Ahora compruebe que su instalación funciona abriendo un 
navegador web y conectándose a su sitio web favorito.  Si no puede 



 

conectarse a la web, por favor, consulte la sección Apéndice A: 
Consejos para la Solución de Problemas. 
 

Si desea conectar otros computadores u otros dispositivos al X7N, 
continúe con el Capítulo 2: Como Configurar una Red en la 
página 17.  
 

Como instalar su X7N en un 
Macintosh u otro computador 
(sin utilizar el Asistente de 
Instalación) 
1 Apague el equipo que desea conectar al X7N.  

2 Conecte el adaptador de energía al receptor en el panel posterior 
de su X7N y conecte el otro extremo del adaptador al 
tomacorriente de pared o a la multi-toma. 

3 Presione el botón de Encendido en el panel posterior de su X7N 
para prender el modem. 

4 Conecte un cable Ethernet en cualquiera de los puertos 
ETHERNET del X7N y cualquiera de los puertos Ethernet del 
computador o del otro dispositivo. A continuación encienda el 
computador o la estación de juegos. Un indicador LED 
Ethernet en el panel superior de su módem se debe encender. 

 
 
 

Diagrama del Panel Posterior del X7N  

ANTENA                     DSL                   ETH 4                     ETH 3               ETH 2                       ETH 1            POWER  RESET/WPS          ANTENA 
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                           ENCENDER/APAGAR    
                                                                                         



 

 
5 Conecte el cable telefónico que se incluye, entre el puerto DSL 

de su módem y un puerto telefónico con servicio ADSL en la 
pared. 

Nota: Muchos modelos del X7N incluyen un filtro/splitter. 
Este se puede usar si usted quiere usar un teléfono cerca del 
módem. Un filtro/splitter o filtro ADSL debe ser también 
usado con teléfonos no localizados cerca del módem, para 
prevenir interferencia entre el módem y el teléfono cuando el 
teléfono esta descolgado. 

 

Para usar un filtro/splitter con un módem y un teléfono, 
primero conecte el puerto LINE o PHONE LINE del 
filtro/splitter en la pared, luego conecte el cable telefónico 
que se incluye entre el puerto DSL del módem y el puerto 
MODEM del filtro/splitter. Finalmente conecte el teléfono 
en el puerto PHONE del filtro/splitter. (Algunos, pero no 
todos los filtros/splitters requieren que usted use un cable 
telefónico corto para conectarlo al puerto en la pared) 

 

Note que el filtro/splitter NO se necesita si usted 
simplemente quiere conectar su módem a la pared, sin 
compartir el puerto con un teléfono. 

Si usted está usando un filtro/splitter solo con un teléfono y 
no con un módem, conecte el puerto LINE o PHONE 
LINE del filtro/splitter en la pared, luego conecte el teléfono 
en el puerto PHONE del filtro/splitter. (Algunos, pero no 
todos los filtros/splitters requieren que usted use un cable 
telefónico corto para conectarlo al puerto en la pared). 

Teléfono 

Filtro       Toma telefónica de pared 
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6 Después de unos segundos, su luz LED DSL comenzará a 
titilar, y luego quedará fija.  Si la luz LED DSL no se vuelve fija, 
por favor vaya al Apéndice A: Consejos para la Solución de 
los Problemas. 

7 Consulte Como Iniciar Sesión en el Administrador de 
Configuración en la página 15 y luego continúe con el Paso 6. 

8 Después de que inicie sesión, utilice la página Configuración 
Básica para configurar el módem de manera que se pueda 
conectar con su proveedor de servicios de Internet. 
• Le recomendamos que utilice la Configuración Automática 

para configurar su conexión ADSL a menos que haya 
solicitado y pagado por una IP Estática a su proveedor de 
servicios.  Para utilizar la Configuración Automática 
(recomendamos): 
a 
b 

c 

a 

En Configuración Automática, haga clic en Inicio. 
Si el X7N encuentra una conexión PPPoE o PPPoA, 
ingrese el nombre de usuario y la contraseña 
suministrada por su Proveedor de Servicios de 
Internet. (Su proveedor  le debe haber dado un ID de 
Usuario o Nombre de Usuario, por lo general su 
dirección de correo electrónico o los caracteres que 
preceden su signo @ en su dirección de correo 
electrónico, y una Contraseña.  (Estas NO son el ID 
de usuario y la Contraseña que usted utilizo para 
acceder al Administrador de Configuración de Zoom).  
Nota: Recuerde que estos términos pueden ser 
mayúsculas y minúsculas. Preste atención especial si 
usted está utilizando una mayúscula o una minúscula, 
un cero o la letra O, y así sucesivamente.  Anote 
claramente y guarde el Nombre de Usuario y la 
Contraseña en el fondo de la caja del X7N, por 
ejemplo, en un archivo Configuración del Módem. 
Haga clic en Guardar/Aplicar. 
 

• Si la configuración Automática no funciona o en el caso improbable 
de que esté utilizando una IP Estática usted puede configurar 
su configuración manualmente siguiendo estas 
instrucciones: 

En la página Configuración Básica, ingrese su 
Protocolo, Encapsulación, VPI, y las 
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configuraciones VCI en las casillas adecuadas. Su 
proveedor de servicios debe suministrar estos valores. 
Si no conoce estas configuraciones, consulte las tablas 
que comienzan en la página 76. 

b 

• 

• 

Dependiendo de la configuración Protocolo que usted 
selecciono en la mitad inferior de la página cambiará 
para que pueda ingresar información adicional. 

  
Si ha seleccionado PPPoA o PPPoE, 
ingrese su Nombre de Usuario ADSL y 
Contraseña en las casillas adecuadas. Su 
proveedor de servicios de Internet le debe 
haber dado esta información. (Por lo 
general, su Nombre de Usuario es su 
dirección de correo electrónico o los 
caracteres que preceden el signo @ en su 
dirección de correo electrónico. Este NO es 
el mismo Nombre de usuario ni Contraseña 
que usted utilizo antes para abrir el 
Administrador de Configuración de Zoom). 

 
Nota: Recuerde que estos términos pueden 
ser mayúsculas y minúsculas. Preste atención 
especial si usted está utilizando una 
mayúscula o una minúscula, un cero o la 
letra O, y así sucesivamente. Anote 
claramente y guarde el Nombre de Usuario y 
la Contraseña en el fondo de la caja del X7, 
por ejemplo, en un archivo de 
Configuración de Módem.  
 
Si seleccionó 1483 Bridged o 1483 
Routed, usted tiene la opción de utilizar el 
direccionamiento IP dinámico o estático.  
Dependiendo de su situación, seleccione la 
opción apropiada: 

i. [La MAYORIA DE LOS 
USUARIOS] Asegúrese de que la 
opción Obtener una Dirección IP 
Automáticamente  este 
seleccionada si está utilizando el 
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Dynamic Host Configuration 
Protocol (también conocido como 
DHCP o direccionamiento IP 
dinámico). Esta opción es 
seleccionada por defecto porque la 
mayoría de los proveedores de 
servicios de Internet utilizan DHCP. 

ii. Seleccione Utilizar la siguiente 
Dirección IP solo si está usando 
una dirección IP estática. (Usted 
debe saber si está usando un 
direccionamiento IP estático. 
Normalmente hay un cargo extra 
por una dirección IP estática y por 
lo general hay que hacer un arreglo 
especial con su proveedor de 
servicios de Internet para conseguir 
una). 

iii. A continuación, ingrese la 
Dirección IP, la Máscara Subred, 
Puerta de Enlace por Defecto, y 
DNS que va a utilizar.  

 
c 

d 

NAT (Network Address Translation) esta Habilitada 
por defecto. Esta característica le permite a múltiples 
usuarios acceder a Internet compartiendo una única 
dirección IP. Habilitada suele ser la configuración 
correcta. Seleccione Deshabilitar en el caso 
improbable que desee asignar diferentes direcciones IP 
públicas a cada usuario de red.  
Haga clic en Guardar/Aplicar. 

 
 
Ahora compruebe que su instalación funciona abriendo un 
navegador Web y conectándose a su sitio web favorito. Si no puede 
conectarse a la Web, por favor consulte el Apéndice A: 
Sugerencias para la Solución de los Problemas. 
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Si desea conectar otros computadores u otros dispositivos al X7N, 
continúe con el Capítulo 2: Como Configurar una Red en la 
página 17.  

 

Sin no desea agregar dispositivos adicionales a su X7N, está listo 
para empezar a utilizar su X7N. Si desea obtener información 
adicional sobre cómo utilizar el X7N, usted puede escoger 
continuar con: 

 Capítulo 6 para aprender a utilizar el X7N con 
juegos en línea.  

 Capítulo 7 para aprender como monitorear el 
Estado ADSL. (La mayoría de los usuarios no 
necesita utilizar el monitoreo del estado). 

 Capítulo 8 para aprender sobre las características 
avanzadas del X7N. (La mayoría de los usuarios 
no tendrán necesidad de cambiar las características 
avanzadas).   

Cómo Iniciar Sesión en el 
Administrador de 
Configuración  
El Administrador de Configuración está incorporado al X7N y se 
accede a través de un navegador web.  Varios capítulos de este 
manual le pedirán que utilice el administrador de configuración. 

Para iniciar sesión en el Administrador de Configuración de 
Zoom: 

1. Abra su navegador Web y en la barra de direcciones, digite 
http://192.168.1.1 y a continuación presione la tecla 
Ingresar en su teclado. 

2. En la casilla de diálogo Ingresar Contraseña de Red, 
digite el siguiente nombre de usuario y contraseña en 
minúsculas y a continuación, haga clic en OK. (El 
Nombre de Usuario y la Contraseña que ingrese aquí no 
es el mismo Nombre de Usuario ni la Contraseña que su 
proveedor de servicios de Internet le puede haber dado).  
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Nombre de Usuario: admin  
Contraseña: zoomadsl 

 
Si no se le pide un Nombre de Usuario y Contraseña, 
haga lo siguiente en este orden: Vuelva a revisar todas las 
conexiones; reinicie el módem y el computador; y reinicie 
el módem presionando el botón RESET en el panel 
posterior del módem durante  7 segundos.  
 

Importante: 
Por seguridad, puede que quiera elegir su propia contraseña para el 
X7N después de que se haya completado la instalación. Consulte 
Como Cambiar los Nombres de Usuario y las Contraseñas  en 
la página 74. 

 

¡Sugerencia! 
Si ha configurado el X7N utilizando un portátil, usted puede 
mantenerlo conectado, o lo puede desconectar del puerto 
ETHERNET de la unidad. Siempre y cuando el X7N permanezca 
conectado a una toma de pared ADSL y a una fuente de energía el 
X7N puede funcionar como un dispositivo independiente. 
Entonces usted puede hacer que el portátil haga parte de su red 
inalámbrica. 
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2 
Cómo configurar una red 

Una vez que un computador que está directamente conectado al 
módem X7N es capaz de navegar por Internet, usted sabe a ciencia 
cierta que su conexión ADSL Internet está funcionando. Ahora 
usted puede configurar el resto de la red. 

Depende de usted si desea tener algunos computadores conectados 
directamente al X7N y otros conectados inalámbricamente. El 
X7N soporta conexiones de cable e inalámbricas. Usted puede 
tener hasta 253 conexiones, cuatro de las cuales se pueden conectar 
directamente a través de los  cuatro puertos ETHERNET del 
X7N. También puede conectar un dispositivo de red (como un 
hub, switch, enrutador, o adaptador Homeplug) en uno de los 
puertos ETHERNET. 

Para configurar su red,  puede hacer cualquier cosa o todo en 
cualquier orden que usted elija: 

• 

• 

• 

Si desea conectar computadores adicionales directamente al 
X7N, consultar Para Conectar Computadores Adicionales 
Cableados a continuación. 

Si desea conectar un hub, switch, enrutador u otro dispositivo 
directamente al X7N, consulte Conectar un Dispositivo de 
Red en la página 18. 

Si desea conectar computadores adicionales u otros 
dispositivos utilizando una red inalámbrica, usted debe 
primero configurar la seguridad inalámbrica antes de conectar 
sus dispositivos inalámbricos. Consultar el Capítulo 3: Como 
Configurar la Seguridad Inalámbrica  en la página 19. 
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Para Conectar Computadores 
Adicionales con Conexión de Cable  
Usted puede conectar hasta cuatro computadores que tengan 
puertos Ethernet directamente al X7N. 

1 Apague el computador que desea conectar al X7N.  

2 Conecte un cable Ethernet en cualquiera de los puertos  
ETHERNET del X7N y cualquiera de los puertos Ethernet del 
computador o del otro dispositivo . Luego encienda el 
computador o la estación de juegos. La Luz LED Ethernet en 
el panel superior de su módem deberá encenderse, la 
correspondiente al puerto Ethernet que usted utilizó. 

3 Confirme que ya puede conectar este computador u otro 
dispositivo a la Web. 

Conectar un Dispositivo de Red  
Puede utilizar uno de los puertos ETHERNET en el X7N para 
conectar un dispositivo de red (por ejemplo, un hub, switch, 
enrutador, o adaptador Homeplug). 
1 Conecte un cable Ethernet entre cualquiera de los puertos 

ETHERNET disponibles del módem y cualquier de los 
puertos Ethernet disponibles del dispositivo de red. (Para un 
hub o un switch, esto se suele llamar un Enlace ascendente o 
Puerto de Expansión. Para un enrutador, esto se suele llamar 
un Puerto WAN). 

2 Configure la red y/o dispositivo. Consulte la documentación 
suministrada con el dispositivo de red para obtener 
instrucciones en cómo hacer esto. 

3 Una vez que el dispositivo de red está configurado, reinicie 
cualquier equipo que forme  parte de la red. 

4 Compruebe que su conexión Internet está funcionando para el 
computador que está utilizando el dispositivo de red. Abra el 
navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer, Firefox, o 
Chrome) de cada equipo e intente conectarse a una dirección 
Web conocida. 



 

   19 

!Felicitaciones! Usted ha configurado sus dispositivos de 
cable. Si tiene dispositivios inalámbricos que desea agregar a su 
red, comience con Como Configurar la Seguridad Inalámbrica 
en la página 20. 
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3 
Como Configurar la Seguridad 

Inalámbrica  

La seguridad inalámbrica está apagada por defecto en el X7N. Esto 
significa que la señal inalámbrica no está encriptada y que cualquier 
persona con tecnología inalámbrica compatible puede acceder a su 
red informática y a Internet utilizando su conexión inalámbrica. Antes 
de que configure la red inalámbrica del X7N por primera vez, lea 
este capítulo para configurar la seguridad inalámbrica para proteger 
su red y la conexión Internet. 
 

Visión General 
Antes de configurar la seguridad inalámbrica usted debe decidir que 
método va a usar.    

• La mayoría de la gente debe utilizar el Administrador de 
Configuración del X7N para configurar su seguridad 
inalámbrica a menos que ellos sepan que todos sus 
dispositivos soportan WiFi® Protected Setup (WPS).  La 
mayoría de la gente debe consultar Como Configurar la 
Seguridad Manualmente a continuación. 

• Usted puede utilizar Wi-Fi Protected Setup (WPS) si todos 
sus dispositivos soportan la seguridad WPS. WPS es fácil 
de configurar. Por favor consulte  Configuración WPS   
en la página 24 para más detalles. 

Como Configurar la Seguridad 
Manualmente 
Para configurar manualmente la seguridad inalámbrica,  va a crear y 
entrar una única frase de contraseña o una clave alfanumérica. Una 
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vez ingresada, solo a los dispositivos con la clave o contraseña 
correcta se les permitirá establecer una conexión con la red. 

Hay dos formas básicas para configurar e implementar una 
contraseña o clave. Son WPA2/WPA y WEP.  El X7N es 
compatible con el modo mixto WPA2/WPA que le permite 
conectarse con dispositivos que soportan cualquiera de los dos 
estándares. Le recomendamos que utilice esta configuración a 
menos que desee utilizar un dispositivo inalámbrico en su red que 
solo soporta la seguridad WEP. En el caso improbable que necesite 
utilizar WEP, vaya a Como Configurar la Seguridad utilizando 
WEP en la página 21. 

