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Resumen 
Este Manual de Usuario proporciona instrucciones para configurar su 
Módem/Enrutador ADSL, conectar el Módem/Enrutador ADSL a computadoras 
cableadas e inalámbricas u otros dispositivos en una red, y asegurar su red. También 
hay instrucciones para configurar el Módem/Enrutador ADSL para juegos.  

Para la mayoría de los clientes, el Capítulo 1 abarca lo que necesita para conectarse a 
Internet. El Capítulo 2 se aplica si usted desea configurar una red. El Capítulo 3 
explica cómo cambiar la configuración predeterminada de su Red Inalámbrica, el 
Capítulo 4 se centra en opciones inalámbricas primordialmente para usuarios 
avanzados, y el Capítulo 5 proporciona lo que necesita para juegos en línea.  

Los Capítulos 6-8 proporcionan información avanzada que es primordialmente para los 
Administradores de Sistemas. Estos capítulos explican cómo utilizar funciones 
avanzadas del Módem/Enrutador ADSL, como agregar mayor seguridad con filtro con 
cortafuegos, respaldar y restaurar la configuración del Módem/Enrutador ADSL, 
actualizar el firmware del Módem/Enrutador ADSL, crear una dirección IP fija, 
monitorear el estado, y funciones de gestión y diagnóstico de su Módem/Enrutador 
ADSL. 

 

 
 
 
 
  
 



 

1 
Instrucciones de Instalación 

Este capítulo abarca las instrucciones básicas necesarias para instalar su 
Módem/Enrutador ADSL y conectarse a Internet.  
 
Si ya ha instalado y conectado su Módem/Enrutador ADSL (mediante, por ejemplo, el uso 
de la Guía de Inicio Rápido aparte), puede saltarse este capítulo y empezar con el 
Capítulo 2: Conectar Dispositivos al Módem/Enrutador ADSL en la página 15. 

 

Contenidos del Paquete 
Su paquete contiene los siguientes artículos: 

 Módem/Enrutador ADSL de Zoom  

 Cable Ethernet  

 Bloque de alimentación eléctrica 

 Un cable telefónico largo 

 En algunos países, un splitter para permitirle utilizar un solo conector ADSL de 
pared para conexión a Internet y servicio telefónico. Algunos splitters vienen con 
un pequeño cable telefónico adjunto, y otros vienen con un pequeño cable 
telefónico por separado. 

 Folleto de Guía de Inicio Rápido 

 CD con Manual del Usuario y Garantía (Algunas variantes del modelo no vienen 
con CD.) 

 
Si algo falta o está dañado, por favor póngase en contacto con Atención al Cliente de 
Zoom (ver Apéndice D: Obtener Ayuda) , o quien le vendió el módem. 
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Antes de Empezar 
Si usted recibió el Módem/Enrutador ADSL de su proveedor de servicio, 
lea esto.   
 

Su proveedor de servicios puede haberle dado instrucciones para la instalación de su 
Módem/Enrutador ADSL. Por favor, siga estas instrucciones. Si necesita ayuda para 
conectar dispositivos inalámbricos a su Módem/Enrutador ADSL después de 
completar la instalación, por favor, consulte Capítulo 2: Conectar Dispositivos al 
Módem/Enrutador ADSL. 

Algunos proveedores de servicios pre-configuran el Módem/Enrutador ADSL. En ese 
caso, la parte inferior de su Modelo 5792 puede tener una etiqueta grande y una 
etiqueta que dice algo así como Configurado para el servicio XYZ. Esa etiqueta u 
otra etiqueta pequeña también pueden tener un Nombre de Usuario y Contraseña para 
su servicio de Internet ADSL. 
 

Si no recibió el Modelo 5792 de parte de su proveedor de servicio y está 
remplazando un módem ADSL y el servicio ADSL estaba funcionando con 
ese módem, lea esto. 
 

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

 Si su servicio ADSL REQUIERE un Nombre de Usuario y Contraseña, 
asegúrese de anotar los que ha estado usando. Serán útiles cuando instale 
su módem Zoom. 

 
 Si su servicio ADSL NO REQUIERE un Nombre de Usuario y Contraseña, 

por favor, tenga en cuenta que algunos de esos servicios requieren que 
desconecte su módem “viejo” por al menos 2 horas antes de instalar un 
nuevo módem, incluyendo su módem Zoom. 
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Instalación del Módem/Enrutador ADSL 

¡Importante! El Módem/Enrutador ADSL debe ser instalado cerca de una toma de 
teléfono con servicio de ADSL. Idealmente, debería colocarse de modo que no esté 
demasiado lejos de dispositivos inalámbricos que se comunicarán con el 
Módem/Enrutador ADSL. A veces es útil para configurar el Módem/Enrutador ADSL en 
un solo lugar, y luego pasarlo a un lugar que le dé un mejor rendimiento inalámbrico. 

1 Conectará una computadora al Modelo 5792. Primero, apague esa computadora. 

2 Conecte el adaptador de corriente al panel posterior de su Módem/Enrutador ADSL 
y conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de pared o regleta 
de alimentación eléctrica.  

3 Si fuese necesario, presione el botón ON/OFF en el panel posterior de su 
Módem/Enrutador ADSL para encender el módem. 

4 Conecte un cable Ethernet entre cualquiera de los puertos ETHERNET del 
Módem/Enrutador ADSL (etiquetados como ETH 1, 2, 3 o 4) y cualquiera de los 
puertos Ethernet de la computadora. Luego, encienda la computadora. Una de las 
luces LED Ethernet del panel superior de su módem debería encenderse. 

 

 

 

Nota: Presionar el botón Reset (RST) 8 segundos o más solamente afecta la IP 
por defecto del módem (192.168.1.1), Nombre de Usuario (admin) y Contraseña 
(admin). Todos los demás ajustes se mantienen sin cambios. 

 
 

5 Conecte el cable telefónico proporcionado entre la toma DSL de su módem y una 
toma telefónica con servicio ADSL.  

 
Nota: Muchos modelos de Módem/Enrutador ADSL incluyen un filtro/splitter. Este 
puede ser empleado si desea utilizar un teléfono cerca del módem. Un 
filtro/splitter o filtro ADSL también debería ser utilizado con teléfonos que no están 
localizados cerca del módem para prevenir interferencia entre el módem y el 
teléfono cuando el teléfono está descolgado. 
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Tenga en cuenta que el filtro/splitter NO es necesario si usted simplemente quiere 
conectar el módem a una toma de teléfono en la pared, sin compartir esta toma 
con un teléfono. 
 

Para utilizar un filtro/splitter con un módem y un teléfono, conecte la toma LINE o 
PHONE LINE del filtro/splitter  a una toma de teléfono en la pared, conecte el 
cable telefónico suministrado entre la toma DSL del módem y la toma MODEM 
del filtro/splitter y conecte el teléfono a la toma PHONE del filtro/splitter. (Algunos 
pero no todos los filtros/splitters requieren el uso de un cable telefónico corto para 
conectar el filtro/splitter a una toma de teléfono en la pared.) 
 
Si está utilizando un filtro/splitter con un teléfono y no un módem, conecte la toma 
LINE o PHONE LINE del filtro/splitter  a una toma de teléfono en la pared, luego 
conecte el teléfono a la toma PHONE del filtro/splitter. (Algunos pero no todos los 
filtros/splitters requieren el uso de un cable telefónico corto para conectar el 
filtro/splitter a una toma de teléfono en la pared.) 
 
 

                                                     Teléfono 

Filtro         Toma de teléfono de pared 

 
6 Luego de algunos segundos, su luz LED DSL comenzará a parpadear y después 

quedará fija. Si la luz LED DSL no queda fija, por favor, consulte Apéndice A: 
Consejos Para Solución de Problemas  

7 Lo que debe hacer a continuación depende de si usted sabe cuál es su Tipo de 
VPI/VCI, Encapsulación y Conexión. Su proveedor de servicios puede haberle 
proporcionado estos valores, o puede haberlos puesto en una pequeña etiqueta en 
la parte inferior de su módem/enrutador. Si está reemplazando un módem 
existente, puede que consiga obtenerlos iniciando sesión en su módem existente y 
mirando la página de configuración.   

 
Si conoce estos valores, vaya a Configuración del Módem/Enrutador ADSL cuando 
sabe cuál es su Tipo de VPI/VCI, Encapsulación y Conexión.   
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Si usted no conoce estos valores, vaya a Configurar el Módem/Enrutador ADSL 
cuando no conoce VPI/VCI, Encapsulación y Tipo de Conexión.  

 
 

Configuración del Módem/Enrutador ADSL cuando sabe cuál 
es su Tipo de VPI/VCI, Encapsulación y Conexión 
 
1 Inicie sesión en el Administrador de Configuración Zoom introduciendo lo siguiente 

en la dirección de su navegador Web http://192.168.1.1 
 
2 En el cuadro de diálogo Inicio de Sesión, escriba los siguientes Nombre de 

Usuario y Contraseña en minúsculas, luego haga clic en OK. 
 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.)  

 
3 Introduzca el VPI/VCI, Encapsulación, y Tipo de Conexión en la página de inicio. 

Si su tipo de conexión es PPPoE o PPPoA también tendrá que introducir su 
nombre de usuario y contraseña. A veces, el proveedor de servicios los pone en 
una pequeña etiqueta en la parte inferior de la unidad. 

4 Haga clic en OK para guardar los ajustes. 
5 Ahora compruebe que su instalación funcionó abriendo el navegador Web de la 

computadora y conéctese a un sitio web. Si no puede conectarse a la Web, por 
favor consulte Apéndice A: Consejos Para Solución de Problemas. 