 

Como Configurar la Seguridad 
Utilizando el Modo Mixto WPA2 / 
WPA  
WPA2 y WPA utilizan la contraseña que usted eligió e ingreso en 
el X7N y en otros dispositivos inalámbricos en la red (clientes) para 
configurar la seguridad. Para utilizar Mixto WPA2 /WPA, todos  
los dispositivos inalámbricos en su red deben soportar cualquiera 
de los métodos de encriptación. Si usted sabe que todos sus 
dispositivos soportan el método más seguro WPA2 usted puede 
seleccionar WPA2 en lugar del mixto WPA2/WPA. 

1 Para utilizar el modo WPA2/WPA, todos los clientes que va a 
poner en la red deben soportar WPA2 o WPA. En el caso 
improbable que uno no lo haga, vaya a Como Configurar la 
Seguridad Utilizando WEP en la página 21.  

2 Abra el Administrador de Configuración de Zoom digitando lo 
siguiente en la barra de direcciones de su navegador Web: 
http://192.168.1.1 

3 En la casilla de diálogo Ingrese la Contraseña de Red, digite 
el siguiente Nombre de Usuario y Contraseña en minúsculas, y 
luego haga clic en OK. 

Nombre de Usuario: admin  
Contraseña: zoomadsl 

(El Nombre de Usuario y Contraseña digitados aquí no son el 
mismo Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de 
servicio de Internet puede haberle dado). 

http://192.168.1.1/
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4 Haga clic en Inalámbrica en el lado izquierdo del menú del 
Administrador de Configuración. 

5 En el campo de SSID (Wireless Network Name), asigne un 
nombre a su red inalámbrica. Este es el nombre al que todos sus 
dispositivos inalámbricos se conectarán. Puede dejar el nombre 
por defecto de Zoom si así lo desea. 

6 A continuación haga clic en Seguridad o en el menú del lado 
izquierdo y en el menú desplegable en Seleccionar SSID, 
seleccione el nombre que acabo de asignar en el paso 5. 

7 En el menú desplegable Autenticación de Red, seleccione 
Mixta WPA2 / WPA. 

8 En la caja de texto WPA Pre-Shared Key, ingrese una 
contraseña de su elección.   

9 Anote esta contraseña y guárdela donde la pueda encontrar – en 
la parte inferior de la caja del X7N, por ejemplo. 

10 Haga clic en Guardar/Aplicar. 

 

Ahora tendrá que conectar todos sus dispositivos inalámbricos al 
X7N. Consulte el Capítulo 4 para más detalles sobre cómo 
conectar diferentes dispositivos inalámbricos a su red. 

Si no necesita ayuda para conectar sus dispositivos inalámbricos a 
su X7N, usted puede optar por  continuar con: 

 Capítulo 6 para aprender sobre cómo usar el 
X7N con los juegos en línea.  

 Capítulo 7 para aprender sobre como monitorear 
su Estado ADSL. (La mayoría de los usuarios no 
necesitan utilizar el monitoreo de estado). 

 Capítulo 8 para aprender sobre las características 
avanzadas del X7N. (La mayoría de los usuarios 
no necesitan cambiar las características avanzadas).   
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Como Configurar la Seguridad 
Utilizando WEP 
Si alguno de los dispositivos de su red inalámbrica NO soporta 
WPA2 o WPA, usted debe utilizar WEP para configurar la 
seguridad de la red. WEP se puede configurar de dos maneras: 64-
bit y 128-bit. WEP de 128-bit proporciona un poco más de 
seguridad que la de 64-bit, pero WEP de 128-bit también tiende a 
disminuir el desempeño de la red. Recomendamos que la mayoría 
de la gente configure su WEP para la seguridad de 64-bit. 
 
1 Abra el Administrador de Configuración de Zoom digitando lo 

siguiente en la barra de direcciones de su navegador: 
http://192.168.1.1 

2 En la caja de diálogo Ingrese la Contraseña de la Red, digite 
el siguiente Nombre de Usuario y Contraseña en minúsculas, a 
continuación haga clic en OK. 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña: zoomadsl 
(El nombre de Usuario y Contraseña ingresados aquí no son el 
mismo nombre de usuario y contraseña que su proveedor de 
servicios de Internet le pueda haber dado). 

3 Haga clic en Inalámbrica en el menú del lado izquierdo del 
Administrador de Configuración. 

4 En el campo SSID (Wireless Network Name), asigne un 
nombre a su red inalámbrica. Este es el nombre al que todos 
sus dispositivos inalámbricos se conectarán. Puede dejar el 
nombre por defecto de Zoom si así lo desea. 

5 Luego, haga clic en Seguridad en el menú del lado izquierdo y 
en el menú desplegable en Seleccionar SSID, seleccione el 
nombre que acabo de asignar en el Paso 4. 

6 En el menú desplegable Autenticación de Red, seleccione 
WEP Open o WEP Shared. (La mayoría de los dispositivos 
utilizan WEP Open; sin embargo algunos computadores 
Apple Macbooks más antiguos requieren WEP Shared.) 

7 Para la Intensidad de Encriptación seleccione 128-bit o 64-
bit. (La opción de 128-bit es más segura pero la opción de 64-
bit puede ser más rápida en dispositivos más antiguos. Le 
recomendamos configurar la seguridad de 64-bit). 

http://192.168.1.1/
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8 En la casilla de texto Clave de  Red, ingrese una contraseña de 
su selección.  

9 Anote esta contraseña y guárdela donde la pueda encontrar – 
en el fondo de la caja del X7N, por ejemplo. 

10  Haga clic en Guardar/Aplicar. 
 
Ahora tendrá que conectar todos sus dispositivos inalámbricos al 
X7N. Consulte el Capítulo 4 para más detalles sobre cómo 
conectar diferentes dispositivos inalámbricos a su red. 

Si no necesita ayuda para conectar sus dispositivos inalámbricos a 
su X7N, usted puede optar por  continuar con: 

 Capítulo 6 para aprender sobre cómo usar el 
X7N con los juegos en línea.  

 Capítulo 7 para aprender sobre como monitorear 
su Estado ADSL. (La mayoría de los usuarios no 
necesitan utilizar el monitoreo de estado). 

 Capítulo 8 para aprender sobre las características 
avanzadas del X7N. (La mayoría de los usuarios 
no necesitan cambiar las características avanzadas).   

 

Configuración WPS 
Usted puede configurar automáticamente la seguridad WPS 
utilizando el programa de configuración WPS incorporado del 
enrutador en cada dispositivo cliente que haga parte de su red 
inalámbrica. El X7N soporta la configuración Push Button WPS. 
Este botón puede ser  un botón físico en la unidad o un botón de 
software en su aplicación. Si sus dispositivos solo admiten el uso de 
un código PIN, debe configurar la seguridad de forma manual. 
Consulte Como Configurar la Seguridad Manualmente en la 
página 20. 

Nota: WPS configura un dispositivo cliente a la vez. Por favor, 
repita el método de configuración para cada cliente en su red 
inalámbrica que soporta la seguridad WPS. 
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1  Presione el botón WPS en su X7N y sosténgalo así durante 
dos  (2) segundos. Después de liberar el botón, la luz WPS en 
el frente del X7N deberá comenzar a titilar. 

¡Importante! El Registrador (el dispositivo que configura el  
WLAN,) entra en el modo WPS y el Inscrito (el dispositivo de 
unión de la WLAN) lo busca. Usted debe iniciar siempre el 
Registro primero. El X7N está configurado como un 
Registrador, por lo que usted debe colocarlo en el modo WPS 
primero. 

2  Haga clic o presione el botón WPS en el dispositivo cliente. 
Este botón puede ser un botón físico en la unidad o un botón 
de software en su aplicación. 

3  Consulte la documentación de su dispositivo cliente para 
obtener instrucciones adicionales, si es necesario. 

 

Por cada dispositivo para el que  utilizó WPS para habilitar la 
seguridad y conectar al X7N, pruebe su conexión a Internet 
abriendo su navegador Web (por ejemplo, Internet Explorer, 
Firefox, o Chrome) e intente conectarse a una dirección Web 
conocida.  

¡Si se conecta correctamente, usted ya está listo para navegar en la Web! 

Si falla en conectarse, consulte el Apéndice A: Consejos para la 
Solución de Problemas en la página 76. 

Ya está listo para empezar a usar el X7N. Si desea información 
adicional sobre cómo utilizar el X7N, usted puede optar por 
continuar con: 

 Capítulo 6 para aprender sobre cómo usar el 
X7N con los juegos en línea.  

 Capítulo 7 para aprender sobre como monitorear 
el Estado ADSL. (La mayoría de los usuarios no 
necesitan utilizar el monitoreo de estado). 

 Capítulo 8 para aprender sobre las características 
avanzadas del X7N. (La mayoría de los usuarios 
no necesitan cambiar las características avanzadas). 
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4 
Como Conectar Dispositivos 

Inalámbricamente al X7N 

Este Capítulo asume que su X7N tiene su configuración de 
seguridad configurada de la forma que usted desea, ya sea 
con la configuración por defecto de fábrica de “no seguridad” 
o con un tipo particular de seguridad como se discute en el 
Capítulo 3. Este capítulo proporciona consejos para conectar 
dispositivos (computadores, teléfonos, dispositivos 
inalámbricos  no computarizados como un iPhone® u otro 
teléfono celular, iPod Touch®, etc.) en forma inalámbrica al 
X7N. Si ya está familiarizado con esto, o si prefiere utilizar las 
instrucciones asociadas con cada dispositivo, no necesita leer 
este capítulo. Lo que si necesita es estar seguro de que cada 
dispositivo que va a conectar al X7N este configurado para la 
seguridad inalámbrica que sea compatible con la 
configuración de seguridad inalámbrica del X7N. 

Tenga en cuenta que por cada computador u otro dispositivo que 
se añada a su red inalámbrica, usted tendrá que tomar las medidas 
adecuadas para la configuración de ese otro computador u 
dispositivo. Para ello, seleccione una de las posibilidades para ese 
otro computador o dispositivo, a continuación: 
 

 Muchos de los nuevos equipos con Windows 7, Vista, y XP 
tienen capacidades inalámbricas incorporadas y no 
necesitan de la instalación de un componente inalámbrico. Si 
este es el caso, usted debe configurar la conexión inalámbrica 
de ese computador utilizando la herramienta de conexión de 
Windows 7, Vista, o XP. Consulte la sección correspondiente 
sobre cómo conectar computadores con Windows 7 (página 
27), Vista (página 29), o XP (página 31)  con capacidades 



 

inalámbricas incorporadas. 

 Puede que algunos computadores tengan capacidades de red 
inalámbrica incorporadas, pero no utilizan la herramienta de 
Windows 7, Vista, o XP para configurar su dispositivo. Si esto es 
así, configure la conexión inalámbrica de su computador siguiendo 
las instrucciones en la página 33 sobre Como Conectar un 
Computador o Dispositivo con Conexión Inalámbrica al X7N.   

 Si usted tiene un dispositivo inalámbrico no informático como 
un iPhone® u otro teléfono celular, iPod Touch®, etc., vea las 
instrucciones en la página 33 sobre Como Conectar un 
Computador o Dispositivo con Conexión Inalámbrica al X7N.  

 Es posible que algunos computadores necesiten  un adaptador de 
red inalámbrica instalado. Este puede ser un adaptador USB, 
adaptador de Tarjeta PC, o adaptador  PCI. Cuando instale el 
adaptador, asegúrese de que está establecido en el modo de 
infraestructura o punto de acceso (NO en el modo ad-hoc o 
peer-to-peer). Si necesita ayuda para instalar su adaptador 
inalámbrico o para configurar su modo, consulte la documentación 
que llego con él.  Después de que instale el adaptador, vea las 
instrucciones en la página 34 sobre Como Conectar un 
Computador con un Adaptador Inalámbrico al X7N. 

 

Como Conectar un Computador 
con Windows 7 con 
Capacidades Inalámbricas 
Incorporadas 
1 En la barra de tareas, haga clic en el símbolo inalámbrico.  

 
2 En la casilla de opciones de red inalámbrica, resalte el nombre 

que le dio a su red inalámbrica en el Capítulo 3. Si usted no 
cambió el nombre de la Red Inalámbrica seleccione el nombre 
por defecto de Zoom, y haga clic en Conectar. Si desea 
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conectarse automáticamente a esta red asegúrese de que la 
casilla Conectar Automáticamente este comprobada. 

 
 

• Si usted habilito la seguridad en el Capítulo 3, en la siguiente 
caja de diálogo ingrese la clave o contraseña de seguridad y 
haga clic en Conectar. 

• Si la red deseada no está asegurada, en la caja de mensajes 
seleccione Conectar de todas maneras. 

Nota: Le recomendamos encarecidamente que configure una 
red segura. Para obtener información sobre la seguridad 
inalámbrica, consulte Como Configurar la Seguridad 
Inalámbrica en la página 20. 

 Al hacer clic en la caja de opciones de red inalámbrica, 
Windows buscará las redes disponibles. Más de una red 
inalámbrica puede aparecer en la lista. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. 
Sus vecinos, por ejemplo, pueden estar dentro del alcance 
de su red. Cada red inalámbrica tiene un canal asociado 
con ella. Le recomendamos que haya por lo menos una 
diferencia de cinco canales entre su red y las de sus 
vecinos. El tener una diferencia de menos de cinco canales 
puede producir interferencias con su conexión. Por 
defecto, el X7N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar este 
canal, debe hacerlo a través de la página  Configuración 
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Inalámbrica del Administrador de Configuración de 
Zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración de Zoom, 
consulte la página 15. Después de entrar, seleccione 
Inalámbrica en el menú del lado izquierdo. En la página 
Inalámbrica es posible  seleccionar un nuevo canal del 
menú desplegable. 

Si tiene dificultades para conectarse, asegúrese de que ha 
digitado la contraseña correcta (si la seguridad está habilitada). 
De lo contrario, consulte el  Apéndice A: Consejos para la 
Solución de los Problemas en la página 76. 

Para desconectarse de la red actual: 
1 Haga clic derecho en el icono de la red inalámbrica en el área 

de notificación de la barra de tareas de Windows. 
2 Haga clic derecho en Zoom y seleccione Desconectar. 

 

Como conectar un Computador 
con Windows Vista con 
Capacidades Inalámbricas 
Incorporadas  
1 En el menú  Inicio seleccione Conectar a. 
2 En la caja de diálogo Como conectarse a una red, resalte el 

nombre que le dio a su red inalámbrica en el Capítulo 3. Si no 
cambio el nombre de la Red Inalámbrica seleccione el nombre 
por defecto de  Zoom, y haga clic en Conectar. 

• Si habilito la seguridad en el Capítulo 3, en la siguiente caja 
de dialogo ingrese la clave o contraseña de seguridad y haga 
clic en Conectar. 

• Si la red deseada no es segura, en la casilla de mensajes 
seleccione, Conectar de todos Modos. 
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Nota: Le recomendamos encarecidamente configurar una red 
segura. Para mayor información sobre seguridad inalámbrica, 
consulte Como Configurar la Seguridad Inalámbrica en la 
página 20. 

 Al hacer clic en la caja de opciones de red inalámbrica, 
Windows buscará las redes disponibles. Más de una red 
inalámbrica puede aparecer en la lista. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. 
Sus vecinos, por ejemplo, pueden estar dentro del alcance 
de su red. Cada red inalámbrica tiene un canal asociado 
con ella. Le recomendamos que haya por lo menos una 
diferencia de cinco canales entre su red y las de sus 
vecinos. El tener una diferencia de menos de cinco canales 
puede producir interferencias con su conexión. Por 
defecto, el X7N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar este 
canal, debe hacerlo a través de la página  Configuración 
Inalámbrica del Administrador de Configuración de 
Zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración de Zoom, 
consulte la página 15. Después de entrar, seleccione 
Inalámbrica en el menú del lado izquierdo. En la página 
Inalámbrica es posible  seleccionar un nuevo canal del 
menú desplegable.  

 

Si tiene dificultades para conectarse, asegúrese de que ha 
digitado la contraseña correcta (si la seguridad está habilitada). 
De lo contrario, consulte el  Apéndice A: Consejos para la 
Solución de los Problemas en la página 76. 

3 En la caja de diálogo Conectado Correctamente a la [red 
deseada], usted tiene tres opciones. Usted puede: 

• Seleccionar Guardar la Red e Iniciar esta conexión 
automáticamente si siempre desea conectarse a la misma 
red. A continuación, haga clic en Cerrar. La próxima vez 
que inicie su computador se conectará automáticamente a la 
red seleccionada.  