 
¡Felicitaciones! Su configuración ha sido completada para una PC. Por favor, diríjase a 
Completar su Instalación. 
 
 

Configurar el Módem/Enrutador ADSL cuando no conoce 
VPI/VCI, Encapsulación y Tipo de Conexión 
 
1 Inicie sesión en el Administrador de Configuración Zoom introduciendo lo siguiente 

en la dirección de su navegador Web http://192.168.1.1 
 
2 En el cuadro de diálogo Inicio de Sesión, escriba los siguientes Nombre de 

Usuario y Contraseña en minúsculas, luego haga clic en OK. 
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Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 
 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.)  

 
3 En la página de inicio, en la lista desplegable País, por favor seleccione su país. 
4 En la lista desplegable ISP (Proveedor de Servicios de Internet), por favor 

seleccione su ISP. Si su ISP tiene más de un ajuste y no está seguro de cuál 
ajuste utiliza su ISP seleccione el primer ajuste. Puede que tenga que probar cada 
ajuste de su ISP para encontrar el correcto. 

5 Si su Proveedor de Servicios de Internet utiliza PPPoE o PPPoA introduzca el 
Nombre de Usuario y Contraseña para su servicio de Internet, luego haga clic en 
OK. (Usted debería tener un ID de Usuario o Nombre de Usuario, que a menudo 
es su dirección de correo electrónico o los caracteres que preceden al símbolo @ 
en su dirección de correo electrónico. Usted también debería tener una 
contraseña. El Nombre de Usuario y la Contraseña PPPoE o PPPoA NO son el ID 
de Usuario y la Contraseña que utilizó para entrar al Administrador de 
Configuración. A veces el Nombre de Usuario y la Contraseña están en una 
pequeña etiqueta en la parte inferior de su módem/enrutador.) 

6 Ahora compruebe que su instalación funcionó abriendo el navegador Web de la 
computadora y conéctese a un sitio web. Si no puede conectarse a la Web, por 
favor consulte Apéndice A: Consejos Para Solución de Problemas. 

 
¡Felicitaciones! Su configuración ha sido completada para una PC. Por favor, diríjase a 
Completar su Instalación. 
 

Completar su Instalación 

Ahora que su Módem/Enrutador ADSL está conectado a Internet, puede conectar 
dispositivos adicionales a su Módem/Enrutador ADSL o configurar algunas de sus 
funciones avanzadas. Si no tiene que hacer ninguno de estos pasos, entonces su 
configuración se ha completado. ¡Disfrute! 

 Para conectar una computadora, teléfono inteligente, tableta u otro dispositivo a 
su Módem/Enrutador ADSL, consulte Capítulo 2: Conectar Dispositivos al 
Módem/Enrutador ADSL. 

 Si desea cambiar el Nombre de la Red Inalámbrica predeterminado (SSID) o la 
Contraseña Inalámbrica, consulte Capítulo 3: Cambiar la Configuración 
Inalámbrica Predeterminada. Es posible que desee cambiar el Nombre de la Red 
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Inalámbrica predeterminado o Contraseña si está reemplazando un módem 
existente y todos sus dispositivos ya están configurados para utilizar el SSID y la 
contraseña del módem existente. 

 En el hipotético caso de que desee configurar opciones inalámbricas avanzadas 
de su Módem/Enrutador ADSL, por favor consulte Capítulo 4: Opciones 
Inalámbricas Avanzadas. 

 Si está jugando un juego multijugador a través de Internet, es posible que deba 
configurar el módem de manera especial para que el juego funcione. Esto se 
puede hacer mediante la creación de una DMZ, servidor virtual o utilizando la 
activation de puertos. Por favor consulte Capítulo 5: Juegos En Línea. 

 En el hipotético caso de que desee configurar opciones avanzadas de su 
Módem/Enrutador ADSL, por favor consulte Capítulo 7: Opciones de 
Configuración Avanzadas del Módem/Enrutador ADSL.  

 
 
 

Inicio de Sesión en el Administrador de Configuración  
El Administrador de Configuración está integrado en el Módem/Enrutador ADSL y se 
accede a él a través del navegador web. Varios capítulos de este manual le piden que 
use el administrador de configuracion. 

Para Iniciar Sesión en el Administrador de Configuración Zoom: 

1. Abra su navegador Web y, en su barra de dirección, escriba http://192.168.1.1 
y luego presione la tecla Enter de su teclado. 

2. En el cuadro de diálogo Inicio Sesión, escriba el siguiente nombre de usuario 
y contraseña en minúsculas, luego haga clic en OK. (El Nombre de Usuario y 
Contraseña del Módem/Enrutador ADSL introducidos aquí no son los mismos 
que el Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de 
Internet puede haberle dado.) 
 

Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 

 
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 la 
computadora; y reiniciar el módem pulsando por 7 segundos el botón RESET 
en panel posterior del módem.  
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Importante: 
Por seguridad, es posible que desee elegir su propia contraseña para el 
Módem/Enrutador ADSL después de completada la configuración. Consulte Cambiar 
Nombres de Usuario y Contraseñas en la página 68. 

 

¡Consejo! 
Si ha configurado el Módem/Enrutador ADSL utilizando una computadora portátil, 
puede mantenerlo conectado, o puede desconectarlo del puerto Ethernet de la unidad. 
Mientras el Módem/Enrutador ADSL permanezca enchufado a una toma de pared 
ADSL y a una fuente de energía, el Módem/Enrutador ADSL puede funcionar como un 
dispositivo independiente. Usted puede entonces hacer que su computadora portátil 
sea parte de su red inalámbrica. 

 



2 
Conectar Dispositivos al Módem/Enrutador ADSL 

Este capítulo explica cómo conectar dispositivos (computadoras, teléfonos, tabletas, 
estaciones de juegos, etc.) al Módem/Enrutador ADSL. Estos dispositivos se pueden 
conectar tanto de forma inalámbrica como a uno de los puertos Ethernet de su 
Módem/Enrutador ADSL.  
 
Si va a conectar una computadora u otro dispositivo a un puerto Ethernet LAN del 
Módem/Enrutador ADSL, por favor diríjase a Conectar Computadoras Adicionales y/u 
Otros Dispositivos a los puertos Ethernet/LAN del Módem/Enrutador ADSL. Si va a 
conectar uno o más dispositivos compatibles con Wi-Fi de forma inalámbrica al 
Módem/Enrutador ADSL, por favor continúe con lo siguiente. 
 
Conectar dispositivos inalámbricos compatibles con Wi-Fi a su 
Módem/Enrutador ADSL. 
 
Su Módem/Enrutador ADSL viene pre-configurado con ajustes inalámbricos como se 
menciona a continuación. Estos ajustes se encuentran en la etiqueta de la parte 
inferior de su Módem/Enrutador ADSL. La mayoría de los usuarios simplemente 
deberían utilizar estos ajustes predeterminados.  

 Seguridad WPA2-PSK/WPA-PSK está habilitada. 

 Se asigna una Clave de Seguridad Inalámbrica aleatoria (también llamada 
contraseña o clave pre-compartida). La Clave de Seguridad/Contraseña 
está impresa en la etiqueta de la parte inferior de su Módem/Enrutador 
ADSL. 

 

Etiqueta de la Parte Inferior del Módem ADSL: 



 

 
 

 
Si desea cambiar estos ajustes predeterminados por favor, consulte Capítulo 3, 
Cambiar la Configuración Inalámbrica Predeterminada antes de conectar sus 
computadoras o dispositivos inalámbricos. Debe utilizar ajustes inalámbricos 
compatibles para cada computadora o dispositivo que desee conectar de forma 
inalámbrica al Módem/Enrutador ADSL, como se describe a continuación. 
 

Establecer su Red Inalámbrica 

Si todas las computadoras o dispositivos de su red admiten WPS, puede utilizar WPS 
para configurar fácilmente su red. Windows 8.1, 8, y 7 admiten WPS. Dispositivos No-
Windows suelen tener un botón llamado WPS en ellos si admiten WPS. (Nota: Apple 
iPads, iPhones y computadoras Macintosh no admiten WPS a partir de julio de 2014.) 
Por favor consulte Utilizar WPS para configurar su Red Inalámbrica si desea utilizar 
WPS para conexiones inalámbricas a su Módem/Enrutador ADSL. 

Si algunos de los dispositivos inalámbricos no admiten WPS, o si no sabe si admiten 
WPS, puede configurar cada computadora o dispositivo manualmente. Para ello, 
seleccione a continuación una de las posibilidades para la computadora u otro 
dispositivo: 

 Si usted tiene un dispositivo inalámbrico no-computadora como un iPhone u otro 
teléfono celular, iPad o cualquier otra tableta, iPod Touch, etc., consulte las 
instrucciones de la página 17 para Conectar un Dispositivo Inalámbrico Habilitado al 
Módem/Enrutador ADSL. 

 Muchas de las computadoras Windows 8.1, 8, 7, Vista, y XP más recientes 
incorporan capacidades de red inalámbrica y no requieren la instalación de un 
componente inalámbrico. Si este es el caso, debe configurar la conexión 
inalámbrica de esa computadora utilizando la herramienta de conexión de 
Windows 8.1 o 8, 7, Vista, o XP. Consulte las secciones siguientes sobre conectar 
computadoras Windows 8.1 or 8 (página 18), Windows 7 (página 19), Vista (página 
20), o XP (página 22) con capacidades inalámbricas incorporadas. 

Capítulo 2: Conectar Dispositivos al Módem/Enrutador ADSL  



 

 Si está utilizando una computadora Macintosh, consulte las instrucciones en la 
página 22 para Conectar una Computadora Macintosh OS X con Capacidades 
Inalámbricas Integradas. 