• Seleccione  Guardar la red y deshabilite la casilla de 
verificación. Iniciar esta conexión automáticamente si no 
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desea  conectarse automáticamente a esta red cada vez que 
inicie su computador pero desea conectarse en el futuro.  
Haga clic en Cerrar para desplegar la caja de  diálogo 
Seleccionar una ubicación . . . donde puede elegir una 
ubicación. Windows Vista automáticamente aplicará la 
configuración de seguridad de red correcta. 
Si aparece la caja de diálogo Control de Cuentas de 
Usuario, haga clic en Continuar. 

• Haga clic en Cerrar para completar el procedimiento de 
conexión. Seleccione esta opción si se conecta a esta red solo 
una vez. 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En el menú de Inicio, seleccione Conectar a. 
2 En la casilla de diálogo Desconectar o Conectar a otra red, 

seleccione la red actual y haga clic en  Desconectar. 
3 En la casilla de mensajes ¿Esta seguro?, haga clic de nuevo en 

Desconectar. 
4 En la siguiente casilla de diálogo puede conectarse a otra red o 

hacer clic en Cerrar para completar el procedimiento de 
desconexión. 

 
Como Conectar un Computador  
Windows XP con Capacidades 
Inalámbricas Incorporadas 
1 En su escritorio de Windows, haga clic en el botón Icono de 

Red Inalámbrica en la bandeja del sistema. 
2 Windows automáticamente buscara redes inalámbricas 

disponibles en su área. Cualquier red compatible dentro del 
alcance aparecerá en la lista de Redes Disponibles. Debe 
encontrar el nombre que le dio a su red inalámbrica en el 
Capítulo 3. Si no cambió el nombre de la Red Inalámbrica 
seleccione el nombre por defecto de Zoom.  

3 Haga doble clic en el nombre de su red inalámbrica para 
conectarse al X7N. 
• Si aseguro su red inalámbrica en el Capítulo 3, en la 
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siguiente casilla de diálogo ingrese la clave o contraseña de 
seguridad y haga clic en Conectar. 

• Si la red deseada no está segura, en la casilla de mensajes 
seleccione Conectar de todos modos. 

4 Pruebe su conexión inalámbrica. En el computador o portátil 
que usted configuro, abra el navegador Web, (por ejemplo, 
Internet Explorer o Firefox) e intente conectarse a una 
dirección Web conocida. 

¡Si se conecta correctamente, la capacidad inalámbrica de su 
portátil está configurada y usted está listo para navegar en la 
Web! 

¡Importante! 
Si desea agregar seguridad a su red, por favor consulte Como 
Configurar la Seguridad Inalámbrica en la página 20. 

 Al hacer clic en la casilla de opciones de red inalámbrica, 
Windows buscará las redes disponibles. Más de una red 
inalámbrica puede aparecer en la lista. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. 
Sus vecinos, por ejemplo, pueden estar dentro del alcance 
de su red. Cada red inalámbrica tiene un canal asociado 
con ella. Le recomendamos que haya por lo menos una 
diferencia de cinco canales entre su red y las de sus 
vecinos. El tener una diferencia de menos de cinco canales 
puede producir interferencias con su conexión. Por 
defecto, el X7N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar este 
canal, debe hacerlo a través de la página  Configuración 
Inalámbrica del Administrador de Configuración de 
Zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración de Zoom, 
consulte la página 15. Después de entrar, seleccione 
Inalámbrica en el menú del lado izquierdo. En la página 
Inalámbrica es posible  seleccionar un nuevo canal del 
menú desplegable. 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En el escritorio de Windows, haga clic en el botón Icono de 

Red Inalámbrica en la bandeja del sistema.  
2 Seleccione Zoom y haga clic en Desconectar. 
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Como Conectar un Computador 
o Dispositivo habilitado 
Inalámbricamente (incluyendo 
el iPhone u otro teléfono 
celular, el iPod Touch, etc.) al 
X7N  
1 Vaya al computador o dispositivo habilitado inalámbricamente 

que desea agregar a la red. El dispositivo debe tener un 
software que le permita realizar una búsqueda de sitio para 
buscar redes inalámbricas disponibles en su área. Es posible 
que tenga que hacer clic en algo como Configuración y luego 
en Wi-Fi. Cuando aparezca el nombre que le dio a la red 
inalámbrica en el Capítulo 3, o si no cambio el nombre de la 
Red Inalámbrica, el nombre por defecto de  Zoom debe 
aparecer—selecciónelo como la red que desea utilizar para 
conectarse a Internet. 

• Si aseguro su red inalámbrica en el Capítulo 3, necesita 
configurar la seguridad inalámbrica e ingresar la contraseña. 

¡Consejo! 
Si necesita ayuda, consulte la documentación que venía con su 
dispositivo inalámbrico. 

Hay varios elementos de la búsqueda de sitio que debe tener en 
cuenta: 

 Más de una red inalámbrica puede aparecer en la lista. 
Estas son otras redes inalámbricas que están dentro del 
alcance de su red. Sus vecinos, por ejemplo, pueden estar 
dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene un 
canal asociado con ella. Le recomendamos que haya por lo 
menos una diferencia de cinco canales entre su red y las de 
sus vecinos. El tener una diferencia de menos de cinco 
canales puede producir interferencias con su conexión. Por 
defecto, el X7N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar este 
canal, debe hacerlo a través de la página  Configuración 
Inalámbrica del Administrador de Configuración de 
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Zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración de Zoom, 
consulte la página 15. Después de entrar, seleccione 
Inalámbrica en el menú del lado izquierdo. En la página 
Inalámbrica es posible  seleccionar un nuevo canal del 
menú desplegable. 

 Si desea asegurar su red inalámbrica para que no sea 
accesible a otros, usted debe especificar la configuración de 
seguridad. Para aprender cómo hacerlo, consulte Como 
Configurar la Seguridad Inalámbrica en la página 20. 
(Por defecto, la configuración inalámbrica proporcionada 
por el X7N no tiene ninguna seguridad aplicada). 

2 Pruebe su conexión inalámbrica. En cada computador o 
dispositivo que usted configure, abra el navegador Web (por 
ejemplo, Internet Explorer, Firefox, o Chrome) e intente 
conectase a una dirección Web conocida. 

¡Si se conecta correctamente, ya está listo para navegar en la Web! 

¡Importante! 
Para agregar seguridad a su red, consulte Como Configurar la 
Seguridad Inalámbrica  en la página 20. 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En su dispositivo o computador inalámbrico, busque la opción 

de la conexión de red inalámbrica (similar al proceso de añadir 
su dispositivo o computador a la red). 

2 Haga clic en o resalte Zoom.  
3 Seleccione o haga clic en Desconectar o un botón de nombre 

similar. 
 

Como Conectar un Computador 
con un Adaptador Inalámbrico 
al X7N 
1 Vaya al computador que está configurado con el adaptador 

inalámbrico que desea agregar a la red. El computador debe 
tener un software que le permita realizar una búsqueda de 
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sitio para buscar redes inalámbricas disponibles en su área. 
Cuando aparezca el nombre de red inalámbrica que le dio a su 
red en el Capítulo 3, o si no cambio el nombre de la Red 
Inalámbrica, el nombre por defecto de  Zoom debe aparecer—
selecciónelo como la red que desea utilizar para conectarse a 
Internet.  

• Si aseguro su red inalámbrica en el Capítulo 3, usted 
necesita configurar la seguridad inalámbrica e ingresar la 
contraseña. 

¡Consejo! 
Para la mayoría de adaptadores inalámbricos, usted utilizara el 
software del administrador de configuración inalámbrica y hará 
clic en el botón Buscar o seleccionará Exploración del Sitio, 
Escanear Redes, u otro pestaña de nombre similar para 
realizar una búsqueda de sitio. Si necesita ayuda, consulte la 
documentación que llego con su adaptador inalámbrico. 

Hay varios elementos de la búsqueda de sitio que debe tener en 
cuenta: 

 Si está tratando de conectarse a una red inalámbrica que ya 
tiene habilitada la seguridad, es posible que su adaptador 
inalámbrico no pueda reconocer el tipo de seguridad que 
tiene la red. Puede que tenga que configurar manualmente 
la seguridad de su adaptador. Si necesita ayuda consulte la 
documentación incluida con su adaptador inalámbrico. 

 Usuarios con Windows 7, XP, y Vista: Si ha instalado 
un adaptador inalámbrico en un computador con 
Windows 7, XP, o Vista, Windows puede intentar 
configurar automáticamente el adaptador (en lugar de dejar 
que usted use el software suministrado con el adaptador 
inalámbrico). Usted sabrá que esto está sucediendo porque 
se le indicará en un mensaje que una o más redes están 
disponibles. También podrá hacer clic en un enlace para 
abrir la casilla de diálogo Propiedades de la Conexión de 
la Red Inalámbrica. Si esto ocurre, haga clic en el enlace,  
desactive la opción Utilizar Windows para configurar la 
configuración de mi red inalámbrica y luego haga clic 
en OK. A continuación puede utilizar el software 
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suministrado con su adaptador inalámbrico sin 
interrupción desde Windows. 

 Más de una red inalámbrica puede aparecer en la lista. 
Estas son otras redes inalámbricas que están dentro del 
alcance de su red. Sus vecinos, por ejemplo, pueden estar 
dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene un 
canal asociado con ella. Le recomendamos que haya por lo 
menos una diferencia de cinco canales entre su red y las de 
sus vecinos. El tener una diferencia de menos de cinco 
canales puede producir interferencias con su conexión. Por 
defecto, el X7N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar este 
canal, debe hacerlo a través de la página  Configuración 
Inalámbrica del Administrador de Configuración de 
Zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración de Zoom, 
consulte la página 15. Después de entrar, seleccione 
Inalámbrica en el menú del lado izquierdo. En la página 
Inalámbrica es posible seleccionar un nuevo canal del 
menú desplegable   

 Si desea asegurar su red inalámbrica para que no sea 
accesible a otros, usted debe especificar la configuración de 
seguridad. Para aprender cómo hacerlo, consulte Como 
Configurar la Seguridad Inalámbrica en la página 20. 
(Por defecto, la configuración inalámbrica proporcionada 
por el X7N no tiene ninguna seguridad aplicada). 

2 Pruebe sus conexiones inalámbricas. En cada computador de 
escritorio o portátil que ha configurado, abra su navegador web 
(por ejemplo, Internet Explorer o Firefox) e intente conectarse 
a una dirección Web conocida. 

¡Si se conecta correctamente, ya está listo para navegar en la Web! 

¡Importante! 
Para agregar seguridad a su red, consulte Como Configurar la 
Seguridad Inalámbrica en la página 20. 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En el computador que tiene al adaptador inalámbrico, busque 

la opción de la conexión de red inalámbrica (similar al proceso 
de añadir su computador a la red). 
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2 Haga clic o resalte Zoom.  
3 Seleccione o haga clic en Desconectar o un botón con un 

nombre similar.
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5 
Opciones Inalámbricas  

Este capítulo es principalmente para los usuarios técnicamente 
avanzados. Para la mayoría de la gente, las opciones que se 
configuran por defecto cuando se instala el X7N son 
suficientes.  

La información de este capítulo aplica si usted: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Desea cambiar el nombre de su Red Inalámbrica. 

Desea configurar una red inalámbrica anfitriona que 
proporcione acceso limitado a su red. 

Desea desactivar u ocultar su red inalámbrica.  

Desea habilitar el Filtrado MAC para prevenir que un 
dispositivo en su red acceda a la red, o como una capa 
adicional de seguridad para permitir que solo los 
dispositivos que usted específico puedan acceder a su red. 

Desea configurar el X7N para que funcione con los 
repetidores inalámbricos para extender el alcance de su 
red. 

Desea ver los dispositivos inalámbricos que se conectan a 
su red. 
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Para configurar las características inalámbricas haga clic en 
Inalámbrica en el menú del lado izquierdo del Administrador de 
Configuración de Zoom. 

Este 
enlace… 

Abre una página que le permite … 

Básico  Configurar las características básicas de la 
interfaz inalámbrica LAN. En esta página puede 
cambiar el nombre de su red inalámbrica, 
desactivar u ocultar su red inalámbrica o 
configurar una red inalámbrica anfitriona. 

Seguridad Configurar las características de seguridad de la 
interfaz LAN. Consulte Capítulo 3: Como 
Configurar la Seguridad Inalámbrica en la 
página  19. 

Filtrado 
MAC  

Configurar el filtrado inalámbrico MAC para 
bloquear el  acceso a Internet. 

WDS Configurar la característica WDS (Wireless 
Distribution System) de la interfaz inalámbrica 
LAN. 

Avanzado Configurar las características avanzadas de la 
interfaz inalámbrica LAN. La mayoría de los 
usuarios no necesitan cambiar esta 
configuración. 

Info 
Cliente 

Muestra los clientes inalámbricos autenticados y 
su estado. 
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Configuración Básica 

La tabla a continuación explica las configuraciones Básicas 
Inalámbricas:  

Esta 
configuración 
… 

Le permite especificar… 

Habilitar 
Inalámbrica 

Una marca en la casilla de verificación 
Habilitar Inalámbrica muestra que su 
red inalámbrica esta funcionado. Si no 
hay una marca de verificación junto a la 
casilla de verificación Habilitar 
Inalámbrica, la capacidad inalámbrica 
del X7N no está habilitada. 

Canal Indica el canal que su conexión 
inalámbrica utiliza por defecto para su 
conexión inalámbrica. El X7N viene 
predeterminado en el canal 10. 

SSID (Wireless 
Network 
Name) 

El Service Set Identifier para su red 
inalámbrica. Por defecto, el SSID para el 
X7N es Zoom. Usted puede cambiar el 
SSID a cualquier nombre que desee. 

BSSID 
(Broadcast 
SSID) 

La dirección MAC Inalámbrica de su 
X7N. 

País Seleccionar su país del menú 
desplegable. 

Max. Clientes  Hasta 16 clientes inalámbricos se 
permiten en cada red. 

Ocultar SSID Haga clic en la casilla de verificación si 
no desea difundir el SSID de su red. 

Aislamiento del 
Cliente  

La habilitación del aislamiento del 
cliente evitará que los clientes 
inalámbricos en la misma red se 
comuniquen entre sí. Normalmente, esta 
característica se utiliza en sitios públicos 
o en ambientes corporativos. 
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Como configurar una Red Inalámbrica 
Anfitriona 

Es posible configurar una red inalámbrica anfitriona para dar acceso 
a los visitantes a Internet sin darles acceso a otros computadores en 
su red.  

Para configurar una Red Inalámbrica Anfitriona: 

1. Haga clic en Inalámbrica en el menú del lado izquierdo 
para que lo lleve a la página Configuración Inalámbrica 
Básica. 

2. Haga clic en la casilla de verificación Habilitada para 
habilitar la red inalámbrica anfitriona. 

3. Ingrese un nombre para su red inalámbrica anfitriona en el 
campo SSID.   

CONSEJO: Es posible que usted desee incluir la palabra 
anfitriona (guest) en el nombre de manera que los usuarios 
sepan que es una red anfitriona. Por ejemplo, MyCompany 
Guest 

La tabla explica las siguientes configuraciones de su Red 
Inalámbrica Anfitriona: 

Esta 
configuración
… 

Le permite especificar… 

Oculta Hacer clic en la casilla de verificación si no 
desea difundir el SSID de su red. 

Aislar Clientes La habilitación del aislamiento del cliente 
evitará que los clientes inalámbricos en la 
misma red se comuniquen entre sí. 
Normalmente esta característica es utilizada en 
una red anfitriona. 

Inhabilitar  
WMM 

WMM se utiliza para darle a los datos 
inalámbricos diferentes niveles de prioridad. 
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Advertise Usted puede inhabilitar WMM para darles a 
todos los usuarios igual prioridad. 

Habilitar WMF Habilitar Wireless Multicast Forwarding 
(WMF). La mayoría de los usuarios deben dejar 
esta opción deshabilitada. 

Max. Clientes   Permite hasta 16 clientes inalámbricos en cada 
red. 

BSSID Informa la Dirección MAC Inalámbrica 
 

Filtrado Inalámbrico MAC  

La mayoría de los usuarios no necesitan esta característica. Sin 
embargo, si hay un PC u otro dispositivo en la red del X7N que 
usted no desea que utilice Internet, usted puede utilizar el filtrado 
de dirección MAC para denegar el acceso a Internet de ese 
dispositivo. (Ese computador o dispositivo todavía será capaz de 
comunicarse con otros dispositivos en la LAN, como impresoras).  
Usted también puede utilizar el filtrado Inalámbrico MAC para 
agregar una capa de seguridad, configurando el X7N solo para 
permitir que las direcciones MAC de sus dispositivos inalámbricos 
accedan a Internet. 

Para configurar el Filtrado MAC, haga clic en Configuración 
Avanzada en el menú del lado izquierdo del Administrador de 
Configuración de Zoom. Haga clic en Inalámbrica. Luego, haga 
clic en Filtrado MAC.  Siga las instrucciones a continuación: 

1 En el menú desplegable Seleccionar SSID, seleccionar la red 
inalámbrica en la que desea configurar el Filtrado MAC. 

2 En Restringir Modo MAC, seleccione Permitir para permitir 
que solo la Dirección MAC ingresada acceda a su red. 
Seleccione Denegar para bloquear las direcciones MAC que 
usted ingresó de acceder su red. Deshabilitado desactivará el 
filtrado de direcciones MAC; esto permite que usted lo 
encienda y apague. 

3 Haga clic en Agregar para agregar direcciones MAC al filtro. 
Para ver la dirección MAC de los clientes que actualmente 
están conectados al X7N, haga clic en Info Cliente en el menú 
del lado izquierdo. 
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4 Haga clic en Guardar/Aplicar cambios después que usted 
termine de agregar clientes inalámbricos. 

5 Si desea eliminar cualquiera de las configuraciones, haga clic en 
la casilla de verificación junto a Eliminar, y a continuación 
haga clic en el botón Eliminar. 

 

 

WDS 

WDS se utiliza para extender el alcance de su red inalámbrica. 
Otros puntos de acceso inalámbricos que soportan WDS pueden 
conectarse en forma inalámbrica al X7N para ampliar el alcance de 
su red inalámbrica.  

La tabla explica las siguientes configuraciones para el WDS: 

Esta 
configura
ción … 

Permite especificar… 

Modo AP La mayoría de los usuarios deben seleccionar el 
Punto de Acceso para comunicarse con los 
Clientes Inalámbricos y con los Puntos de Acceso 
Inalámbricos. Al seleccionar WDS significa que el 
X7N solo puede comunicarse con otros Puntos de 
Acceso. 

Bridge 
Restrict 

Seleccione Deshabilitar si desea que el Punto de 
Acceso tenga la capacidad de hacer puente con el 
X7N. 

Seleccione Habilitado o  Habilitado (Buscar) para 
controlar cuales puntos de acceso tienen acceso al 
X7N.  Si conoce la dirección MAC de los puntos 
de Acceso a los que desea permitir acceso, 
seleccione Habilitado, e ingrese la dirección MAC 
en el campo de Puentes Remotos de Direcciones 
MAC.  Si no conoce la dirección MAC, seleccione 
Habilitado (Buscar) para mostrar una lista de 
puntos de acceso a los que desea permitir acceso. 
Haga clic en la casilla de verificación junto a cada 
punto de acceso al que desea conceder acceso. 
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Puentes 
Remotos 
de la 
Dirección 
MAC 

 

En el modo Habilitado, usted puede ingresar las 
direcciones MAC de los puntos de acceso a los que 
se desea asociar. En el modo Habilitado (Buscar), 
despliega una lista de puntos de acceso para que 
pueda seleccionar a los que desea conceder acceso. 

 

Haga clic en Actualizar para actualizar los puentes remotos. 
Espere unos pocos segundos para actualizar. 

Haga clic en Guardar/Aplicar para configurar las opciones de 
puente inalámbrico. 
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6 
Juegos en Línea  

Si está utilizando su enrutador para juegos, es posible que tenga que 
hacer cambios en la configuración del firewall del enrutador para 
que el juego funcione. Esto se hace mediante la configuración de 
una DMZ o servidor virtual, o mediante la activación de puertos 
para que el firewall 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 le permite acceso a su computador o estación 
de juegos en ciertos puertos. Un puerto es un canal utilizado por 
las aplicaciones (como los juegos) para comunicación. Por ejemplo, 
las instrucciones para el juego que desea jugar en Internet le pueden 
indicar que abra el puerto 6000.  

La activación de puertos funciona al detectar cuando los datos son 
enviados en el puerto de salida y luego abriendo automáticamente 
el puerto de entrada correspondiente.  Automáticamente enviará el 
tráfico en el puerto de entrada al computador que acceso el puerto 
de salida. Si el juego utiliza un puerto para enviar los datos de salida 
y un puerto diferente (o puertos) para los datos de entrada, es 
posible que usted desee utilizar la activación de puertos. La ventaja 
de la activación de puertos es que es más segura que configurar un 
servidor virtual ya que el puerto de entrada solo está abierto cuando 
lo están utilizando, y que hace un seguimiento de cual computador 
envió los datos de salida. La activación de puertos también es 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 solo un host puede acceder al puerto al mismo tiempo, así 
que si usted tiene dos computadores o estaciones de juego que 
están jugando el mismo juego en su red, usted tendrá que utilizar 
un servidor virtual o DMZ.  
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Una DMZ difiere del servidor virtual en que permite el acceso en 
todos los puertos del computador. Debido a esto, la DMZ es 
menos segura y debe ser utilizada con precaución en su 
computador. Sin embargo las DMZ funcionan bien con su estación  
de juegos ya que la seguridad no es tanto un problema para las 
estaciones de juego como para los computadores. 

Una vez que ha decidido el tipo de seguridad que va a usar para el 
juego, usted puede configurar la seguridad utilizando la sección 
correspondiente de este manual: 

 
• Servidor Virtual: Para obtener instrucciones sobre cómo 

configurar un servidor virtual, por favor consulte la página 
58. 

 
• DMZ: Para obtener instrucciones sobre como configurar 

una DMZ, por favor consulte la página 60. 
 
• Activación de Puertos: Para obtener instrucciones sobre 

cómo configurar la activación de puertos, por favor 
consulta la página 61.  
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7 
Monitoreo del Estado  

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

La mayoría de los usuarios pueden saltarse este capítulo, ya 
que es principalmente para usuarios avanzados y para 
aquellos que son instruidos por su proveedor de servicios de 
Internet o por el área de soporte técnico de Zoom para 
verificar la configuración, por lo general para la Solución de 
Problemas. Si se salta esta sección, usted debe ir al  
Capítulo 8.  

 

Por qué monitorear el estado? 

El X7N tiene pantallas fáciles de leer para que usted pueda revisar 
el estado del módem y su conexión ADSL.  

Mientras que la mayoría de los usuarios probablemente nunca 
tenga necesidad de revisar el estado, hay algunos casos en los que 
sería de gran ayuda. Por ejemplo, puede que usted necesite saber la 
dirección IP que le ha sido asignada por su proveedor de servicios 
de Internet. Para los usuarios avanzados con necesidades especiales 
de configuración, la información sobre el estado es útil para el 
mantenimiento general del sistema.   

 

Como Monitorear el Estado ADSL  

Si desea comprobar el estado de su conexión ADSL, haga clic en el 
enlace Estado en el panel de la izquierda en el Administrador de 
Configuración de Zoom. (Si se le olvido como iniciar sesión en el 
Administrador de Configuración de Zoom, consulte la página 
15). 
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La página de Estado proporciona información sobre su conexión 
ADSL. Por ejemplo, usted puede verificar si su conexión ADSL 
esta activa o no. También puede controlar los parámetros 
relacionados con el ADSL—por ejemplo, la velocidad de la 
transferencia de datos del X7N (Velocidad de Descarga y 
Velocidad de Subida), su configuración WAN, su configuración 
LAN, y así sucesivamente. 

Nota: 
La página Estado no proporciona una manera de cambiar estas 
configuraciones—consulte el  Capítulo 8: Opciones Avanzadas 
de Configuración del X7N, si necesita realizar cambios en esos 
parámetros. 
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8 
Opciones de Configuración 

Avanzada del X7N  

La configuración avanzada es principalmente para los usuarios 
de tecnología más avanzada. Para la mayoría de la gente, las 
opciones que se configuran por defecto cuando se instala el 
X7N son suficientes.  

Sin embargo, aquellos que desean o necesitan cambiar la 
configuración del X7N lo pueden hacer utilizando la página 
Configuración Avanzada en el Administrador de Configuración 
de Zoom. Este capítulo explica las opciones y características 
avanzadas del modem X7N y cómo aplicarlas a su red. 

La información de este capítulo se aplica a usted: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 Si su proveedor de servicios Internet le da instrucciones 
para habilitar, deshabilitar o cambiar la configuración por 
defecto de su X7N  

Si es necesario  cambiar la configuración de las redes 
WAN  

Si desea cambiar la configuración por defecto del firewall 
para bloquear determinadas direcciones IP y anfitriones 
intrusos 

Si desea configurar una DMZ, Servidor Virtual o la 
Activación de Puertos para juegos en línea. 

Si desea controlar las horas que un usuario en su red 
puede acceder a  Internet. 

Si desea configurar direcciones IP fijas para su(s) 
computador(es)  
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Visualización de sus Opciones de Configuración 
Avanzada  

Para las opciones de Configuración Avanzada, haga clic en 
Configuración Avanzada en el menú del lado izquierdo del 
Administrador de Configuración de Zoom.  

Este 
enlace… 

Abre una página que le permite … 

Interfaz 

ATM  

Utilizarlo para establecer múltiples canales 
ATM. La mayoría de los usuarios solo 
podrán hacerlo si son instruidos por su 
proveedor de servicios. 

WAN  Especificar cómo el ADSL de la Red de 
Área Amplia (WAN) está configurado. 
Algunos de los valores deben ser 
suministrados por su proveedor ISP/DSL.

LAN  

IPv6 
Autoconfig 

Especificar la configuración que controla 
la conexión entre el modem X7N y su 
computador. Establezca una dirección IP 
fija para su computador. 

Configurar los parámetros IPv6. 

NAT Página de Configuración de los 
Servidores Virtuales: Para dirigir el 
tráfico directo de entrada desde WAN.  Es 
posible configurar un máximo de 32 
entradas. 

Activación de Puertos: Para abrir de 
forma dinámica los puertos en el firewall 
cuando una aplicación en LAN inicia una 
conexión TCP/UDP a la aplicación 
remota utilizando la ‘Activación de 
Puertos’. Es posible configurar un máximo 
de 32 entradas. 

Anfitrión DMZ: Para él envió de 
paquetes IP desde WAN que no 
pertenecen a ninguna de las aplicaciones 
configuradas en la tabla de los Servidores 
Virtuales al computador anfitrión de 
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DMZ. 

Filtrado  
Seguridad IP  

 

De Salida: Para bloquear tráfico IP 
seleccionado mediante el establecimiento 
de filtros.  

De Entrada: Para aceptar tráfico IP 
seleccionado mediante el establecimiento 
de filtros (cuando el firewall está 
habilitado). 

Filtrado  
Seguridad 
MAC   

Bloquear el acceso a Internet basado en la 
dirección MAC de un dispositivo. 

Control 
Parental  
restricción 
de Tiempo  

Tener el control de cuando ciertos equipos 
o dispositivos pueden acceder a Internet. 

Control 
Parental  
Filtrado 
URL  

Elegir direcciones URL en particular para 
ser excluidos o incluidos mediante la 
creación de una lista URL.  Se pueden 
configurar un máximo de 100 entradas. 

QoS 
(Quality of 
Service) 
Calidad de 
Servicio 

Asegurar un mejor rendimiento para 
juegos y VoIP. 

Configuración de Gestión de la Cola: 
Le permite marcar automáticamente el 
tráfico de entrada sin referencia a un 
clasificador en particular.   

Configuración de la Cola: le permite 
configurar un máximo de 24 entradas. 

Clases de QoS: Le permite configurar las 
clases de tráfico de red. 

Enrutami-
ento 

Puerta de Enlace por Defecto: 
Establece las rutas en las que usted desea 
que el X7N envié datos que recibe en una 
interfaz en particular, como una interfaz 
LAN o Ethernet.  

Ruta Estática: Las rutas especifican la 
dirección IP del siguiente dispositivo, 
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interfaz, o destino Internet para enviar 
datos a, con base en el destino final de los 
datos. Se pueden configurar un máximo de 
32 rutas.  

  

RIP: Establece el X7N para usar Routing 
Information Protocol (RIP) el Protocolo 
de Información de Enrutamiento.  La 
mayoría de los usuarios no lo establecen. 

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

DNS Dinámico: Le permite asignar una 
dirección IP dinámica a una dirección 
estática permitiendo que su enrutador 
DSL sea más fácilmente accesible desde 
varios lugares en el Internet.  
Normalmente se utiliza para hospedar un 
sitio web detrás del enrutador sin pagar 
por una dirección IP estática. 

DSL Establecer la configuración DSL. La 
modulación y la capacidad se pueden 
seleccionar de las listas en esta página.  
También es posible encontrar la 
configuración DSL Avanzada en esta 
página. 

UPnP Habilitar /deshabilitar UPnP. UPnP le 
permite a otro software o dispositivos 
UPnP trabajar juntos sin intervención del 
usuario.  La configuración por defecto 
para UpnP está Habilitada. 

DNS Proxy Cuando está Habilitada (configuración 
por defecto), los dispositivos conectados a 
la  LAN realizando la liberación 
/renovación de DHCP tendrán asignada la 
LAN IP del enrutador como el Servidor 
DNS y el X7N actuará como un DNS 



 

   53 

Proxy.  

 

Cuando esta Deshabilitada, el X7N no 
actúa ya como un Proxy y asigna a los 
dispositivos LAN DHCP sus propios 
servidores DNS que utiliza (pueden ser 
utilizados si los servidores están caídos y 
usted desea ponerlos en su propio DNS). 

Interface 
Grouping 

Crear grupos de mapeo con las interfaces 
LAN y WAN apropiadas para configurar 
los grupos que funcionan como redes 
independientes (utilizando varios puertos 
de PVC y puente entre los grupos). 

IPSec Agregar, editar, o eliminar las conexiones 
en modo de túnel IPSec. 

Certificate Local: agregar, ver o eliminar los 
certificados locales utilizados por sus 
compañeros para verificar su identidad. Es 
posible guardar un máximo de 4 
certificados.  

Trusted CA (Autoridad Certificada): 
agregar, ver o eliminar los certificados CA 
utilizados por usted para verificar los 
certificados de sus compañeros. Es posible 
guardar un máximo de 4 certificados.   

   

Multicast Configurar el protocolo IGMP. La 
mayoría de los usuarios solo lo harán si 
reciben instrucciones por parte de su 
proveedor de servicios. 
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Como Cambiar su Configuración WAN  

La página de Configuración WAN del Administrador de 
Configuración del X7N se utiliza para cambiar la configuración 
Avanzada de su conexión de Red de Área Extensa (Wide Area 
Network (WAN)). La mayoría de los usuarios deben usar la 
Configuración Básica para editar su conexión WAN. Para abrir esta 
página, haga clic en Configuración Básica en el menú del lado 
izquierdo. 

Para Editar una Configuración Anterior:  
Si ya ha creado una configuración (desde la página de 
Configuración Básica o desde la página WAN en un momento 
anterior), puede hacer clic en Editar para realizar cambios a la 
configuración. A continuación, utilice los botones Siguiente y 
Atrás para navegar a través de una serie de páginas donde usted 
puede realizar cambios en los parámetros avanzados tales como 
Clase de Tráfico ATM y Modo de Encapsulación, y habilitar la 
configuración  NAT, IGMP Multicast, y Servicio WAN. 
 

 
Para Agregar una Nueva Configuración: 
Si desea agregar una nueva configuración desde esta página, inicie 
haciendo clic en Añadir. A continuación, use los botones 
Siguiente y Atrás para navegar a través de una serie de páginas 
donde usted puede realizar cambios en los parámetros avanzados 
tales como Clase de Tráfico ATM y Modo de Encapsulación, y 
habilitar la configuración  NAT, IGMP Multicast, y Servicio WAN. 
La mayoría de los usuarios solo deben agregar una nueva 
configuración, si fueron instruidos por su proveedor de servicios de 
hacerlo. 
 