 Algunas computadoras Windows más antiguas pueden tener capacidades de red 
inalámbrica integradas, pero no utilice la herramienta de Windows 8, 7, Vista, XP 
para configurar la red inalámbrica. Si esto es así, configure la conexión inalámbrica de 
su computadora siguiendo las instrucciones en la página 24 para Conectar una 
Computadora con un adaptador Inalámbrico al Módem/Enrutador ADSL.  

 Algunas computadoras pueden necesitar un adaptador de red inalámbrico 
instalado. Este puede ser un adaptador USB, adaptador tarjeta de PC, o adaptador 
PCI. Cuando instale el adaptador, asegúrese de de que esté configurado a la 
infraestructura o en modo punto de acceso (no ad-hoc o modo peer-to-peer). Si 
necesita ayuda para instalar el adaptador inalámbrico o configurar su modo, consulte la 
documentación que vino con él. Después de que instale el adaptador, consulte las 
instrucciones en la página 24 para Conectar una Computadora con un adaptador 
Inalámbrico al Módem/Enrutador ADSL. 

 

Conectar un Dispositivo Inalámbrico Habilitado 
(incluyendo el iPhone u otros teléfonos celulares, la 
iPad u otras tabletas, el iPod Touch, etc.) al 
Módem/Enrutador ADSL  
 
1 Seleccione el dispositivo inalámbrico habilitado que desea agregar a la red. El 

dispositivo debería tener un software le permita realizar una búsqueda en el sitio 
para explorar las redes inalámbricas disponibles en su área. Es posible que tenga 
que hacer clic en algo así como Ajustes y luego Wi-Fi. Cuando aparezca la lista 
de redes inalámbricas disponibles, haga clic en WLxxxxxx donde xxxxxx son 6 
caracteres alfanuméricos aleatorios. WLxxxxxx es el Nombre de la Red 
Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. En el hipotético caso de que haya cambiado el SSID 
predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

2 Cuando se le pida la contraseña inalámbrica, ingrese su Clave de Seguridad 
Inalámbrica/Contraseña y haga clic en Conectar o Unirse. Su Clave de 
Seguridad/Contraseña se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. 
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¡Consejo! 
Si necesita ayuda, consulte la documentación que viene con su dispositivo 
inalámbrico. 

3 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su dispositivo (por 
ejemplo, Internet Explorer, Firefox o Chrome) y trate de conectarse a una dirección 
Web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese de haber seguido las 
instrucciones. Si así lo hizo, por favor consulte Apéndice A: Consejos Para 
Solución de Problemas.  

Su dispositivo ya está conectado a su red inalámbrica. Si desea conectar 
computadoras o dispositivos adicionales, siga las instrucciones para su dispositivo, 
comenzando en la primera página de este capítulo. 
 

Para desconectarse de la red actual: 

1 En su dispositivo inalámbrico o computadora, busque la opción de conexión de red 
inalámbrica (similar al proceso de agregar su dispositivo o computadora a la red). 

2 Seleccione o haga clic en Desconectar, Olvidar, Olvidar esta red o un botón de 
similar nombre. Al hacer esto, puede que tenga que seleccionar el Nombre de la 
Red Inalámbrica (SSID). 

Conectar una Computadora Windows 8.1 o Windows 8 
con Capacidades Inalámbricas Integradas 

1 En el escritorio, haga clic en el Icono de Red Inalámbrica  en el área de 
notificaciones de su computadora. 

2 Por lo general luego tendrá que hacer clic en WLxxxxxx donde xxxxxx son 6 
caracteres alfanuméricos aleatorios. WLxxxxxx es el Nombre de la Red 
Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. En el hipotético caso de que haya cambiado el SSID 
predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse a esta red de forma automática en el 
futuro, marque la casilla de verificación Conectar Automáticamente. 

4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, escriba la Clave 
de Seguridad Inalámbrica/Contraseña y haga clic en Siguiente. Su Clave de 
Seguridad/Contraseña se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. 
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5 Cuando se le pregunte “¿Quieres habilitar el uso compartido entre los equipos y 
conectarte a dispositivos en esta red?” Haga clic en Sí para habilitar el uso 
compartido y No para deshabilitar el uso compartido. El uso compartido configura 
su cortafuegos para permitir que otros usuarios de la red puedan compartir 
archivos, carpetas o dispositivos tales como impresoras. La mayoría de los 
usuarios deberían seleccionar Sí. Si usted sabe que no desea compartir archivos o 
dispositivos, seleccione No. 

6 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su computadora e 
intente conectarse a un Sitio Web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese de 
haber seguido las instrucciones. Si así lo hizo, por favor consulte Test your 
wireless connection. Open your computer’s Web browser and try to connect to a 
familiar Website. If you are unable to connect, make sure you followed the 
instructions. If you did, por favor consulte Apéndice A: Consejos Para Solución de 
Problemas. 

Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
computadoras o dispositivos adicionales, siga las instrucciones para su dispositivo, 
comenzando en la primera página de este capítulo. 
 

Para desconectarse de la red inalámbrica actual: 

1 Haga clic izquierdo en el icono de red inalámbrica en el área de notificaciones de la 
barra de tareas de Windows. 

2 Haga clic izquierdo en el Nombre de la Red Inalámbrica (SSID) y seleccione 
Desconectar.  

 

 

Conectar una Computadora Windows 7 con 
Capacidades Inalámbricas Integradas   
 

1 Haga clic en el icono de la herramienta de Configuración de Red Inalámbrica  

 en la bandeja del sistema de su computadora.  

2 Por lo general luego tendrá que hacer clic en WLxxxxxx donde xxxxxx son 6 
caracteres alfanuméricos aleatorios. WLxxxxxx es el Nombre de la Red 
Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la parte inferior de su 
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Módem/Enrutador ADSL. En el hipotético caso de que haya cambiado el SSID 
predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse a esta red de forma automática en el 
futuro, marque la casilla de verificación Conectar Automáticamente. 

4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, escriba la Clave 
de Seguridad Inalámbrica/Contraseña y haga clic en Siguiente. Su Clave de 
Seguridad/Contraseña se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. 

5 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su computadora e 
intente conectarse a un Sitio Web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese de 
haber seguido las instrucciones. Si así lo hizo, por favor consulte Apéndice A: 
Consejos Para Solución de Problemas 

 

Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
computadoras o dispositivos adicionales, siga las instrucciones para su dispositivo, 
comenzando en la primera página de este capítulo. 
 

Para desconectarse de la red actual: 

1 Haga clic izquierdo en el icono de red inalámbrica en el área de notificaciones de la 
barra de tareas de Windows. 

2 Haga clic izquierdo en el Nombre de la Red Inalámbrica (SSID) y seleccione 
Desconectar. 

 

Conectar una Computadora Windows Vista con 
Capacidades Inalámbricas Integradas 
 
1 En el menú Inicio, seleccione Conectar a. 

2 En cuadro de diálogo Conectar a una red, por lo general luego tendrá que hacer 
clic en WLxxxxxx donde xxxxxx son 6 caracteres alfanuméricos aleatorios. 
WLxxxxxx es el Nombre de la Red Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la 
parte inferior de su Módem/Enrutador ADSL. En el hipotético caso de que haya 
cambiado el SSID predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse a esta red de forma automática en el 
futuro, marque la casilla de verificación Conectar Automáticamente. 
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4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, escriba la Clave 
de Seguridad Inalámbrica/Contraseña y haga clic en Siguiente. Su Clave de 
Seguridad/Contraseña se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. 

5 En el cuadro de díalogo Conectado exitosamente a [red deseada], tiene tres 
opciones. Usted puede: 

 Seleccione Guardar la red e Iniciar esta conexión automáticamente si 
desea conectarse siempre a la misma red. Luego haga clic en Cerrar. La 
próxima vez que inicie la computadora, se conectará automáticamente a la red 
seleccionada.  

 Seleccione Guardar la red y desactive la casilla Iniciar esta conexión 
automáticamente si no desea conectarse automáticamente a esta red cada 
vez que inicie su computadora, pero en el futuro querrá conectarse en 
ocasiones a esta red inalámbrica. Haga clic en Cerrar para mostrar el cuadro 
de diálogo Seleccionar una ubicación... donde se elige una ubicación. 
Windows Vista automáticamente aplica los ajustes de seguridad de red 
correctos. Si aparece el cuadro de diálogo de Control de Cuentas de 
Usuario, haga clic en Continuar. 

 Haga clic en Cerrar para completar el procedimiento de conexión. Seleccione 
esta opción si va a conectarse a esta red sólo una vez. 

5 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su computadora e 
intente conectarse a un Sitio Web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese de 
haber seguido las instrucciones. Si así lo hizo, por favor consulte Apéndice A: 
Consejos Para Solución de Problemas. 

 

Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
computadoras o dispositivos adicionales, siga las instrucciones para su dispositivo, 
comenzando en la primera página de este capítulo. 
 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En el menú Inicio, seleccione Conectar a. 

2 In the Disconnect or Connect to another network dialog box, select the current 
network and click Disconnect. 

3 In the Are You Sure? message box, click Disconnect again. 

4 En el siguiente cuadro de diálogo, puede conectarse a otra red o hacer clic en 
Cerrar para completar el procedimiento de desconexión.  
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Conectar una Computadora Windows XP con 
Capacidades Inalámbricas Integradas 
1 En el escritorio de Windows, haga clic en el Icono de Red Inalámbrica en la 

Bandeja del Sistema. 

2 Por lo general luego tendrá que hacer clic en WLxxxxxx donde xxxxxx son 6 
caracteres alfanuméricos aleatorios. WLxxxxxx es el Nombre de la Red 
Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL.  En el hipotético caso de que haya cambiado el SSID 
predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse a esta red de forma automática en el 
futuro, marque la casilla de verificación Conectar Automáticamente. 