Una vez que haya realizado los cambios que desea en la primera 
sección, haga clic en Siguiente para proceder a la siguiente sección. 
Repita este procedimiento hasta que llegue a la página 
Configuración WAN – Resumen. A continuación, haga clic en el 
botón Guardar/Reiniciar. 

La siguiente tabla describe las configuraciones en las páginas 
Configuración WAN y los valores que usted puede ingresar. Las 
configuraciones que aparecen en la página pueden variar de 
acuerdo con el protocolo que está utilizando. 
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Configura-ción Descripción 

Protocolo Su Proveedor de Servicios de Internet le 
suministrará este valor.  

Si su proveedor de servicios le indica 
que use 1483 Bridged mode, seleccione 
1483 Bridged + NAT para tomar 
ventaja del enrutamiento avanzado de su 
módem y de las características del 
firewall. 

Encapsu-lación  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 se pasan a través de 
Internet. Un valor por ejemplo es LLC 
(Logical Link Control). Su proveedor  
de DSL le proporciona este valor 
cuando se registra para el servicio 
ADSL. 

VPI El rango del Virtual Path Identifier es 
de 0 – 256. Su proveedor de DSL 
proporciona el VPI cuando usted se 
inscribe para el servicio de ADSL. 

VCI El rango del Virtual Circuit Identifier es 
de 0 – 65536. Su proveedor de DSL 
proporciona el VCI cuando usted se 
inscribe para el servicio de ADSL. 

Nombre de 
Usuario PPP  

Su proveedor de DSL proporciona este 
Nombre de Usuario PPP cuando usted 
se inscribe para el servicio de ADSL.  

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

Tráfico Clase 
ATM  

Estas configuraciones le permiten dar 
prioridad a los datos que se envían por 
la red. 

¡Importante! Usted debe hacer arreglos 



 

8: Opciones de Configuración Avanzada del X7N X7N User Manual 

con su proveedor de DSL para usar 
nada más que UBR (Unspecified Bit 
Rate) en la configuración de Clase de 
Tráfico. Su proveedor de servicios 
también le proporcionará las Tasas de 
Cell, Burst y Tolerancia.   

NAT Network Address Translation. Por 
defecto, esta configuración está 
Habilitada. NAT guarda una tabla con 
las direcciones IP individuales privadas 
en su red y se refiere a la tabla cuando se 
reciben las solicitudes de entrada. Si no 
se encuentran coincidencias, los datos 
de entrada no pueden entrar en su red. 
La opción de Habilitada mantiene sus 
direcciones IP ocultas a los usuarios 
externos.  

MTU Unidad Máxima de Transmisión. El 
mayor tamaño físico de paquete, medido 
en bites que el módem puede enviar. 
Cualquier mensaje más grande que 
MTU debe ser fragmentado antes de ser 
enviado. 

 

Después de que ingrese sus valores, haga clic en Guardar/Aplicar. 
 
Configuración Automática: Usted puede utilizar la Configuración 
Automática si desea establecer automáticamente sus 
configuraciones de Protocolo, Encapsulación, VPI y VCI. Haga 
clic en Inicio. 
 

Como Cambiar sus Configuraciones LAN 

¿Cuándo tengo que cambiar mi configuración LAN? 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo 
que le permite a su módem gestionar la asignación de las 
direcciones IP a computadores y dispositivos en su red Ethernet 
(LAN). El DHCP está habilitado por defecto en el X7N.  Habilitar 
DHCP en el X7N le permite asignar direcciones IP temporales a 
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los equipos cada vez que ellos se conectan a la red. Usted puede 
controlar la cantidad de tiempo que transcurre antes de que se 
expida o renueve una nueva dirección. Se puede extender el rango 
de las direcciones IP que son asignadas a los dispositivos de su red 
en caso de que usted desee agregar nuevos dispositivos a su red. 
También puede cambiar la dirección LAN IP por defecto de su 
modem.   
 
La siguiente tabla le muestra los valores que debe ingresar. Después 
de ingresar los valores, haga clic en Guardar/Reiniciar. 
 
Configuración Descripción 

Nombre Grupo  Por defecto 

Dirección IP  La dirección IP de su modem.  

Subnet Mask La dirección máscara subred del modem. 

Enable IGMP 
Snooping 

Marcar/desmarcar para 
Habilitar/Deshabilitar la función IGMP 
Snooping. Esta característica está 
diseñada para evitar que los anfitriones en 
una red local reciban tráfico para un 
grupo multicast al que no se han unido 
en forma explícita. Snooping es 
especialmente útil para aplicaciones de 
banda ancha intensiva IP multicast como 
IPTV. La mayoría de los usuarios pueden 
dejar la configuración por defecto. 

Servidor DHCP  Haga clic en Deshabilitar para 
deshabilitar el Servidor DHCP. Haga clic 
en Habilitar para habilitar el Servidor 
DHCP. 

Dirección IP 
Inicial 

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

Dirección IP Final Es la última dirección IP de un rango que 



 

8: Opciones de Configuración Avanzada del X7N X7N User Manual 

usted específico utilizando la 
configuración de la Dirección IP Inicial y 
Final. El servidor DHCP de su modem 
asignará los números de este rango al azar 
a los computadores y dispositivos en su 
red.  

Leased Time 
(hora) 

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

 
 
La casilla de verificación Configurar al segunda Dirección  IP y 
Máscara Subred para la interfaz de LAN le permite configurar 
una segunda red en el lado de LAN. 
 

 

Como Configurar la Asignación Fija DHCP 

La Asignación Fija DHCP se utiliza si usted desea que el modem 
siempre asigne la misma dirección IP a un computador o 
dispositivo de juego. Usted desearía hacer esto si fuera a configurar 
un servidor virtual o DMZ utilizando este dispositivo. 

 Para configurar un dispositivo con la Asignación Fija DHCP: 

1 Haga clic en Configuración Avanzada  LAN para abrir la 
página de LAN. 

2 Haga clic en Agregar Entradas. 

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 los dispositivos 
conectados al X7N consulte la tabla Clientes DHCP 
Existentes en la parte inferior de la página. 

4 Ingrese la dirección IP que desea asignar siempre a su 
computador o estación de juegos. Esta dirección puede ser la 
que ya se le asigno en la página  Estado DHCP o puede ser 
una dirección IP que no ha sido utilizada. Por ejemplo, si 
ninguno de los dispositivos en la página Estado DHCP han 
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sido asignados con 192.168.1.25, usted puede utilizar esa 
dirección como la dirección IP.  

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

Usted puede eliminar las entradas haciendo clic en Eliminar 
Entradas. Haga clic en Guardar/Aplicar. 

 
 

Como Crear un Servidor Virtual, una DMZ, o 
Como Usar la Activación de Puertos 

 
¿Es necesario crear un servidor virtual, DMZ, o usar la 
Activación de Puertos? 
Por defecto su modem utiliza Network Address Translation (NAT) 
para ocultar sus computadores de los usuarios en 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 desearía permitir el acceso si un 
computador en su red está organizando juegos por Internet o 
ejecutando un servidor web. Si desea configurar su X7N para 
juegos en línea debe consultar el Capítulo 6: Juegos En Línea 
para ayudarle a decidir si un Servidor Virtual, una DMZ o la 
Activación de Puertos son adecuados para usted. 

 

Como Crear un Servidor Virtual  

Antes de comenzar esta sección, usted debe especificar una 
dirección DHCP fija para el computador o la estación de juegos 
que desea utilizar con el servidor virtual. 

1 Haga clic en Configuración Avanzada  NAT  Servidores 
Virtuales  Agregar para abrir la página Agregar Servidores 
Virtuales. 

2 Para el nombre del servidor, revise la lista de juegos y 
aplicaciones predefinidas para ver si el suyo está en la lista. Si 
es así, selecciónelo. Usted 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 llenada 
para usted. 
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3 Haga clic en Guardar/Aplicar para guardar su nuevo servidor 
virtual.   

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

5 Ingrese un nombre Servidor Personalizado para su servidor 
virtual. 

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

7 Para cada rango de puertos que necesita abrir ingrese los 
Puertos Externos Inicial y Final y el Protocolo utilizados. La 
documentación de su juego debe proporcionarle esta 
información. 

8 Si solo necesita abrir un Puerto, ingrese el número de ese 
Puerto en los dos campos de Puerto Externo, Inicial y Final. 

9 Una vez que ha ingresado los Puertos Externos, en forma 
automática los campos del Puerto Interno se determinarán en 
los mismos valores. Los puertos Internos no se pueden 
cambiar. 

10 Si usted conoce la Dirección IP Remota del dispositivo al 
que se está conectando, ingréselo en el campo IP Remota. Si 
usted no lo sabe, puede dejar este campo en blanco. 

11 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 ( Zona 
Desmilitarizada). Cunado se configura una DMZ para un 
computador, todos los puertos de ese computador se abren a todo 
el tráfico de Internet – el computador ya no estará protegido por el 
NAT firewall del X7N.  Se debe tener precaución cuando se 
configura un computador con una DMZ.  Una estación de juegos 
no tiene los mismos problemas de seguridad que un computador, 
por lo que la configuración de una DMS normalmente funciona 
bien con su estación de juegos. 

Puede que usted desee crear una DMZ si un computador en su red 
estan actuando como un servidor web u organizando juegos de 
Internet. 
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Es necesario asignar manualmente una dirección IP a la DMZ. Por 
favor, consultar Como Configurar la Asignación DHCP Fija 
para obtener instrucciones sobre como asignar manualmente una 
dirección IP a la DMZ. 

DMZ Host IP Address: Ingrese la dirección IP del computador o 
estación de juegos designada como una DMZ. 
Nota: Es necesario dar a sus clientes LAN PC una dirección IP 
fija/estática para la DMZ para que funcione adecuadamente.  Para 
hacer esto, vaya a Como Configurar la Asignación DHCP Fija 
en la página 58. 

Haga clic en Guardar/Aplicar. 

 
Activación de Puertos 

La Activación de Puertos permite a un computador central enviar 
en forma dinámica un puerto específico de regreso a sí mismo y es 
una forma de automatizar el reenvío de puertos. Cuando se ve el 
tráfico en un puerto de salida, cualquier tráfico recibido en el  
puerto de entrada correspondiente se reenviará 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  a la 

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

(verifique que esto se llame nombre del servidor).  Si su juego o 
aplicación está en la lista, siga adelante y selecciónelo.   

4 Haga clic en Guardar/Aplicar.   
Si su juego o aplicación no está en la lista, ingrese un Nombre 
Personalizado o siga adelante y selecciónelo. Ingrese los 
Puertos de Activación Inicial y Final en los campos de texto.  
La documentación de sus juegos debe proporcionarles esta 
información. 

5 Seleccione el Protocolo para la Activación de Puertos de la 
lista desplegable. 

6 Ingrese los Puerto Abiertos Inicial y Final en los campos de 
texto. 
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7 Seleccione el Protocolo Abierto en la lista desplegable. 
8 Repita los pasos 5-8 para cada rango de puertos que desea 

activar.  Cuando haya terminado vaya al paso 10. 
9 Haga clic en Guardar/Aplicar. 
 
Nota: Para eliminar una Activación de puertos creada 
anteriormente, haga clic en la casilla 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 de Configuración de Filtro IP para establecer 
filtros IP para bloquear el tráfico de salida o para permitir el 
tráfico de entrada en su computador desde Internet. Para abrir 
esta página, haga clic en Configuración Avanzada  Seguridad.  
Luego haga clic en Filtrado IP.  Seleccione de Salida o de 
Entrada dependiendo del tipo de filtro que desea establecer. 

Configuración de Filtrado IP de Salida: 
Por defecto, todo el tráfico IP de salida desde LAN está permitido 
pero algún tráfico IP específico puede ser bloqueado por la 
configuración de filtros. Elija Agregar o Quitar 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 tráfico IP de entrada desde WAN se bloquea 
cuando el firewall está habilitado.  Sin embargo, una parte del 
tráfico IP puede ser aceptado al configurar los filtros.  
 

Para filtrar el tráfico de Internet, usted debe definir una o más 
normas (es decir, los criterios que desea que la información cumpla 
antes de que pueda continuar). A medida que la información llega 
de Internet, el X7N la examina y —si cumple con la norma—la 
información se mueve hacia su destino en el computador o en la 
red. Si no es así, se descarta. 

La norma puede basarse en muchas características, incluyendo la 
red o el protocolo de Internet que usa, la dirección IP de origen, el 
puerto al que entra el tráfico, y así sucesivamente. 
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Elija Agregar o Quitar para configurar filtros IP de entrada. Una 
vez que haya configurado los filtros IP que desea, haga clic en el 
botón Guardar/Aplicar. 

 

Como Usar el Filtrado MAC 

Use la página del Filtrado MAC para bloquear un dispositivo de 
acceder a Internet. Para abrir esta página, haga clic en 
Configuración Avanzada  Seguridad.  A continuación, haga 
clic en el Filtrado MAC.  Seleccione AGREGAR para agregar la 
dirección MAC del dispositivo que desea evitar que acceda a 
Internet.  Si no conoce la dirección MAC haga clic en ESTADO 

 DHCP para obtener una lista de los dispositivos y su dirección 
MAC que están conectados a su X7N. 

 

Como Configurar las Restricciones de Tiempo 

¿Necesito las restricciones de tiempo? 
Se pueden utilizar las Restricciones de Tiempo para evitar que un 
usuario tenga acceso a Internet durante ciertas horas. Por ejemplo 
usted puede utilizar las Restricciones de Tiempo para bloquear el 
acceso de un niño a Internet hasta que usted llegue a casa. 
 
Para abrir esta página, haga clic en Configuración Avanzada  
Control Parental. A continuación, haga clic en Restricciones 
de Tiempo.   
 
La siguiente tabla describe la configuración de Restricciones de 
Tiempo.  

Configuración Descripción 

Nombre de 
Usuario 

El nombre que desea darle a la norma. 

MAC  Ingrese la Dirección MAC del 
computador que desea bloquear.  Para 
encontrar la dirección MAC de los 
dispositivos conectados a su X7N se 
muestran en la tabla de Clientes DHCP 
Existentes en la parte inferior de la 
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página. 

Días de la Semana Seleccione los días de la semana en los 
que desea bloquear el acceso. 

Iniciar  Ingrese la hora de inicio que desea  
bloquear el acceso. 

Parar Ingrese la hora hasta la que desea 
bloquear el acceso. 

Quitar Haga clic en Quitar para eliminar una 
entrada. 

 

 

Como Configurar una Tabla de Enrutamiento 
Estático 

¿Es necesario el enrutamiento estático? 
La mayoría de los usuarios no necesitan configurar rutas estáticas. 
La ruta por defecto utilizada en el modem enviará los paquetes 
correctamente. Sin embargo, si se configura la red con diferentes 
subredes, puede utilizar el enrutamiento estático para asegurarse de 
que sus paquetes se manejen correctamente.  
Puede crear manualmente una ruta estática para indicarle al módem 
como llegar a una red IP específica. La entrada de la ruta especifica 
una red de destino (o single host), junto con una máscara para 
indicar el rango de direcciones cubierto por la red, y la dirección del 
siguiente salto de la puerta de enlace o interfaz.  Si hay una elección 
de rutas para un destino, la ruta con la máscara más específica será 
la elegida.  

Para enrutarse a un destino que no está en ninguna red local, una 
ruta puede ser agregada mediante la puerta de enlace, por ejemplo 
otro enrutador. La dirección IP de la puerta de enlace debe estar en 
la misma subred como la de las interfaces del enrutador.  

Haga clic en Enrutamiento desde el menú del lado izquierdo del 
Administrador de Configuración de Zoom. Haga clic en Ruta 
Estática. Haga clic en Agregar. 

La siguiente tabla describe las configuraciones de la Tabla de 
Enrutamiento.  
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Configuración Descripción 

Versión IP  Select IPv4 or IPv6. 

Dirección IP 
de Destino / 
Largo del 
prefijo 

Ingrese la Dirección de Destino de la Red. 

Interfaz Puede hacer una selección del menú 
desplegable. 

Puerta de 
Enlace  

Ingrese la Dirección IP de la Puerta de 
Enlace de su red de destino. La puerta de 
enlace HOP debe estar en la misma subred 
que el modem. 

Metric Es el número de enrutadores a través del 
cual pasan los paquetes de datos (opcional). 
Al agregar una ruta estática, si usted sabe la 
cantidad de “saltos” o “enrutadores” que 
un paquete debe atravesar para llegar a la 
red de destino, entonces se puede agregar. 
Esto no suele ser un requisito obligatorio. 