4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, escriba la Clave 
de Seguridad Inalámbrica/Contraseña y haga clic en Siguiente. Su Clave de 
Seguridad/Contraseña se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. 

5 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su computadora e 
intente conectarse a un Sitio Web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese de 
haber seguido las instrucciones. Si así lo hizo, por favor consulte Apéndice A: 
Consejos Para Solución de Problemas. 

 

Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
computadoras o dispositivos adicionales, siga las instrucciones para su dispositivo, 
comenzando en la primera página de este capítulo. 

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

Bandeja del Sistema. 
2 Haga clic en el botón Ver Redes Inalámbricas. 
3 Haga clic en el Nombre de la Red Inalámbrica (SSID) y seleccione Desconectar. 
 

Conectar una Computadora Macintosh OS X con 
Capacidades Inalámbricas Integradas 
 

1 Haga clic en el icono de Wi-Fi en la barra de menú. Si el icono de Wi-Fi no aparece 
en su barra de menú, please refer to your built-in Macintosh documentation for how 
to enable wireless.  
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 Nota: En versiones anteriores a OS 10.7 el icono Wi-Fi se llama AirPort. 
 
2 Por lo general luego tendrá que hacer clic en WLxxxxxx donde xxxxxx son 6 

caracteres alfanuméricos aleatorios. WLxxxxxx es el Nombre de la Red 
Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. En el hipotético caso de que haya cambiado el SSID 
predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

3 Cuando se le pida que introduzca su contraseña, escriba la Clave de Seguridad 
Inalámbrica/Contraseña y haga clic en Siguiente. Su Clave de 
Seguridad/Contraseña se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. 

4 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su computadora e 
intente conectarse a un Sitio Web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese de 
haber seguido las instrucciones. Si así lo hizo, por favor consulte Apéndice A: 
Consejos Para Solución de Problemas. 

 

Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
computadoras o dispositivos adicionales, siga las instrucciones para su dispositivo, 
comenzando en la primera página de este capítulo. 
 

Para desconectarse de la red actual: 
1 Haga clic en el icono de Wi-Fi en la barra de menú. 
2 Seleccione Apagar Wi-Fi (OS 10.7 o superior) o Apagar AirPort (versiones OS 

anteriores a 10.7) para desconectarse del enrutador. 
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Conectar una Computadora con un adaptador 
Inalámbrico al Módem/Enrutador ADSL 
 

1 Vaya a la computadora que está configurada con el adaptador inalámbrico que 
desea agregar a la red. Para muchos adaptadores inalámbricos, utilizará su 
software de administración de configuracion, haga clic en un botón de Escaneo o 
seleccione un Escaneo de Sitio, Escaneo de Redes u otra pestaña de nombre 
similar para hacer una búsqueda en el sitio. Cuando la lista de redes inalámbricas 
disponibles aparece, por lo general luego tendrá que hacer clic en WLxxxxxx 
donde xxxxxx son 6 caracteres alfanuméricos aleatorios. WLxxxxxx es el Nombre 
de la Red Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. En el hipotético caso de que haya cambiado el SSID 
predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

Si necesita ayuda, consulte la documentación incluida con el adaptador 
inalámbrico. 

Nota para usuarios Windows 8, 7, Vista and XP: Si ha instalado un adaptador 
inalámbrico en una computadora con Windows 8, 7, Vista o XP, Windows puede 
tratar de configurar automáticamente el adaptador (en lugar de dejarle utilizar el 
software suministrado con el adaptador inalámbrico). Sabrá que esto está 
sucediendo porque se le mostrará un mensaje con una o más redes inalámbricas 
disponibles. También será capaz de hacer clic en un enlace para abrir el cuadro de 
diálogo Propiedades de Conexión de Red Inalámbrica. Si esto sucede, haga clic 
en el enlace, desactive la casilla de verificación Usar Windows para configurar 
mi red inalámbrica, y luego haga clic en OK. A continuación, puede utilizar el 
software suministrado con el adaptador inalámbrico sin interrupción desde 
Windows.  

2   Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, escriba la Clave 
de Seguridad Inalámbrica/Contraseña y haga clic en Siguiente. Su Clave de 
Seguridad/Contraseña se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador A  

3 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su dispositivo (por 
ejemplo, Internet Explorer, Firefox o Chrome) y trate de conectarse a una dirección 
Web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese de haber seguido las 
instrucciones. Si así lo hizo, por favor consulte Apéndice A: Consejos Para 
Solución de Problemas.  

Su dispositivo ya está conectado a su red inalámbrica. Si desea conectar 
computadoras o dispositivos adicionales, siga las instrucciones para su dispositivo, 
comenzando en la primera página de este capítulo. 



 

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

conexión de red inalámbrica (similar al proceso de agregar su ordenador a la red). 
2 Haga clic o resalte el Nombre de Seguridad Inalámbrica del enrutador.  
3 Seleccione o haga clic en Desconectar o botón de nombre similar. 
 

Utilizar WPS como forma alternativa para configurar su 
Red Inalámbrica 

 

Si todos los dispositivos inalámbricos compatibles con Wi-Fi en su red son compatibles 
con WPS, puede optar por configurar rápidamente su red inalámbrica al presionar un 
botón en su módem/enrutador ADSL y en cada dispositivo inalámbrico que se conecte 
a su módem/enrutador ADSL. 

 

Usuarios de Windows 8.1, Windows 8 y Windows 7 deben seguir las siguientes 
instrucciones: Otros computadoras o dispositivos tales como tabletas deben ir a Si 
está utilizando una computadora no Windows u otro dispositivo compatible con WPS. 

 

Si está utilizando una computadora con Windows 8.1, 8, 7:   
1 Abra Conectarse a una Red en esa computadora haciendo clic derecho en el 

icono de red en el área de notificaciones de la barra de tareas de Windows. 
2 Se muestra una lista de redes disponibles. 

3 Por lo general luego tendrá que hacer clic en WLxxxxxx donde xxxxxx son 6 
caracteres alfanuméricos aleatorios. WLxxxxxx es el Nombre de la Red 
Inalámbrica (SSID) impreso en la etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. En el hipotético caso de que haya cambiado el SSID 
predeterminado, seleccione el nuevo SSID. 

4 Verá una pantalla con un cuadro de texto para la clave de Seguridad. Si es 
compatible con la configuración WPS, es posible que aparezca un mensaje como 
También puede conectarse pulsando el botón en el enrutador. Si ve este mensaje, 
continúe en el paso 5 de abajo. 
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5 Pulse el botón Wi-Fi Protected Setup (WPS) en el enrutador durante 2 segundos. 
(No tiene que escribir una clave de seguridad o contraseña en el cuadro de texto 
Clave de seguridad en su máquina Windows). El Módem/Enrutador ADSL 
configurará automáticamente la computadora para conectarse a la red y aplicar los 
ajustes de seguridad de la red. Luego haga clic OK en el cuadro de diálogo de la 
computadora Conectarse a un Red. 

 

Repita los pasos 1-5 anteriores para cada equipo con Windows que desee conectar al 
Módem/Enrutador ADSL. Si desea conectar un equipo no Windows u otro dispositivo, 
como una tableta, siga las instrucciones siguientes. 

 

Si está utilizando una computadora no Windows u otro dispositivo compatible 
con WPS 

 

Por favor, consulte las instrucciones de su dispositivo para obtener más información 
sobre el uso de WPS. Las siguientes instrucciones deben funcionar para la mayoría de 
usuarios. 

 
1 Presione el botón WPS en el enrutador durante 2 segundos. El LED WPS debería 

parpadear en verde.   
2 Dentro de 2 minutos (antes que la luz WPS LED se apague), pulse el botón WPS 

en el dispositivo que va a enlazar de forma inalámbrica al módem/enrutador. El 
botón puede ser un botón físico en el dispositivo o un botón una página de menús 
de configuración de la red inalámbrica del dispositivo.   

3 ¡Felicitaciones! Ahora debería tener una conexión segura entre su 
Módem/Enrutador ADSL y el dispositivo. Ahora es un buen momento para 
comprobar que la conexión a Internet de su dispositivo está funcionando. Abra su 
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navegador y vaya a un sitio web familiar. Si usted es capaz de conectarse, 
continúe con el siguiente paso adelante. Si usted no es capaz de conectarse a 
Internet, por favor consulte Apéndice A: Consejos Para Solución de Problemas.  

4 Si tiene otros dispositivos cuya seguridad WPS es necesario configurar, repita los 
pasos 1 a 3 para cada dispositivo. Cuando hayan terminado, la configuración 
básica para estos dispositivos inalámbricos locales debería estar completa.  

 

 

 

Conectar Computadoras Adicionales y/u Otros 
Dispositivos a los puertos Ethernet/LAN del 
Módem/Enrutador ADSL  
 

Puede conectar hasta cuatro ordenadores, consolas de juegos y otros dispositivos 
compatibles con Ethernet en los puertos LAN del Módem/Enrutador de ADSL. Para obtener 
información acerca de su dispositivo específico, consulte la documentación que viene 
con el dispositivo. Siga las siguientes instrucciones para cada computadora u otro 
dispositivo. 

1 Si ha conectado el Módem/Enrutador ADSL a una computadora mediante una 
conexión con cable, al configurar el Módem/Enrutador ADSL, desenchufe el 
ordenador ahora si usted no quiere que la computadora permanezca conectada al 
Módem/Enrutador ADSL. 