 

Si cambia alguna de las configuraciones, haga clic en 
Guardar/Aplicar.   

Si desea eliminar alguna de las configuraciones, haga clic en la 
casilla de verificación junto a Quitar y a continuación, haga clic en 
el botón Quitar.   

 

Como Agregar un Nombre de Servidor DNS 

¿Es necesario agregar un nombre de servidor DNS? 
Normalmente, usted no tendría que ingresar un nombre de 
servidor DNS ya que se asigna automáticamente cuando la 
conexión se establece.  Sin embargo, su ISP puede indicarle que 
ingrese un Dirección IP para un Nombre de Servidor DNS.  
Para ello, siga las instrucciones a continuación:  

1 Verifique la casilla Utilizar la siguiente Dirección DNS IP 
Estática.   
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2 En las casillas de texto Servidor DNS Primario y Servidor 
DNS Secundario, ingrese las direcciones IP de los servidores 
DNS que su ISP le indico que ingresara.  

3 Haga clic en Guardar/Reiniciar. 

 

Como Usar la Configuración ADSL  

¿Tengo que cambiar mi configuración ADSL? 
Normalmente, usted no debe cambiar la configuración de ADSL a 
menos que se lo indique su proveedor de servicios. O, si usted está 
teniendo problemas para establecer una conexión de capa física, es 
posible que desee cambiar un par de configuraciones en la página 
de DSL.  

Haga clic en DSL, en Configuración Avanzada en el menú del 
lado izquierdo del Administrador de Configuración de Zoom. 

 
Configuración Descripción 

BitSwap Habilita o deshabilita el bit de intercambio en 
ambas direcciones ascendente y descendente. 
Si usted experimenta frecuentes caídas de 
conexión le puede ayudar el cambiar la 
configuración del bit de intercambio. 

Después de ingresar los valores, haga clic en Guardar/Aplicar. 

Haga clic en Configuración Avanzada solo si usted desea 
configurar la Configuración Avanzada de DSL. La mayoría de los 
usuarios no necesitan hacerlo. 
 

Como Habilitar o Deshabilitar UPnP 

Universal Plug and Play (UPnP) con el protocolo Internet 
Gateway Device (IGD) se instala en las unidades del X7N cuando 
son despachados por Zoom. Esto significa que los otros 
dispositivos conectados a su computador o red (por ejemplo, una 
aplicación de juegos, enrutador, o firewall independiente) que 
utilizan UPnP deben detectar automáticamente el X7N y realizar 
las configuraciones necesarias para trabajar juntos. No hay ninguna 
configuración para realizar. Cambie esta configuración solo si tiene 
un buen motivo para hacerlo.   



 

   67 

 

 

 

Para cambiar el estado del Universal Plug and Play, vaya a la página 
de LAN en el enlace Configuración Avanzada. 

Configuración Descripción 

Activar UPnP  Seleccione esta casilla de verificación para 
habilitar o deshabilitar Universal Plug and 
Play. Por defecto UPnP esta habilitado 

 
Haga clic en Guardar/Aplicar. 
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9 
Administración y Diagnóstico 

Por favor, lea este capítulo si desea llevar a cabo las funciones 
de administración del modem como veremos a continuación, o 
si desea realizar un diagnóstico para diagnosticar un problema 
de modem. Si no desea hacer ninguna de estas cosas, su 
modem esta probablemente configurado y listo para iniciar. 
Usted puede leer Apéndice C: Paneles Superiores y 
Posteriores en la página 93, para más detalles acerca de las 
luces y de las tomas del panel posterior del modem.  
 

La información en este capítulo se aplica a usted, si desea: 

• 

• 

• 

• 

Realizar una copia de seguridad de la configuración actual 
del X7N, de forma que la pueda restaurar posteriormente. 

Restaurar el X7N a su configuración por defecto de 
fábrica. 

Cambiar el nombre de usuario y la contraseña que utiliza 
para acceder a su X7N. 

Proporcionar acceso remoto al X7N, a su proveedor de 
servicios para la Solución de Problemas. 

 
Botones de Administración 
Los botones del grupo de Administración del Administrador de 
Configuración de Zoom se utilizan normalmente para tareas 
administrativas como la actualización de firmware, cambiar la 
contraseña de su Administrador de Configuración de Zoom, 
etc. 
La siguiente tabla muestra cada botón del grupo de 
Administración y da una breve descripción de la configuración 
que puede especificar. 
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Abrir 
página 
desde… 

Este 
botón… 

Abre una página que le 
permite … 

Admon.   

Configuració
n 

Copiad e 
Seguridad  

 

 

Actualizar  

 

Restaurar  
por defecto 

Guardar su configuración actual 
en un archivo para que la pueda 
restaurar posteriormente. 
Subir la configuración grabada 
previamente. 
Restaurar la configuración de 
fábrica por defecto del X7N. 

Gestión Sistema 
Log 

 

 

 

Por defecto el Sistema de Registro 
esta deshabilitado.   

Visualización de datos generados 
o adquiridos por el sistema de 
comunicación habitual con otros 
dispositivos. Esta información no 
representa necesariamente el 
funcionamiento inesperado o 
incorrecto y no es capturado por 
el sistema de trampas que crea las 
alarmas. Puede guardar el sistema 
de registro en un archivo. 

Gestión  Agente 
SNMP  

Acceder a la página de 
configuración SNMP.  Simple 
Network Management Protocol 
(SNMP) le permite a una 
aplicación de administración 
recuperar las estadísticas y el 
estado del agente SNMP en este 
dispositivo. 

Gestión  Cliente TR-
069  

El acceso a una página que 
permite que un Servidor de  
Configuración Automática (ACS) 
realice la configuración 
automática, el suministro, 
recolección y diagnóstico al 
modem ADSL.  Seleccione los 
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valores deseados y haga clic en 
Guardar  para configurar las 
opciones del cliente TR-069.  

Gestión  Tiempo 
Internet  

El acceso a una página que le 
permite configurar el X7N para 
que se sincronice 
automáticamente con los 
servidores de tiempo de Internet. 

Gestión  
Access 
Control 

Contraseña Administrar los ID y las 
contraseñas de Usuario que 
pueden acceder al Administrador 
de Configuración de Zoom. 
Aquí es donde usted puede 
cambiar la contraseña por defecto 
suministrada con el X7N. 

Gestión  
Access 
Control 

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

Gestión  Actualizar 
Software 

Especificar la ruta hasta el archivo 
de actualización que necesita para 
actualizar su firmware. Utilice el 
botón explorar en esta página 
para navegar hasta el archivo, a 
continuación haga clic en el botón 
Actualizar Software para llevar a 
cabo la actualización del firmware.  

Gestión  Guardar / 
Reiniciar 

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

 

Como hacer una copia de seguridad de su 
Configuración 

Es posible que los usuarios que cambian la configuración del 
Administrador de Configuración para el X7N deseen hacer una 
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copia de seguridad de la configuración. Esto les permitirá restaurar 
esa configuración más adelante, si es necesario.  

Esta característica puede ser especialmente útil cuando se reciben 
actualizaciones de firmware por parte de Zoom. La instalación de la 
actualización puede sobrescribir la configuración personalizada con 
los valores por defecto. Antes de actualizar el firmware, haga la 
copia de seguridad de su configuración. A continuación, después de 
que el firmware haya sido actualizado, restaure la configuración.  

Nota: 
No es necesario realizar copias de seguridad a la configuración por 
defecto. Esto se debe a que usted puede restaurar fácilmente los 
valores por defecto haciendo clic en Administración  
Configuración  Restaurar por Defecto. Para más información, 
consulte Como Restablecer la Configuración por Defecto en la 
página 72. 

 

Para realizar copias de seguridad de su configuración 
actual 
Utilice la página Copia de Seguridad del Administrador de 
Configuración para guardar la configuración actual de su modem 
en un archivo, en su computador.  

1 Haga clic en el enlace Administración en el panel izquierdo de 
la ventana.  A continuación haga clic en el enlace 
Configuración.  Luego, haga clic en el enlace Copia de 
Seguridad.   

2 En la página Copia de Seguridad, haga clic en 
Configuración Copia de Seguridad para descargar un 
archivo de configuración del X7N 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 el X7N a esta configuración de copia de 
seguridad.  (Usted puede cambiar el nombre del archivo y 
especificar una ubicación para este en su computador después 
de descargarlo. 
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Para restaurar una configuración 
1 Haga clic en el enlace Administración en el panel izquierdo del 

a ventana en el Administrador de Configuración. 

2 A continuación haga clic en el enlace Configuración.   

3 Luego, haga clic en el enlace Actualizar.   

4 En la página Actualizar Configuración, haga clic en Explorar 
y navegue hasta el archivo que contiene la configuración que 
usted desea que el X7N restaure. 

5 Haga clic en Actualizar Configuración. 

 

Restablecimiento de la Configuración por 
Defecto 

Si ha cambiado la configuración del sistema en su X7N y por 
alguna razón desea restaurar a la configuración por defecto de 
fábrica,  puede hacerlo de dos maneras: usted puede realizar un 
software reset o un hard reset. 

Para restablecer usando la interfaz Web del X7N 
Si usted puede abrir su navegador Web y acceder al Administrador 
de Configuración del X7N, haga lo siguiente para realizar un 
restablecimiento de software: 

1 Inicie sesión en el Administrador de Configuración de 
Zoom. (Vea la página 15 si necesita ayuda para iniciar sesión). 

2 Haga clic en el enlace Administración en el panel izquierdo de 
la ventana.  A continuación, 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. 
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Para realizar un hard reset 
Si usted pierde su enlace con la unidad y no se puede comunicar 
con ella a través del navegador Web, haga lo siguiente para realizar 
un restablecimiento hard (hard reset): 

Oprima el botón RESET en el panel posterior del modem durante 
siete segundos.  

Ahora está garantizado que todas las configuraciones del sistema 
están restauradas a la configuración por defecto de fábrica del 
X7N. 

 

 

El Acceso Remoto a las Opciones de 
Configuración de su Modem 

Si desea acceder al Administrador de Configuración del modem 
para cambiar o ver los parámetros de configuración de forma 
remota: 

1 Haga clic en Administración.  Haga clic en Control de 
Acceso, a continuación haga clic en Servicios y seleccione la 
casilla de verificación habilitar para Http WAN para permitir 
el acceso desde un PC remoto. Haga clic en Guardar/Aplicar 
y espere varios segundos para guardar la configuración. 

2 Haga clic en Estado en el panel izquierdo del Administrador 
de Configuración de Zoom. Haga clic en WAN. Anote la 
Dirección IP pública desplegada en Info WAN.   

3 Digite la Dirección IP pública en el navegador de su PC 
remoto.   

4 En el registro del sistema ingrese el Nombre de Usuario y la 
Contraseña que se indican a continuación: 

Nombre de Usuario: support  
Contraseña: support 

5 Ahora puede ver o realizar cambios a la configuración en su 
modem desde su PC remoto. 
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Se recomienda dejar el acceso Remoto apagado para evitar el 
acceso no autorizado a su enrutador. Si desea dejarlo encendido, 
usted debe cambiar la contraseña por defecto. Consulte Como 
Cambiar los Nombres de Usuario y las Contraseñas a 
continuación. 
 

Como Cambiar los Nombres de Usuario y las 
Contraseñas 

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

Cuando usted instalo el X7N e intento abrir el Administrador de 
Configuración de Zoom, se le solicito un Nombre de Usuario y 
una Contraseña para poder obtener acceso. (El nombre de Usuario 
y Contraseña por defecto le fue proporcionado en la sección 
Como Iniciar Sesión en el Administrador de Configuración). 

Si lo desea, usted puede cambiar la contraseña por defecto. 
Cambiar la contraseña no es obligatorio, pero como una 
medida de seguridad si lo recomendamos. 

 

Para cambiar la contraseña por defecto 

El acceso a su modem DSL está controlado a través de tres cuentas 
de usuario: admin, support, y user. 
1 Seleccione el Nombre de Usuario por el cual desea cambiar la 

Contraseña del menú desplegable de la página Contraseñas del 
Administrador de Configuración. Admin permite acceso total 
a toda la funcionalidad tanto local como remota. Soporte 
permite el acceso remoto a toda la funcionalidad con 
excepción de SSH. Usuario le permite al usuario acceder al 
Enrutador DSL, ver las opciones de configuración y las 
estadísticas, como también actualizar el software del enrutador. 

2 Ingrese la contraseña actual en la casilla de texto Contraseña 
Anterior. 

3 Escoja la contraseña con la que le gustaría reemplazarla (hasta 
16 caracteres sin ningún espacio) e ingrésela en la casilla de 
texto Nueva contraseña. 
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4 Vuelva a digitar la contraseña en la casilla de texto Confirme la 
contraseña. 

5 Haga clic en Guardar/Aplicar. 
 

 

TR-069 

La opción TR-069 del Administrador de Configuración del X7N 
abre una página donde usted puede permitir que un Servidor de 
Control de Acceso (Access Control Server (ACS)) controle y 
configure su X7N.  

Esta característica debe recibir el soporte de su proveedor de 
servicios y usted debe habilitarla solo si el proveedor le da las 
instrucciones para habilitarla. 

1 Haga clic en Administración en el menú del lado izquierdo 
del Administrador de Configuración de Zoom.   

2 A continuación, haga clic en Cliente TR-069. 

3 Después de realizar los cambios en la página Cliente TR-069 
– Config., haga clic en Guardar. 

 

Diagnóstico 

Usted puede utilizar la página de Diagnóstico  del Administrador 
de Configuración para realizar una serie de pruebas de las 
conexiones del software y hardware del sistema.  
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Apéndice A:  
Consejos para la 

Solución de Problemas 
 

Los siguientes son algunos de los problemas que usted puede 
experimentar y algunas de sus posibles soluciones.  
 

Problema 
No puedo conectarme a Internet. 
 
Solución  
Existen varias causas que pueden estar causando este problema. 
Verifique las siguientes: 
• Compruebe que la luz PWR del modem este encendida. Si está 

apagada compruebe que el modem esté conectado a una toma 
de pared y que el botón POWER en la parte posterior del 
modem este oprimido. Si la luz no se enciende, asegúrese que 
fluya energía en la toma que se está utilizando. Si la unidad sigue 
sin funcionar por favor contactar el área de Soporte Técnico de 
Zoom. Consulte el Apéndice G en la página 109 para ver la 
información de contacto. 

• Si está utilizando un dispositivo inalámbrico, intente conectar 
un computador directamente a los puertos Ethernet del X7N. Si 
un computador conectado directamente al X7N funciona, 
entonces el problema es con las conexiones inalámbricas. 
Consulte consejo para la solución de problemas 
inalámbricos en la página 82.  

• Si no puede acceder a Internet con un computador 
directamente conectado a un puerto Ethernet del X7N, 
verifique su conexión a Ethernet. La mayoría de los 
computadores tienen una luz (power) cerca de la toma Ethernet 
que indica que el cable Ethernet está conectado correctamente. 
Compruebe que la luz este encendida y que la luz Ethernet en la 
parte delantera del X7N este encendida. Si la luz Ethernet está 
apagada en el X7N o en el computador, compruebe que el cable 
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está conectado correctamente. Si la luz sigue apagada, usted 
debería probar con otro cable Ethernet.  

• Revise su cable telefónico y los divisores. Reemplace su cable 
telefónico por un cable telefónico que funcione. Si usted ha 
instalado un divisor entre el X7N y la toma telefónica, retire 
este divisor. Si esto resuelve el problema es posible que deba 
remplazar este divisor. Al probar el X7N, asegúrese que los 
teléfonos de su casa no estén en uso. Si el problema solo existe 
cuando está en uso un teléfono en particular entonces puede 
que usted tenga que instalar un filtro en ese teléfono, o si ya 
tiene un filtro debe reemplazarlo.  

• Intente apagar y luego encender su computador. Esto asegurara 
que su computador obtiene una dirección IP correcta de parte 
de su X7N.  

• Revise la luz DSL de su modem.  
o Si la luz está titilando entonces el X7N no pudo 

establecer la conexión de DSL. Vaya a La luz 
DSL del X7N titila continuamente  y no 
queda fija.  

o Si la luz DSL esta fija vaya a La luz DSL del 
X7N esta fija, pero no me puedo conectar a 
Internet.  