2 Para conectar una computadora u otro dispositivo habilitado para Ethernet, 
conecte un extremo de un cable Ethernet en un puerto Ethernet (LAN 1, 2, 3, o 4) 
puerto del Módem/Enrutador ADSL y enchufe el otro extremo del cable Ethernet en 
el puerto Ethernet del dispositivo adicional que desee conectar al 
Módem/Enrutador ADSL. (Si va a conectar un hub o un switch, esto se suele 
llamar un puerto Uplink o Expansión.) Si está conectando una computadora o 
estación de juego, vaya al paso 5 de esta sección. 

3 Si está conectando un dispositivo de red, como un hub, siga las instrucciones que 
vienen con ese dispositivo. Luego, reinicie cualquier equipo que forme parte de su 
red. Por ejemplo, si ha conectado un hub, reinicie todos los equipos que estarán 
conectados a ese hub.  

4 Si está conectando un par adaptador HomePlug con un adaptador conectado en el 
Módem/Enrutador ADSL y una toma de CA, y el otro adaptador conectado a una 
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computadora, una estación de juegos, u otro dispositivo y una toma de CA, haga 
de esas conexiones y luego vaya al paso 5.   

5 Verifique que su conexión a Internet funciona. Abra un navegador Web en cada 
computadora que está usando su red y trate de conectarse a una dirección Web 
familiar. 

6 ¡Felicitaciones! Ha conectado un dispositivo adicional a Internet. Se pueden 
conectar hasta 4 dispositivos compatibles con Ethernet al Módem/Enrutador ADSL, 
siguiendo las instrucciones anteriores para cada dispositivo comenzando en el 
paso 2 de esta sección. 
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3 
Cambiar la Configuración Inalámbrica 

Predeterminada 

Su Módem/Enrutador ADSL viene de fábrica con un Nombre de Red Inalámbrica (SSID) 
predeterminado, seguridad inalámbrica WPA-PSK / WPA2-PSK configurada y una 
Clave de Seguridad Inalámbrica aleatorio (Contraseña Inalámbrica). Estos ajustes 
predeterminados para su enrutador se enumeran en la etiqueta de la parte inferior de la 
unidad. La mayoría de los usuarios pueden seguir adelante y utilizar la configuración 
predeterminada.  
 
Es posible que desee cambiar la configuración inalámbrica si los dispositivos inalámbricos 
de la red ya están configurados para utilizar un nombre de red inalámbrico y contraseña 
existentes. En lugar de tener que volver a configurar todos los dispositivos de la red, 
puede cambiar el Módem/Enrutador ADSL para que coincida con los ajustes existentes 
utilizados por los dispositivos. Lea este capítulo si desea utilizar otro modo de seguridad 
inalámbrica, o si desea cambiar ya sea el Nombre de la Red Inalámbrica o la Clave de 
Seguridad Inalámbrica. Si desea utilizar la configuración inalámbrica predeterminada, 
puede saltarse este capítulo.  
 

Sobre la Seguridad Inalámbrica  
 
Hay dos modos básicos de seguridad inalámbrica, WPA y WEP. Hay dos versiones de 
WPA: WPA y WPA2. Cuando se configura como parte de un hogar típico o una 
pequeña red de oficina, WPA y WPA2 requieren una Clave de Seguridad Inalámbrica. 
Estos modos se suelen llamar WPA-PSK y WPA2-PSK, respectivamente, aunque a 
veces simplemente se llaman WPA y WPA2. Puede habilitar tanto WPA-PSK o WPA2-
PSK de forma independiente, o puede habilitar WPA-PSK y WPA2-PSK juntos. De 
forma predeterminada, su Módem/Enrutador ADSL tiene habilitado tanto WPA-PSK y 
WPA2-PSK. Sólo tendrá que cambiar el modo de seguridad si sabe que tiene un 

   29



 

dispositivo al cual se está conectando que sólo es compatible con WEP.  I Si tiene un 
dispositivo que sólo es compatible con WEP, vaya a Configurar Seguridad Mediante 
WEP.  En el hipotético caso de que desee una red no segura, esto es mencionado al 
final de este capítulo en Desactivar Seguridad. 
 

Nota: Si usted tiene un Servidor Radius (muy poco probable para una red doméstica), 
seleccione las opciones WPA/WPA2 sin PSK. Todas las instancias de WPA y/o WPA2 
que siguen se refieren a WPA-PSK y/o WPA2-PSK menos que se indique lo contrario.  

Puede comprobar para ver si todos los otros clientes que planea poner en la red son 
compatibles con WPA o WPA2. Puede hacer esto consultando el manual que viene 
con cada dispositivo o consultando la configuración del software para el dispositivo 
instalado. Busque bajo Seguridad o Cifrado o Configuración o en Características 
Avanzadas. La mayoría de los dispositivos son compatibles con uno de estos modos. 

 Para cambiar el Nombre de Red Inalámbrica (SSID) o la Clave de Seguridad 
Inalámbrica que utiliza su Módem/Enrutador ADSL vaya a Cambiar su Nombre 
de Red Inalámbrica (SSID) y Clave de Seguridad Inalámbrica. 

 Si alguno de los dispositivos que desea conectar a su red inalámbrica no es 
compatible con WPA o WPA2, vaya a Configurar Seguridad Mediante WEP. 

Si necesita configurar una red no segura, consulte Desactivar Seguridad 

 

Cambiar su Nombre de Red Inalámbrica (SSID) y Clave 
de Seguridad Inalámbrica 

 

1 Abra el Administrador de Configuracion Zoom escribiendo lo siguiente en la barra 
de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1 

2 En el cuadro de diálogo Inicio Sesión, escriba el siguiente Nombre de Usuario y 
Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Inicio de Sesión. 

 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.) 
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3 En el campo Nombre de Red Inalámbrica en la página de inicio, asigne un nuevo 
nombre a su red inalámbrica. Este es el nombre al cual todos los dispositivos 
inalámbricos se conectarán. 

4 En el campo Clave de Seguridad Inalámbrica, introduzca una contraseña de su 
elección (un mínimo de 8 caracteres). Anote esta contraseña y póngala donde la 
pueda encontrar – en la parte inferior de la caja Módem/Enrutador ADSL, por 
ejemplo. 

5 Haga clic en OK.   

6 Ahora tiene que configurar cada uno de los dispositivos inalámbricos con el 
Nombre de Red Inalámbrica (SSID) y la Clave de Seguridad Inalámbrica. Consulte 
el Capítulo 2, Conectar Dispositivos al Módem/Enrutador ADSL para obtener 
ayuda sobre la conexión de sus computadoras y dispositivos inalámbricos. 

¡Su configuración de seguridad ya está completa! 

 

Configurar Seguridad Mediante WEP   

Si alguno de los dispositivos de red NO es compatible con WPA o WPA2, puede 
utilizar WEP para configurar la seguridad de la red. WEP se puede configurar de dos 
maneras: de 64 bits y 128 bits. WEP de 128 bits proporciona más seguridad que de 64 
bits. 

1 Abra el Administrador de Configuracion Zoom escribiendo lo siguiente en la barra 
de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1 

2 En el cuadro de diálogo Inicio Sesión, escriba el siguiente Nombre de Usuario y 
Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Inicio de Sesión. 

 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.) 

3 Haga clic en Avanzado en la parte derecha de la página de inicio. 

4 Haga clic en Wireless luego Seguridad en el menú del lado izquierdo. 

5 En el menú desplegable Autenticación de Red, seleccione Abierta o 
Compartida. (La mayoría de los usuarios deben seleccionar WEP Abierta; sin 
embargo, algunos Macbooks de Apple más antiguos requieren WEP Compartida.) 
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6 En el menú desplegable Cifrado WEP, seleccione Habilitado. 

7 Para el Nivel de Cifrado seleccione de 128 bits o de 64 bits. (La opción de 128 
bits es más segura, pero 64 bits puede ser más rápido en dispositivos más 
antiguos. Recomendamos configurar la seguridad de 64 bits.) 

8 Para la Clave de Red 1, introduzca la clave WEP. (Introduzca 13 caracteres ASCII 
o 26 dígitos hexadecimales para las claves de cifrado de 128 bits. Introduzca 5 
caracteres ASCII o 10 dígitos hexadecimales para las claves de cifrado de 64 bits.) 

9 Haga clic en Aplicar/Guardar. 

10 Ahora tiene que configurar cada uno de los dispositivos inalámbricos con el SSID y 
la contraseña. Consulte Capítulo 2, Conectar Dispositivos al Módem/Enrutador 
ADSL para obtener ayuda sobre cómo conectar sus computadoras y dispositivos 
inalámbricos. 

¡Su configuración de seguridad ya está completa! 

 

Desactivar Seguridad 
Si por alguna razón usted necesita configurar una red no segura, tendrá que 
deshabilitar la seguridad predeterminada que está actualmente configurada para su 
Módem/Enrutador ADSL. Siga las instrucciones a continuación. 

1 Abra el Administrador de Configuracion Zoom escribiendo lo siguiente en la barra 
de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1 

2 En el cuadro de diálogo Inicio Sesión, escriba el siguiente Nombre de Usuario y 
Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Inicio de Sesión. 

 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.) 

3 Haga clic en Avanzado en la parte derecha de la página de inicio. 

4 Siguiente haga clic en Wireless y luego en Seguridad en el menú de la izquierda. 

5 En el menú desplegable Autenticación de Red, seleccione Abierta. 

6 Haga clic en Aplicar/Guardar. 
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¡Eso es todo! Ya ha deshabilitado la seguridad. 

 
* 

Ahora tendrá que conectar todos sus dispositivos inalámbricos al Módem/Enrutador 
ADSL. Consulte Capítulo 2, Conectar Dispositivos al Módem/Enrutador ADSL por 
detalles sobre cómo conectar diferentes dispositivos inalámbricos a su red. 