 
Problema 
La luz DSL de mi X7N titila continuamente y no se queda fija. 
 
Solución  
Existen varias causas que pueden estar causando este problema. 
Verifique las siguientes: 

• 

• 

• 

• 

Asegúrese que el cable telefónico este correctamente 
conectado a la toma de pared y a la toma DSL en la parte 
posterior del X7N. 

Compruebe que la toma telefónica de su X7N a la que está 
conectado está habilitada para el servicio ADSL. A menos que 
su proveedor de servicios la habilite, usted no podrá utilizar 
una toma telefónica estándar para el servicio ADSL. 
El cable telefónico puede estar defectuoso. Reemplace el 
cable telefónico por uno en buen estado.  
Si su modem DSL se instaló en la misma toma telefónica que 
el filtro DSL puede que el filtro este defectuoso. Por favor 
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retire el filtro de la línea y conecte el modem DSL en la toma 
telefónica. Si esto resuelve el problema, reemplace el filtro 
defectuoso.   

• Compruebe que ninguno de los teléfonos está en uso cuando 
pruebe el X7N. Si el problema aparece solo cuando está 
utilizando su teléfono entonces puede que usted tenga que 
instalar un filtro en ese teléfono, o si ya tiene un filtro debe 
reemplazarlo.  

• 

• 

Es posible que tenga problemas con el cableado interno de su 
casa. Intente conectar el X7N en diferentes tomas telefónicas 
para ver si esto resuelve el problema. Si usted sabe por dónde 
ingresa la línea telefónica a su casa (con frecuencia llamado el 
Demarc Point que por lo general es una caja gris que se 
encuentra en el sótano o en el garaje o afuera de la casa) y si 
tiene fácil acceso al Demarc Point, intente conectar su X7N 
en este punto. Si esto resuelve el problema, usted debe llamar 
a un profesional para reparar el cableado telefónico dentro de 
su casa. 

 
Problema 
La luz DSL del X7N esta fija, pero no me puedo conectar a 
Internet.  
 
Solución 
Existen varias causas que pueden estar causando este problema. 
Verifique las siguientes: 

Asegúrese de que está utilizando las configuraciones VPI, 
VCI y Encapsulación correctas. Si desconoce lo que son, 
por favor consulte la Tabla de Configuraciones ADSL en el  
Apéndice B. 

• Si su Encapsulación comienza con PPP, asegúrese de que 
ha ingresado correctamente su Nombre de Usuario y 
Contraseña ADSL (Tenga en cuenta que este NO es el 
Nombre de Usuario y Contraseña que usted utilizo para 
iniciar sesión en el Administrador de Configuración de 
Zoom en la página 15). Para comprobar que su Nombre de 
Usuario y Contraseña PPP  son correctos, inicie sesión en el 
Administrador de Configuración. 
Abra el Administrador de Configuración de Zoom ingresando 
lo siguiente en la barra de direcciones de su navegador Web: 
http://192.168.1.1  

http://192.168.1.1/
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En la casilla de dialogo Ingresar la Contraseña de Red, 
digite el siguiente Nombre de Usuario y Contraseña en 
minúsculas y a continuación haga clic en OK. 

 
 Nombre de Usuario: admin  

   Contraseña: zoomadsl  
(El Nombre de Usuario y la Contraseña que se 
ingresan aquí no son los mismos que el nombre de 
usuario y la contraseña que su proveedor de 
servicios de Internet le proporciono).  

 
En el lado izquierdo, haga clic en Diagnostico para iniciar 
una prueba de diagnóstico. En la casilla Prueba de Conexión 
de su Proveedor de Servicios de Internet si la Prueba de 
Conexión del Servidor PPP pasa pero la Prueba de 
Autenticación con su ISP falla, entonces su Nombre de 
Usuario y Contraseña PPP son incorrectas. Si tiene problemas 
para recordar su Nombre de Usuario y Contraseña PPP por 
favor consulte la solución al siguiente problema Mi conexión 
DSL necesita un Nombre de Usuario y Contraseña, pero 
no sé dónde encontrar esta información, en la página 80. 

• 

• 

• 

Es posible que los usuarios Verizon que están reemplazando 
un modem existente en California, Florida, o Texas deban 
esperar 2 horas después de desconectar el modem existente 
para que Verizon libere la línea antes de que esté disponible 
para su uso. Si le aplica, apague su X7N y espere 2 horas antes 
de intentar de conectarse de nuevo. 
Compruebe que la conexión ADSL de su proveedor de 
servicios esté funcionando correctamente (realice una llamada 
al departamento de soporte al cliente de su proveedor de 
servicios para comprobar esto). 
Solo para usuarios de Windows: Compruebe que el 
navegador Web en el cual instalo el software este configurado 
para una conexión de red (esta puede ser llamada una 
conexión de “Red Local de Área” o “Banda ancha”).  Si 
necesita ayuda para configurar su navegador Web, consulte el 
Apéndice E: Como configurar su Navegador Web en la 
Página 101. 

• Compruebe que las configuraciones de su red TCP/IP estén 
correctamente configuradas en su computador. Para hacer 
esto, consulte la sección adecuada. 
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 Si está utilizando un Macintosh, consulte 
Configuraciones de Macintosh en la página 95. 

 Si está utilizando Windows, en la página 96. 
 
Problema 
Mi conexión DSL necesita un Nombre de Usuario y Contraseña, 
pero no sé dónde encontrar esta información.  
 
Solución 

1 Si está reemplazando un modem, utilice el mismo Nombre 
de Usuario y Contraseña que utilizo para el modem que 
está reemplazando. 

 
2 Si desconoce lo que es esto, aquí hay algunas sugerencias: 

 Si tiene un correo electrónico con el proveedor de 
servicio como name@verizon.net, probablemente 
el Nombre de Usuario será la palabra name en 
este ejemplo. NAME no funcionará, por el 
problema de las mayúsculas y las minúsculas. Sin 
embargo hay algunas excepciones. Algunos 
clientes de AT&T en especial en las áreas que eran 
antiguamente de BellSouth tienen un Nombre de 
Usuario y Contraseña de red separada que utilizan 
para verificar su conexión DSL. Por favor 
consulte el website de soporte de AT&T para 
obtener instrucciones de como restablecer su 
Nombre de usuario y Contraseña. 

 Si tiene la Contraseña del proveedor de servicio, 
probablemente es la Contraseña para acceder a 
Internet también. 

 Usted tiene la posibilidad de cambiar su Nombre 
de Usuario y Contraseña para utilizar el nuevo 
Nombre de Usuario y Contraseña con su modem 
de Zoom. Algunos proveedores de servicios como 
Verizon le proporcionan una herramienta de 
software que le permite hacer esto si su antiguo 
modem está todavía conectado. Muchos 
proveedores de servicios le permiten cambiar su 
Nombre de Usuario y Contraseña desde el Sitio 
Web de soporte en el caso de que hayan olvidado 
esta información. 

 

mailto:name@verizon.net
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3 Si no está reemplazando su modem,  es posible que usted 
necesite utilizar una herramienta de software de su 
proveedor de servicios Internet para conocer su Nombre 
de Usuario y Contraseña.  

4 Recuerde que el Nombre de Usuario y la Contraseña 
distinguen entre las mayúsculas y las minúsculas, así que es 
importante si una letra es  mayúscula o minúscula, como lo 
es la diferencia entre la letra O y el número 0.    

 
5 Una vez que tenga un Nombre de Usuario y una 

Contraseña funcionando, asegúrese de recordarlos. Es 
posible que desee anotarlos en el fondo de la caja del X7N, 
por ejemplo, y en un archivo ModemSettings. 

 
6 Estamos hablando aquí sobre el Nombre de Usuario y la 

Contraseña para entrar a Internet, y NO el Nombre de 
Usuario y la Contraseña que se usa para entrar en la página 
de configuración de su modem. 

 
Problema 
La conexión de Detección Automática a través del Asistente de 
Instalación o del Administrador de Configuración de Zoom fallo 
en detectar mi conexión. 
 
Solución 
Existen varias causas que pueden estar causando este problema. 
Verifique las siguientes: 

• Su conexión DSL no está establecida. Usted debe esperar a 
que su conexión DSL este establecida antes de ejecutar la 
Detección Automática (autodetect). Si tiene problemas para 
establecer su conexión DSL consulte la sugerencia de La luz 
DSL de mi X7N titila continuamente y no se queda fija  
en la página 77.  

• Usted está intentando detectar una conexión IP estática. La 
función de Detención Automática solo trabaja con 
conexiones que utilizan DHCP. Normalmente usted tiene que 
solicitar y pagar por una conexión IP estática.  Si usted sabe 
que esto le aplica, entonces debe configurar su conexión de 
forma manual. Consulte el Capitulo 1 para mayor 



 

Apéndice A: Consejos para la Solución de Problemas       X7N User Manual 

información sobre como configurar su conexión de forma 
manual. 

• Es posible que la función Detección Automática no pueda 
detectar su conexión. En este caso usted debe configurar su 
conexión de forma manual. Consulte el Capitulo 1 sobre 
como configurar su conexión de forma manual.  

 
Problema 
Mi computador/dispositivos no están conectando de forma 
inalámbrica al X7N.  
 
Solución 
Intente lo siguiente:  
• 

• 

• 

Revise la configuración de seguridad inalámbrica de su X7N y 
verifique que su dispositivo está utilizando la misma 
configuración. 
Verifique la intensidad de la señal de su conexión inalámbrica. 
La mayoría de los adaptadores inalámbricos tienen algún tipo 
de medidor de intensidad de la señal que muestra que tan 
fuerte es su señal inalámbrica. Usuarios de Windows, hagan 
clic en el icono de Inalámbrico en la bandeja de su sistema 
para comprobar la intensidad de la señal. Si la intensidad de su 
señal no es lo suficientemente fuerte, intenten lo siguiente:  

 Reorientar la antena receptora de su X7N. 
 Trasladar el X7N a otra área. 
 Mover el dispositivo que está intentando 

acceder al X7N a un lugar distinto, idealmente lo 
más cerca del X7N. 

 
Cambiar el canal inalámbrico. En el evento poco probable que 
experimente problemas de rendimiento con su red 
inalámbrica, es posible que usted desee establecer su red en un 
canal diferente del canal predeterminado de fábrica que es el 
canal 10. Para hacer esto siga los siguientes pasos: 

1 Abra el administrador de Configuración de Zoom 
ingresando lo siguiente en la barra de direcciones 
de su navegador Web: http://192.168.1.1  

2 En la casilla de diálogo Ingrese la Contraseña de 
la Red, digite el siguiente Nombre de Usuario y 
Contraseña en minúsculas y haga clic en OK. 

 

http://192.168.1.1/
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Nombre de Usuario: admin  
   Contraseña: zoomadsl  

(El Nombre de Usuario y la Contraseña que se 
ingresan aquí no son los mismos nombre de 
usuario y contraseña que su proveedor de 
servicios de Internet le proporciono.)  

 
3 En la página Configuración Básica, haga clic en 

Inalámbrica en el menú de lado izquierdo para 
abrir la página Inalámbrica.  

4 En la página inalámbrica, en el menú desplegable 
Canal, seleccione un canal diferente como 1 ó 6.  

5 Asegúrese de hacer clic en Guardar/Aplicar  
después de cambiar el canal. Todos los 
dispositivos que se conectan de forma inalámbrica 
al X7N automáticamente se cambiaran al nuevo 
canal. 

 
Problema 
Al ejecutar el Asistente de Instalación de Zoom me informa que no 
encuentra el modem DSL. 
 
Solución 
• Verifique que el X7N este encendido. La luz led Power debe 

estar encendida. 
Usted está utilizando Windows Vista o Windows 7 y 

Telnet no está habilitado.  
Para habilitar Telnet:  

1 Haga clic en Inicio, seleccione Panel de 
Control, a continuación haga doble clic en  
Programas y Características. 

2 En Programas y Características, en el panel 
de Tareas, haga clic en Encienda o Apague 
las Características de Windows. 
Solo para Usuarios de Vista: En el mensaje 
Cuenta de Control de Usuario,  haga clic en 
Continuar. 

3 En la casilla de dialogo Características de 
Windows, seleccione Cliente Telnet, haga clic 
en OK, y espere mientras se configura la 
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característica. Esto normalmente toma 2 
minutos. 

4 En la ventana de Desinstalar o Cambiar un 
Programa, haga clic en la casilla Cerrar para 
salir.  

• 

• 

• 

Usted desconecto algún modem ADSL, 
enrutador, o algún otro dispositivo de Ethernet de 
su computador y luego, no apago y encendió su 
computador. Si esto le aplica, intente apagar y 
luego encender su computador. Esto asegurará 
que su computador reciba una dirección IP 
correcta del X7N. 
El cable Ethernet de su modem de Zoom no está 
conectado correctamente o está defectuoso. Por 
favor revise este cable.  
Su computador está establecido para utilizar el 
direccionamiento IP estático.  Este debe ser 
cambiado a Direccionamiento Dinámico para 
utilizar el Asistente de Instalación, y más tarde 
usted puede regresar al direccionamiento IP 
estático si eso es lo apropiado. Para utilizar el 
Direccionamiento Dinámico para el Asistente de 
Instalación, vea la Configuración TCP/IP de 
Windows en el Apéndice D. 

 
Problema 
No puedo iniciar sesión en el Administrador de Configuración 
de Zoom. Ya digite http://192.168.1.1 pero no me han solicitado 
un Nombre de Usuario ni Contraseña. 
 
Solución  
Existen varias causas que pueden estar causando este problema. 
Verifique las siguientes: 

• 

• 

Si está utilizando un computador Macintosh, es posible que 
sus configuraciones TCP/IP no estén configuradas 
correctamente. Consulte la página 95 para más información. 
Si está utilizando Mac OS X 10.3 o superior, renueve su 
dirección IP: Señale Preferencias del Sistema, luego escoja 
Red. Haga clic en el botón Configurar luego el botón de 
Renovar DHCP Lease. 
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 Si está utilizando un computador con Windows, 
apague su computador y luego enciéndalo de nuevo. 

 
Problema 
El computador en el que inicialmente instale el X7N está 
conectado a la Web, pero los dispositivos conectados 
inalámbricamente al X7N no pueden conectarse a Internet. 
 
Solución 
• 
• 

Intente apagar y luego encender cada dispositivo en su red.  
Compruebe que los dispositivos en su red inalámbrica están 
utilizando Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 
Esto también se conoce como direccionamiento IP dinámico. 
Dependiendo de su dispositivo, este puede ser controlado por 
la opción Obtener una dirección IP automáticamente.  Si 
necesita ayuda, consulte la documentación que llego con su 
dispositivo de red o póngase en contacto con su fabricante. Si 
está utilizando un computador con Windows, Mac o Linux, 
consulte el Apéndice D: Configuraciones de Red TCP/IP 
en la página 94 para obtener instrucciones de como configurar 
su computador para DHCP. 

• Su problema puede estar en la conexión inalámbrica. Intente 
los pasos de la Solución de Problemas Mi 
computador/dispositivos no están conectando de forma 
inalámbrica al X7N en la página 82. 
 

Problema 
El computador en el cual instale inicialmente el X7N está 
conectado a la Web, pero los computadores conectados a través de 
mi dispositivo de red no pueden acceder a Internet. 
 
Solución 
Es probable que el problema sea con su dispositivo de red (como 
un punto de acceso inalámbrico, enrutador, hub, o switch).  
Verifique los siguientes ítems: 
• 

• 

Intente reiniciar cada computador de su red. Por ejemplo, si 
está utilizando un enrutador, reinicie cada computador que 
está conectado al enrutador. Esto permitirá que los 
computadores liberen y renueven sus direcciones IP. 
Si está utilizando un punto de acceso inalámbrico o un 
enrutador, verifique que el dispositivo este utilizando 
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Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Esto 
también se conoce como direccionamiento IP Dinámico. 
Dependiendo de su dispositivo, este puede ser controlado por 
la opción Obtener una dirección IP automáticamente. Si 
necesita ayuda, consulte la documentación que llego con su 
dispositivo inalámbrico o póngase en contacto con su 
fabricante. 

• Consulte la documentación que llego con su dispositivo de 
red o póngase en contacto con su fabricante para recibir 
ayuda.  
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Apéndice B: 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 

CenturyTel (1) 8 35  PPPoE LLC 



 

Apéndice B: Tablas de Configuraciones ADSL Internet       X7N User Manual 

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 

Socket (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Socket (3) 0 35 PPPoE LLC 
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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 

Spain - Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC 
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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 C: Paneles 
Superior y Posterior 
 
La siguiente tabla describe cada luz del panel superior. 
 

Luz Descripción 

Power Se enciende cuando el X7N está conectado a una fuente 
de energía y el botón Power en el panel posterior del 
X7N esta oprimido. 

DSL Titila cuando el X7N está realizando una secuencia de 
inicio. Permanece fijo cuando la unidad se ha 
sincronizado con su conexión ADSL. 

Nota: Si la luz falla en cambiar de titilando a fija 
después de un minuto o dos, revise con su proveedor de 
ADSL que la conexión ADSL esté activada o consulte 
el Apéndice A: Consejos para la Solución de 
Problemas en la página 76. 

Internet  Titila cuando se envían o reciben datos. 
Ethernet 

[1-4]  
Se enciende cuando el puerto Ethernet del X7N está 
conectado al puerto Ethernet de un dispositivo 
encendido. Titila cuando hay actividad de datos. 

WLAN Se enciende cuando la Red Inalámbrica de Área Local 
está funcionando y habilitada. Titila cuando se envían 
los datos.    
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La siguiente tabla describe cada elemento del Panel Posterior. 
Puerto Descripción 

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

Ethernet 

[1-4] 

Puertos LAN que pueden conectar la unidad al punto 
de acceso, hubs de red, o puertos Ethernet de un 
computador.  

Power Puerto para conectar la unidad con el cargador del 
X7N. 

RESET 

 

 

WPS 

En el evento poco probable que usted necesite 
restablecer el modem a su sistema de configuración de 
fábrica (necesario si el enlace de comunicación se 
pierde), usted puede presionar el botón RESET por 7 
segundos. 

Presione el botón WPS en su enrutador y sosténgalo 
durante dos (2) segundos hasta que la luz LED 
Inalámbrica comience a titilar rápidamente. Haga clic o 
presione el botón WPS en el dispositivo cliente. Este 
botón puede ser un botón físico en la unidad o un 
botón de software en la aplicación. Consulte la 
documentación de su dispositivo cliente para obtener 
más instrucciones, si es necesario. 

ON/OFF Botón que al ser presionado una vez ENCIENDE el 
modem. Cuando se presiona de nuevo APAGA el 
modem.  
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Apéndice D: 
Configuraciones de Red 

TCP/IP 
 

Si está utilizando un computador Mac, usted debe asegurarse de 
que las configuraciones de red TCP/IP están configuradas 
correctamente. De lo contrario, no podrá conectarse a Internet.  

Nota: 
Si está utilizando un computador con Windows, no tiene que 
configurar los parámetros TCP/IP si está usando DHCP porque su 
computador con Windows automáticamente las configurara por 
usted.  Si no está usando DHCP, necesitará establecer las 
configuraciones TCP/IP para su computador con Windows.  Los 
usuarios de Windows que están solucionando los problemas del 
X7N necesitarán verificar las configuraciones TCP/IP. 

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

Si está utilizando Macintosh, vea en la página 95. 
Si está utilizando Windows, vea en la página 96. 

 
Configuraciones TCP/IP Macintosh 
La forma como configure las configuraciones de red de su 
Macintosh difiere, dependiendo de su Mac OS. Para OS X, siga las 
instrucciones 95. De lo contrario, vaya a la página 96. 
 
Mac OS X 10.7 (León), 10.6 (Snow Leopard), and 
10.5 (Leopardo) 
1 En la Barra o Menú Apple, seleccione Preferencias del 

sistema ay luego Red. 
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2 Seleccione su método de conexión, normalmente Ethernet 
para una conexión de cable. 

3 En el panal derecho, seleccione Como Usar DHCP en 
Configurar IPv4 (para Mac OS X v10.7 y v10.6) y el menú 
desplegable Configurar (para Mac OS X v10.5). Todos los 
campos de texto deben dejarse en blanco. 

4 Haga clic en Aplicar. 
 
Mac OS X 10.4 y 10.3 
1 En la Barra o Menú Apple, seleccione Preferencias del 

Sistema y luego Red. 
2 Seleccione su método de conexión, normalmente Ethernet 

Incorporado  para una conexión de cable. 
3 Asegúrese de que la pestaña TCP/IP sea seleccionada, y luego 

seleccione Como Usar DHCP del menú desplegable 
Configure IPv4. Todos los campos de texto deben dejarse en 
blanco. 

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

TCP/IP para desplegar la ventana TCP/IP. 
2 En Conectar a través de, seleccione Ethernet Incorporado. 
3 En Configurar, seleccione Como Usar el Servidor DHCP. 

No ingresar nada en el campo ID Cliente DHCP. 
4 Cerrar la ventana TCP/IP. Se le preguntará si desea guardar 

los cambios. Haga clic en Guardar. 
5 Continúe con Como Iniciar Sesión en el Administrador de 

Configuración en la página 15. 
 
 
Configuraciones TCP/IP de Windows 
La forma como configure las configuraciones de red de su 
computador con Windows difiere dependiendo de su sistema 
operativo. 
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Usuarios de Windows 7: 
1 En el escritorio, haga clic en el botón Inicio, seleccione Panel 

de Control. 
2 En el Centro de Redes y Recursos Compartidos, seleccione 

Cambiar las Configuraciones del Adaptador en el menú del 
lado izquierdo de la pantalla. 

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

4 En la casilla de dialogo Propiedades de la Conexión de Área 
Local, resalte Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/Ipv4) 
y haga clic en el botón Propiedades. 
• Si está utilizando DHCP (la mayoría de los usuarios): 

Asegúrese de que la opción Obtener una dirección IP 
automáticamente este seleccionada y que cualquiera de las 
dos opciones Obtener una dirección de Servidor DNS 
automáticamente o Habilitar DNS este seleccionada. 
Todos los campos debe dejarse en blanco. 

• Si está utilizando una dirección IP estática: Asegúrese 
de que Usar la siguiente dirección IP y Usar las 
siguientes direcciones del servidor DNS estén 
seleccionadas, y que los valores correctos para Dirección 
IP, Máscara Subred, Puerta de Enlace por Defecto, y 
Servidor Preferencial DNS aparezcan. 

5 Haga clic en OK dos veces. 
6 Re-ingrese 192.168.1.1 en la barra de direcciones de su 

navegador Web. 
 
Usuarios de Windows Vista: 
1 En el escritorio, haga clic en el botón Inicio, seleccione Panel 

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

2 En la ventana Centro de Redes y Recursos Compartidos, en 
Tareas, seleccione Administrar Conexiones de Red. 

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

4 En la casilla de diálogo Estado de Conexión de Área Local, 
haga clic en el botón Propiedades. 

5 En la casilla de diálogo Propiedades de la Conexión de Área 
Local, resalte Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/Ipv4) 
y haga clic en el botón Propiedades. 
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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 en la página 95 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 X7N. 

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”).
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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 X7N 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. 
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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. 
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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 
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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: Canales Inalámbricos por País 

Apéndice F: Canales 
Inalámbricos por País 

En la mayoría de los países los canales del 1-13 son normales para 
las redes inalámbricas privadas. La siguiente tabla muestra los 
países que se conocen por usar canales diferentes al 1-13 para redes 
inalámbricas privadas.  

Country Channels 
France 10-13 
Israel 4-9 
Japan 1-13 

14 (802.11b only) 
Taiwan 1-11 
USA 1-11 
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Apéndice G:  
Como Registrar su 
Producto y como 
Conseguir Ayuda 

 

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

Para Registrar Su Producto o Recibir Asistencia 
Le podremos soportar de mejor manera si registra su producto en 
www.zoomtel.com/register

 
Tenemos muchas formas para asistirlo, y las puede ver todas en 
www.zoomtel.com/techsupport

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. 
 

http://www.zoomtel.com/register
http://www.zoomtel.com/techsupport
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Declaration of Conformity 

               Declaración de conformidad 
Manufacturer/Fabricante Zoom Telephonics, Inc.  

207 South Street 
Boston, MA 02111  USA 
617-423-1072      www.zoomtel.com 

Brand/Marca Zoom ADSL Modem/Router w/ Wireless-N 

Type/Tipo Series 1093 Model 5790XY (where X=A,B,C,D,E,F or nothing 
and Y=G,H,J,K,L,M 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 + A11:2009 

+A1:2010, IEC60950-1:2005 
89/336/EEC – EMC/EMF EN301 489-1 V1.8.1:2008-04; 

EN301 489-17 V2.1.1:2009-05; 
EN55022:2006, Class B 

1999/5/EC EN300 328 v1.7.1:2006-10 

 
 
 
 
 
 

 
 Director, Hardware Engineering/ 

Director, Ingeniería de apoyoPaul Prohodski  
8 November 2011 
1084/TF, Boston, MA, USA 
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Regulatory Notices for X7n Router with Wireless-N 
(Regulatory Notices also apply to ADSL Splitter Model TD-1301) 
 
 

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.  
If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please 
contact: Zoom Telephonics, Inc. 207 South Street, Boston, MA 02111, USA, (617) 753-0961    
If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may 
request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. 
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. 
If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure 
the installation of this equipment does not disable your alarm equipment.  If you have 
questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a 
qualified installer. 
 
WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND(OR) MAKING TEST 
CALLS TO EMERGENCY NUMBERS: 



 

 

• 
• 
• 

• 

1) Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call. 
2) Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evenings. 
 

 
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. 

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user's authority to operate this equipment. 

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.  

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

IMPORTANT NOTE: 

Radiation Exposure Statement: 

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 
20cm between the radiator & your body. 

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna 
or transmitter. 

Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US 
model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation 
channels only. 

 
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. 

 
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 
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Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils 
radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le 
dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter 
tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement 
indésirable. 
 
 
IMPORTANT NOTE: (For mobile device use) 
Radiation Exposure Statement: 
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 
20cm between the radiator & your body. 
 
NOTE IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles) 
Déclaration d'exposition aux radiations: 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum 
de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. 
 

 
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: This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment 
Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation, IC, 
before the registration number signifies that registration was performed based on a 
Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. 
It does not imply that Industry Canada approved the equipment.” 
 
« AVIS : Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d’Industrie Canada 
applicables au matériel terminal. Cette conformité est confirmée par le numéro 
d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que 
l’enregistrement s’est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que 
les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n’implique pas 
qu’Industrie Canada a approuvé le matériel. » 
 
''NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal equipment is 0.1. The 
REN assigned to each terminal equipment 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 five.'' 
 
« AVIS : L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) du présent matériel est de 0,1. L'IES 
assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent 
être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en 
une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices 
d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5. » 
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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 

EN60950-1:2006 + A11:2009, 
IEC60950-1:2005 

Electrical safety 

89/336/EEC-EMC EN 301 489-1 v1.6.1 :2005-09; EN 
301 489-17 1.2.1 :2002;  
EN 55022 : 2006, Class B   

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 
 

Europe – EU Declaration of Conformity 

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC. 
The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity 
with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC: 

 
- EN 60950-1: 2006 

Safety of Information Technology Equipment 
-  
- EN50385：2002 

Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure 
restrictions for electromagnetic fields  
 

- EN 300 328 V1.7.1: (2006-10) 
- Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband 

Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM 
band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering 
essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive 
 
EN 301 489-1 V1.8.1: (2008-04) 
Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic 
Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common 
technical requirements 
 
EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04) 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic 
Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific 
conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance 
RLAN equipment 

 
This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all 
EU member states and EFTA countries, except in France and Italy where restrictive use 
applies. 
 
In Italy the end-user should apply for a license at the national spectrum authorities in order 
to obtain authorization to use the device for setting up outdoor radio links and/or for 
supplying public access to telecommunications and/or network services. 



 

 
This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas 
the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 
2483.5 MHz. For detailed information the end-user should contact the national spectrum 
authority in France. 
 

 

Zoom Telephonics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N je ve shodě se základními požadavky 

a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Česky 

[Czech] 

Undertegnede Zoom Telephonics, Inc. erklærer herved, at følgende 

udstyr Zoom ADSL Modem/Router w/ Wireless-N overholder de 

væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. 

Dansk 

[Danish] 

Hiermit erklärt Zoom Telephonics, Inc., dass sich das Gerät Zoom 

ADSL Modem/Router w/ Wireless-N in Übereinstimmung mit den 

grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen 

Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Deutsch 

[German] 

Käesolevaga kinnitab Zoom Telephonics, Inc. seadme Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N vastavust direktiivi 1999/5/EÜ 

põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 

asjakohastele sätetele. 

Eesti 

[Estonian] 

Hereby, Zoom Telephonics, Inc., declares that this Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N is in compliance with the essential 

requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

English 

Por medio de la presente Zoom Telephonics, Inc. declara que el 

Zoom ADSL Modem/Router w/ Wireless-N cumple con los 

requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 

exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

Español 

[Spanish] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Zoom Telephonics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 

Zoom ADSL Modem/Router w/ Wireless-N 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

1999/5/ΕΚ. 

Ελληνική 

[Greek] 

Par la présente Zoom Telephonics, Inc. déclare que l’appareil Zoom 

ADSL Modem/Router w/ Wireless-N est conforme aux exigences 

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 

1999/5/CE. 

Français 

[French] 

Italiano Con la presente Zoom Telephonics, Inc. dichiara che questo Zoom 

 



 

[Italian] ADSL Modem/Router w/ Wireless-N è conforme ai requisiti 

essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 

1999/5/CE. 

Ar šo Zoom Telephonics, Inc. deklarē, ka Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N atbilst Direktīvas 1999/5/EK 

būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 

Latviski 

[Latvian] 

Šiuo Zoom Telephonics, Inc. deklaruoja, kad šis Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N atitinka esminius reikalavimus ir 

kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Lietuvių 

[Lithuanian] 

Hierbij verklaart Zoom Telephonics, Inc. dat het toestel Zoom 

ADSL Modem/Router w/ Wireless-N in overeenstemming is met 

de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 

1999/5/EG. 

Nederlands 

[Dutch] 

Hawnhekk, Zoom ADSL Modem/Router w/ Wireless-N, jiddikjara 

li dan Zoom Telephonics, Inc. jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u 

ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 

1999/5/EC. 

Malti 

[Maltese] 

Alulírott, Zoom Telephonics, Inc. nyilatkozom, hogy a Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N megfelel a vonatkozó alapvetõ 

követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak. 

Magyar 

[Hungarian] 

Niniejszym Zoom Telephonics, Inc. oświadcza, że Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N jest zgodny z zasadniczymi 

wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 

Dyrektywy 1999/5/EC. 

Polski 

[Polish] 

Zoom Telephonics, Inc. declara que este Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N está conforme com os requisitos 

essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Português 

[Portuguese] 

Zoom Telephonics, Inc. izjavlja, da je ta Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N v skladu z bistvenimi zahtevami in 

ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. 

Slovensko 

[Slovenian] 

Zoom Telephonics, Inc. týmto vyhlasuje, že Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N spĺňa základné požiadavky a všetky 

príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Slovensky 

[Slovak] 

Suomi 

[Finnish] 

Zoom Telephonics, Inc. vakuuttaa täten että Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N tyyppinen laite on direktiivin 

1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
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muiden ehtojen mukainen. 

Härmed intygar Zoom Telephonics, Inc. att denna Zoom ADSL 

Modem/Router w/ Wireless-N står I överensstämmelse med de 

väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som 

framgår av direktiv 1999/5/EG. 

Svenska 

[Swedish] 

 
 
 
 
 
 
 
 
Compliance Model Identification  

 
 Model name Product name 

FCC 
15C，FCC 
15B，FCC 68 

Zoom ADSL 
MODEM/Router 
w/ Wireless-N  

SERIES 1093 MODEL 
5790XY  WHERE 
X=A,B,C,D,E,F OR 
NOTHING AND 
Y=G,H,J,K,L,M OR 
NOTHING  

IC ，ICES-
003，CS-03 

Zoom ADSL 
MODEM/Router 
w/ Wireless-N  

Series 1093 Model 5790  

CE0678！ Zoom ADSL 
MODEM/Router 
w/ Wireless-N  

Series 1093  

FCC Part 68 ID BDNDL01B1093 

FCC ID BDN1093WL 

IC ID 1535A-1093 
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