 

Configuración WPS 
Puede configurar automáticamente la seguridad WPS en cada dispositivo cliente que 
es parte de su red inalámbrica utilizando el programa de configuración WPS 
incorporado en el enrutador. El Módem/Enrutador ADSL es compatible con la 
configuración Push Button WPS. Este botón puede ser un botón físico en la unidad o 
un botón de software en su aplicación.  

Nota: WPS configura un dispositivo cliente a la vez. Por favor, repita el método de 
configuración para cada cliente de la red inalámbrica que sea compatible con la 
seguridad WPS. 

1  Presione el botón WPS en el Módem/Enrutador ADSL y manténgalo pulsado 
durante dos (2) segundos. Después de que suelte el botón, la luz WPS en la parte 
frontal del Módem/Enrutador ADSL debería comenzar a parpadear. 

¡Importante! Registrar (el dispositivo que configura la WLAN) entra en el modo 
WPS y Enrollee (el dispositivo que se une a la WLAN) luego lo busca. Siempre 
debe comenzar primero por el Registrar. El Módem/Enrutador ADSL está 
configurado como Registrar, por lo que debe ponerlo en modo WPS primero. 

2  Haga clic o pulse 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 fuera necesario. 

 

Para cada dispositivo que utilizó WPS para activar la seguridad y conectarse al 
Módem/Enrutador ADSL, pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de 
su dispositivo (por ejemplo, Internet Explorer, Firefox o Chrome) y trate de conectarse 
a una dirección Web familiar. 

Si se conecta correctamente, ¡está listo para navegar por la Web! 
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Si no puede conectarse, consulte Apéndice A: Consejos Para Solución de Problemas 
en la página 70. 

Ahora está listo para comenzar a usar su Módem/Enrutador ADSL. Si desea 
información adicional sobre cómo usar su Módem/Enrutador ADSL, puede optar por 
continuar con:   

 En el hipotético caso de que desee configurar las opciones inalámbricas 
avanzadas de su Módem/Enrutador ADSL, por favor consulte Capítulo 
4: Opciones Inalámbricas Avanzadas. 

 Si usted está jugando un juego multijugador a través de Internet, es 
posible que deba configurar el módem de manera especial para que el 
juego funcione. Esto se puede hacer mediante la creación de una DMZ, 
servidor virtual o mediante la activación de puertos. Por favor consulte 
Capítulo 5: Juegos En Línea. 

 En el hipotético caso de que desee configurar opciones avanzadas de 
su Módem/Enrutador ADSL, por favor consulte Capítulo 7: Opciones de 
Configuración Avanzadas del Módem/Enrutador ADSL. 
Módem/Enrutador DSL. (La mayoría de los usuarios no tendrán que 
cambiar las funciones avanzadas.)   

 

Si usted no tiene que seguir ninguno de estos pasos, entonces su configuración se ha 
completado. ¡Disfrute! 
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4 
Opciones Inalámbricas Avanzadas 

Este capítulo es principalmente para usuarios técnicamente avanzados. Para la mayoría 
de las personas, las opciones establecidas de forma predeterminada cuando el 
Módem/Enrutador ADSL es instalado son suficientes.  

La información de este capítulo se aplica a usted si: 
 Usted desea configurar una red inalámbrica para invitados que ofrezca acceso 

limitado a su red. 
 Usted desea desactivar u ocultar su red inalámbrica.  
 Usted desea habilitar el Filtro de MAC para impedir que un dispositivo en su red 

acceda a la red, o como una capa adicional de seguridad sólo para permitir que los 
dispositivos que especifique accedan a su red. 

 Usted desea configurar el Módem/Enrutador ADSL para trabajar con repetidores 
inalámbricos para extender el alcance de su red. 

 Usted quiere ver los dispositivos inalámbricos que están conectados a su red. 
 

Para configurar las funciones inalámbricas, es necesario iniciar sesión en el 
Administrador de Configuración Zoom para acceder a las páginas de configuración 
inalámbrica. Siga las instrucciones a continuación: 

1 Abra el Administrador de Configuracion Zoom escribiendo lo siguiente en la barra 
de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1 

2 En el cuadro de diálogo Inicio Sesión, escriba el siguiente Nombre de Usuario y 
Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Inicio de Sesión. 

 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.) 
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3 Haga clic en Avanzado en la parte derecha de la página de inicio. 

4 A continuación haga clic en Inalámbrico en el menú de la izquierda. 

 

La siguiente tabla resume las opciones disponibles en el menú inalámbrico. 

 

Este enlace… Abre una página que le permite… 

Básico Configurar las funciones básicas de la 
interfaz LAN inalámbrica. En esta página 
usted puede cambiar el nombre de su red 
inalámbrica, desactivar u ocultar su red 
inalámbrica, o crear una red para 
invitados. 

Seguridad Configurar las funciones de seguridad de 
la interfaz LAN inalámbrica. Por favor, 
consulte Capítulo 3: Cambiar la 
Configuración Inalámbrica 
Predeterminada para más información 
sobre cómo cambiar la seguridad 
inalámbrica. 

Filtro de MAC Configurar el filtro de MAC inalámbrico 
para bloquear el acceso a Internet. 

Puente 
Inalámbrico 

Configurar la función del Puente 
Inalámbrico de la interfaz LAN 
inalámbrica. 

Avanzado Configurar las funciones avanzadas de la 
interfaz LAN inalámbrica. La mayoría de 
los usuarios no necesitan cambiar estos 
ajustes. 

Información 
de Clientes 

Ver clientes inalámbricos autenticados y 
su estado. 
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Configuración Básica 
La siguiente tabla explica la configuración Inalámbrica Básica:  

Este ajuste… Le permite especificar… 

Habilitar 
Wireless 

Una marca de verificación en la casilla 
Habilitar Wireless muestra que la red 
inalámbrica está activada. Desmarque 
esta casilla para desactivar la conexión 
inalámbrica del Módem/Enrutador ADSL. 

Ocultar Punto 
de Acceso 

Haga clic en la casilla de verificación si 
no desea difundir el Nombre de la Red 
Inalámbrica (SSID) de su red. 

Aislamiento 
de Clientes 

La habilitación de aislamiento de clientes 
evitará que los clientes inalámbricos de 
la misma red se comuniquen entre sí. 
Por lo general, esta función se utiliza en 
puntos de acceso públicos o entornos 
corporativos. 

Deshabilitar 
Avisos WMM 

WMM se utiliza para dar diferentes 
niveles de prioridad a los datos 
inalámbricos. Puede deshabilitar WMM 
para dar a todos los usuarios la misma 
prioridad. 

Habilitar WMF Le permite habilitar el Reenvío de 
Multidifusión Inalámbrica (WMF).  

SSID (Nombre 
de la Red 
Inalámbrica) 

El Identificador de Conjunto de Servicios 
para su red inalámbrica. De forma 
predeterminada, el SSID para el 
Módem/Enrutador ADSL es WLxxxxxx 
(donde xxxxxx es de 6 caracteres 
alfanuméricos aleatorios.) Puede 
cambiar el SSID a cualquier nombre que 
desee. El valor predeterminado Nombre 
de la Red Inalámbrica está impreso en la 
etiqueta de la parte inferior de su 
Módem/Enrutador ADSL. 

BSSID Muestra la dirección MAC Inalámbrica de 
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(Difusión 
SSID) 

su Módem/Enrutador ADSL. 

País Seleccione su país en el menú 
desplegable. 

Canal La configuración predeterminada para el 
enrutador es Auto. Esto permite que el 
enrutador seleccione automáticamente el 
canal con la menor cantidad de 
interferencias inalámbricas. La mayoría 
de los usuarios deben utilizar este 
ajuste. 

Máximo de 
Clientes 

Se permiten hasta 16 clientes 
inalámbricos en cada red. 

 

Configurar una Red Inalámbrica para Invitados 
Se puede configurar una red inalámbrica para invitados para que pueda dar acceso a 
Internet a visitantes sin darles acceso a otras computadoras de la red.  

Para configurar una Red Inalámbrica para Invitados: 

1. En Wireless del menú de la izquierda lo llevará a la página de Configuración 
Inalámbrica Básica. 

2. Haga clic en la casilla de verificación Habilitada para activar la red inalámbrica 
para Invitados. 

3. Introduzca un nombre para su red de invitados en el campo SSID.   

CONSEJO: Puede que desee incluir la palabra invitado en el nombre para que los 
usuarios sepan que es una red de invitados. Por ejemplo, MiCompañía Invitado 

La tabla explica los siguientes ajustes de su Red Inalámbrica para Invitados: 

Este ajuste… Le permite especificar… 

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

Aislar 
Clientes 

La habilitación de aislamiento de clientes 
evitará que los clientes inalámbricos de 
la misma red se comuniquen entre sí. 
Por lo general, esta función se utiliza en 
puntos de acceso públicos o entornos 
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corporativos. 

Deshabilitar 
Avisos WMM 

WMM se utiliza para dar diferentes 
niveles de prioridad a los datos 
inalámbricos. Puede deshabilitar WMM 
para dar a todos los usuarios la misma 
prioridad. 

Habilitar WMF Le permite habilitar el Reenvío de 
Multidifusión Inalámbrica (WMF).  

Máximo de 
Clientes 

Se permiten hasta 16 clientes 
inalámbricos en cada red. 

BSSID Informa la Dirección MAC inalámbrica 

 

Filtro de MAC inalámbrico 
 

La mayoría de usuarios no necesitarán esta función. Sin embargo, si hay una PC u 
otro dispositivo en la red que usted no desea que utilice Internet, usted puede usar el 
filtro de dirección MAC para denegar el acceso a Internet al dispositivo. (Esa 
computadora o dispositivo aún podrá comunicarse con otros dispositivos de la LAN, 
como impresoras.)  También puede utilizar el Filtro de MAC inalámbrico para agregar 
una capa de seguridad, configurando el Módem/Enrutador ADSL para que permita que 
sólo las direcciones MAC de sus dispositivos inalámbricos puedan acceder a Internet. 

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

1 En el menú desplegable Seleccionar SSID, seleccione la red inalámbrica a la que 
desea configurar el Filtro de MAC. 

2 Para Modo de Restricción MAC, seleccione Permitir para permitir que acceda a 
su red sólo la dirección MAC ingresada. Seleccione Denegar para bloquear el 
acceso a la red a las direcciones MAC que introduzca. Deshabilitado desactivará 
el filtro de dirección MAC; esto le permite encenderlo y apagarlo. 

3 Haga clic en Agregar para agregar la dirección MAC para filtrar. Para ver la 
dirección MAC de los clientes que están conectados actualmente al 
Módem/Enrutador ADSL, haga clic en Información de Clientes en el menú de la 
izquierda. 
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4 Haga clic en Aplicar/Guardar cambios una vez que termine de añadir los clientes 
inalámbricos. 

5 Si desea eliminar cualquiera de los ajustes, haga clic en la casilla junto a Quitar, y 
luego haga clic en el botón Quitar.



 

5 
Juegos En Línea 

Si utiliza el enrutador para juegos, puede que tenga que realizar cambios en los 
ajustes del cortafuegos del enrutador para que el juego funcione. Esto se hace 
mediante la creación de una DMZ o servidor virtual, o mediante el uso de la activación 
de puertos para que el cortafuegos del módem no bloquee los otros jugadores de su 
sistema durante su juego. La principal diferencia entre los tres métodos es la cantidad 
de acceso a su sistema que alguien tiene.  

Un servidor virtual permitirá el acceso a su computadora o estación de juegos en 
ciertos puertos. Un puerto es un canal que es utilizado por aplicaciones (como juegos) 
para la comunicación. Por ejemplo, las instrucciones para el juego que quiere jugar a 
través de Internet podrían decirle que abra el puerto 6000. 

La activación de puertos funciona al detectar cuándo se envían datos desde el puerto 
de salida predeterminado y luego se abre automáticamente el(los) puerto(s) de 
entrada correspondiente(s). Se enviará automáticamente el tráfico en el puerto de 
entrada a la computadora que accedió al puerto de salida. Si su juego usa un puerto 
para enviar datos de salida y un puerto diferente (o puertos) para los datos entrantes, 
es posible que desee utilizar la activación de puertos. La ventaja de la activación de 
puertos es que es más seguro que configurar un servidor virtual ya que el puerto de 
entrada sólo se abre cuando lo está utilizando, y ya que hace un seguimiento de cuál 
computadora envió los datos salientes. La activación de puertos también puede ser 
más fácil de configurar, ya que no es necesario conocer la dirección IP de su estación 
de juegos. La desventaja de la activación de puertos es que sólo un host puede estar 
accediendo al puerto a la vez; así que si tiene dos computadoras o estaciones de 
juego jugando el mismo juego en la red, tendrá que utilizar un servidor virtual o DMZ. 

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

Una vez que haya decidido qué tipo de de seguridad utilizar para el juegos, puede 
configurarla utilizando la sección correspondiente de este manual: 

   41



 

Capítulo 5: Juegos En Línea  

 

 Servidor Virtual: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar un 
servidor virtual, por favor consulte Crear un Servidor Virtual en la página 55. 

  
 DMZ: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar una DMZ, por favor 

consulte Configurar una DMZ en la página 56. 
 

 Activación de Puertos: Para obtener instrucciones sobre cómo configurar la 
activación de puertos, por favor consulte Utilizar Activación de Puertos en la 
página 57.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



6 
Monitoreo de Estado 

Este capítulo explica cómo comprobar el estado de su módem y su conexión ADSL. 

La mayoría de los usuarios pueden saltarse este capítulo, ya que es principalmente para 
usuarios avanzados y para los que son instruidos por su proveedor de servicios de 
Internet o el Servicio Técnico de Zoom para comprobar los ajustes, generalmente para la 
solución de problemas. Si se salta esta sección, usted debería ir al Capítulo 7.  

 

¿Por Qué Monitorear el Estado? 
El Módem/Enrutador ADSL proporciona pantallas fáciles de leer para que revise el 
estado del módem y su conexión ADSL. 

Aunque la mayoría de los usuarios probablemente nunca tenga que comprobar el 
estado, existen algunos casos en los que sería útil. Por ejemplo, puede que tenga que 
conocer la dirección IP asignada por su proveedor de servicio de Internet. 

Para los usuarios avanzados con necesidades de configuración especiales, la 
información de estado es útil para el mantenimiento general del sistema. 

 

Monitorear el Estado ADSL 
Si desea comprobar el estado de su conexión ADSL, haga clic en el enlace 
Información del Dispositivo en el panel izquierdo del Administrador de Configuración 
Zoom. (Si olvidó cómo iniciar sesión en el Administrador de Configuración Zoom, 
consulte la página 13.) 

La página de Información del Dispositivo proporciona información sobre su conexión 
ADSL. Por ejemplo, puede comprobar si su conexión ADSL está activa o no. También 
puede monitorear parámetros ADSL relacionados —por ejemplo, cuán rápido el 



 

Capítulo 6: Monitoreo de Estado  

Módem/Enrutador ADSL está transfiriendo datos (Velocidad de Bajada y Velocidad 
de Subida), sus ajustes WAN, sus ajustes LAN, etc. 

 

Nota: 
La página de Estado no proporciona forma de cambiar ninguno de estos ajustes—
consulte el Capítulo 7: Opciones de Configuración Avanzadas del Módem/Enrutador 
ADSL, si necesita realizar cambios a estos ajustes. 



7 
Opciones de Configuración Avanzadas del 

Módem/Enrutador ADSL 

La Configuración Avanzada es principalmente para usuarios técnicamente avanzados. 
Para la mayoría de las personas, las opciones establecidas de forma predeterminada 
cuando el Módem/Enrutador ADSL es instalado son suficientes.  

Sin embargo, aquellos que deseen o necesiten cambiar los ajustes del Módem/Enrutador 
ADSL pueden hacerlo a través de la página Configuración Avanzada en el 
Administrador de Configuración Zoom. Este capítulo explica las opciones avanzadas y 
funciones del Módem/Enrutador ADSL y cómo aplicarlas a su red. 

La información de este capítulo se aplica a usted si: 
 Su proveedor de servicios de Internet le indica que debe activar, desactivar o cambiar 

los ajustes predeterminados de su Módem/Enrutador ADSL 
 Necesita cambiar la configuración de Red de Área Amplia (WAN)  
 Desea cambiar los ajustes predeterminados del cortafuegos para bloquear 

determinadas direcciones IP y hosts intrusivos 
 Desea configurar una DMZ, Servidor Virtual o Activación de Puertos para juegos en 

línea. 
 Desea controlar las horas en que un usuario de su red puede acceder a Internet. 
 Desea configurar direcciones IP fijas para su computadora(s)  
 

 

Ver las Opciones de Configuración Avanzadas 
Para configurar las funciones avanzadas, es necesario iniciar sesión en el 
Administrador de Configuración Zoom. Siga las instrucciones a continuación: 



 

1 Abra el Administrador de Configuracion Zoom escribiendo lo siguiente en la barra 
de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1 

2 En el cuadro de diálogo Inicio Sesión, escriba el siguiente Nombre de Usuario y 
Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Inicio de Sesión. 

 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 
 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.) 

3 Haga clic en Avanzado en la parte derecha de la página de inicio. 

4 Luego haga clic en Configuración Avanzada del menú de la izquierda. 

 

La siguiente tabla resume las opciones disponibles en el menú avanzado. 

.  

Este link… Abre una página que le permite… 

Interfaz ATM Se utiliza para configurar varios canales ATM. La 
mayoría de los usuarios harán esto sólo si su 
proveedor de servicios lo indica. 

Interfaz ETH Se utiliza para configurar uno de los puertos Ethernet 
como interfaz WAN. La mayoría de los usuarios harán 
esto sólo si su proveedor de servicios lo indica. 

Servicio WAN  Especifica la configuración de la Red de Área Amplia 
(WAN) ADSL. Algunos de los valores tienen que ser 
suministrados por su proveedor ISP / DSL. 

LAN  

 

IPv6 
Autoconfig 

Especifica los ajustes de la LAN que controlan la 
conexión entre el Módem/Enrutador ADSL y la 
computadora.  

 

Le permite configurar los parámetros de IPv6. 

NAT Página de Configuración de Servidores Virtuales: 
Para dirigir el tráfico entrante desde la WAN. Se 
pueden configurar un máximo de 32 entradas. 
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Activación de Puertos: Para abrir dinámicamente 
puertos en el cortafuegos cuando una aplicación en la 
LAN inicia una conexión TCP / UDP para la aplicación 
remota utilizando una “Activación de puertos”. Se 
pueden configurar un máximo de 32 entradas. 

DMZ Host: Para reenviar los paquetes IP de la WAN 
que no pertenece a ninguna de las aplicaciones 
configuradas en la tabla de Servidores Virtuales a la 
computadora host DMZ. 

Seguridad 
Filtrado IP 

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

Entrante: Para aceptar tráfico IP seleccionado 
mediante el establecimiento de filtros (cuando el 
cortafuegos está activado). 

Seguridad 
Filtrado MAC 

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

Control 
Parental 
Restricción de 
Tiempo 

Permite el controlar cuándo se permite que ciertas 
computadoras o dispositivos accedan a Internet. 

Control 
Parental 
Filtrado URL 

Para elegir direcciones URL en particular para que 
queden excluidas o incluidas mediante la creación de 
una lista de URL. Se pueden configurar un máximo de 
100 entradas. 

QoS (Calidad 
del Servicio) 

Esto le permite asegurar un mejor rendimiento para 
juegos y VoIP. 

Configuración de Administración de Colas: Le 
permite marcar automáticamente el tráfico entrante 
sin hacer referencia a un clasificador en particular.   

Configuración de Cola: Permite configurar un 
máximo de 24 entradas. 

Clase QoS: Permite configurar las clases de tráfico 
de red. 

Enrutamiento Gateway por Defecto: Configurar las rutas en las que 
se desea que el Módem/Enrutador ADSL enviar datos 
que recibe en una interfaz en particular, como una 
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interfaz Ethernet o LAN.  

Ruta Estática: Especifica la ruta de la dirección IP del 
siguiente dispositivo, interfaz o destino de Internet 
para enviar datos, basado en el destino final de los 
datos. Se pueden configurar un máximo de 32 rutas. 

RIP: Establece que el Módem/Enrutador ADSL utilice 
Routing Information Protocol (RIP). La mayoría de los 
usuarios no configurarán esto. 

DNS Servidor DNS: Le permite especificar varios 
servidores DNS. Por lo general, la mayoría de los 
usuarios no necesitan introducir un servidor DNS 
salvo por indicación de su ISP. 

DNS Dinámico: Le permite asignar una dirección IP 
dinámica a una dirección estática permitiendo que su 
enrutador DSL sea fácilmente accesible desde varias 
ubicaciones en Internet. Por lo general se utiliza para 
alojar un sitio web detrás de su enrutador sin pagar 
por una dirección IP estática. 

DSL Para establecer la configuración de DSL. Se puede 
seleccionar modulación y capacidad a partir de listas 
en esta página. También se pueden encontrar en esta 
página Ajustes DSL Avanzados. 

UPnP Permite habilitar/deshabilitar UPnP. UPnP permite 
que otro software o dispositivos UPnP trabajen juntos 
sin la intervención del usuario. La configuración 
predeterminada para UPnP está Habilitada. 

DNS Proxy Cuando está Habilitada (valor predeterminado), los 
dispositivos LAN conectados que realizan 
liberación/renovación DHCP tendrán asignados la IP 
LAN del enrutador como el Servidor DNS y el 
Módem/Enrutador ADSL actuará como un proxy DNS.  
 

Cuando está Deshabilitado, el Módem/Enrutador 
ADSL ya no actúa como un Proxy y asigna a los 
dispositivos LAN DHCP sus propios servidores DNS 
que utiliza (se puede utilizar si los servidores están 
caídos y desea poner su propio DNS). 

Interfaz de Para crear grupos de mapeo con interfaces LAN y 
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Agrupamiento WAN apropiadas para configurar grupos que se 
desempeñan como redes independientes (la 
utilización de múltiples puertos a PVC y grupos 
puente). 

IPSec Para agregar, editar o eliminar conexiones en modo 
túnel IPSec. 

SIP Le permite activar o desactivar el SIP ALG. Si está 
utilizando su enrutador para llamadas VoIP y está 
teniendo problemas con las llamadas pruebe a 
desactivar el SIP ALG. 

Túnel IP Le permite configurar ya sea un túnel IPv4 en IPv6 o 
un túnel IPv6 en un IPv4. 

Certificado Local: Para agregar, ver o eliminar certificados 
locales utilizados por pares para verificar su identidad. 
Se pueden almacenar un máximo de 4 certificados. 

Trusted CA (Autoridad de Certificación): Agregar, 
ver o eliminar los certificados CA utilizados por usted 
para verificar los certificados de pares. Se pueden 
almacenar un máximo de 4 certificados.   

Multidifusión Configura el protocolo IGMP. La mayoría de los 
usuarios harán esto sólo si su proveedor de servicios 
lo indica. 

 

 
 

Cambiar su Interfaz ATM 
La página de Interfaz ATM del Administrador de Configuración del Módem/Enrutador 
ADSL se utiliza para configurar una interfaz ATM para su conexión DSL. Para 
configurar una conexión DSL primero configure la Interfaz ATM, y luego configure el 
Servicio WAN para la Interfaz ATM. La mayoría de los usuarios deben utilizar la 
página de inicio para configurar sus conexiones DSL, la página de inicio establece 
tanto las capas ATM y WAN al mismo tiempo. En el caso excepcional de que necesite 
configurar sus capas ATM y WAN por separado, primero vaya a la página de Interfaz 
ATM, en el menú de la izquierda, haga clic en Configuración Avanzada y luego haga 
clic en Interfaz Capa 2 luego Interfaz ATM. Después de configurar la Interfaz ATM a 
continuación, configurar el Servicio WAN para esta interfaz. 

 
 
Para Agregar una Nueva Configuración: 
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Si desea agregar una nueva configuración desde esta página, empiece haciendo clic 
en Agregar. La mayoría de los usuarios sólo deberían agregar una nueva 
configuración si su proveedor de servicios solicito que se haga. 
 
En la siguiente tabla se describen los ajustes de la página Interfaz ATM y los valores 
que se pueden introducir.  

Ajuste Descripción 

VPI Virtual Path Identifier con rangos de 0 – 256. Su 
proveedor de DSL proporciona el VPI cuando usted 
se inscribe para el servicio de ADSL. 

VCI Virtual Circuit Identifier con rangos de 0 – 65536. 
Su proveedor de DSL proporciona el VCI cuando 
usted se inscribe para el servicio de ADSL. 

Latencia DSL  Su ISP le puede pedir que cambie a Intercalado si 
usted está experimentando errores en su línea. 

Tipo de Enlace 
DSL 

Este es el tipo de conexión WAN que va a 
configurar. 

Modo de 
Encapsulación 

La mayoría de los usuarios no deberían modificar 
este ajuste. Automáticamente se ajusta en función 
del tipo de Enlace DSL. 

Categoría de 
Servicio 

Estos ajustes le permiten dar prioridad a los datos 
que se envían a través de la red. 

¡Importante! Usted debe hacer arreglos con su 
proveedor de DSL para cualquier cosa excepto 
UBR (Unspecified Bit Rate) en la configuración de 
Clase de Tráfico. El proveedor de servicios también 
le suministrará las Tasas de Cell, Burst, y 
Tolerancia. 

 

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

 

Cambiar su Configuración WAN 
La página del Servicio de WAN del Administrador de Configuración del 
Módem/Enrutador ADSL se utiliza para configurar una interfaz WAN para la conexión 
DSL. Para configurar una conexión DSL primero configure la Interfaz ATM como se 
describe más arriba, y luego configure el Servicio WAN para esa Interfaz ATM. La 
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mayoría de los usuarios deben utilizar la página de inicio para configurar sus 
conexiones DSL, la página de inicio establece tanto las capas ATM y WAN al mismo 
tiempo. Para ir a la página del Servicio WAN, en el menú de la izquierda, haga clic en 
Configuración Avanzada luego haga clic en Servicio WAN. 

 
Para Editar una Configuración Anterior:  
Si ya ha creado una configuración, puede hacer clic en Editar para realizar cambios 
en dicha configuración. Luego use los botones Siguiente y Atrás para navegar a 
través de una serie de páginas donde puede hacer cambios en los parámetros 
avanzados, tales como los ajustes de NAT, IGMP Multidifusión, y Servicio WAN. 
 

 
Para Agregar una Nueva Configuración: 
Si desea agregar una nueva configuración desde esta página, empiece haciendo clic 
en Agregar. Luego use los botones Siguiente y Atrás para navegar a través de una 
serie de páginas donde puede hacer cambios en los parámetros avanzados, tales 
como los ajustes de NAT, IGMP Multidifusión, y Servicio WAN. La mayoría de los 
usuarios sólo deberían agregar una nueva configuración si su proveedor de servicios 
solicitó hacerlo. 
 
Una vez que haya realizado los cambios que desee en la primera sección, haga clic en 
Siguiente para continuar con la siguiente sección. Repita esto hasta que llegue a la 
página Configuración WAN – Resumen. Luego haga clic en el botón 
Aplicar/Guardar. 

En la siguiente tabla se describe los ajustes de las páginas de Configuración WAN y 
los valores que se pueden introducir. Los ajustes que se muestran en la página 
pueden variar de acuerdo con el protocolo que está utilizando. 

Ajuste Description 

Tipo de Servicio 
WAN 

Su Proveedor de Servicios de Internet proporciona 
este valor.  

 

Descripción de 
Servicio 

Este es el nombre asignado al servicio wan. La 
mayoría de usuarios deberían aceptar el nombre 
predeterminado. 

Selección de 
Protocolo de 
Red 

Si su proveedor de Servicio está utilizando 
IPv6pueden pedirle que seleccione IPv6 o 
IPv4&IPv6 Doble pila. 

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

Contraseña PPP Su proveedor de DSL proporciona esta Contraseña 
PPP cuando usted se inscribe al servicio de ADSL. 

Nombre de 
Servicio PPPoE 

Este es un ajuste opcional. La mayoría de los 
usuarios pueden dejar este campo en blanco. 

Método de 
Autenticación 

Si se ha configurado para PPP es el método 
utilizado para autenticar la conexión PPP. La 
mayoría de los usuarios deben dejar la configuración 
predeterminada de Auto. 

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

NAT Network Address Translation. De forma 
predeterminada, este ajuste está Habilitado. NAT 
mantiene una tabla de direcciones IP privadas 
individuales en su red y se consulta la tabla cuando 
se hacen las peticiones entrantes. Si no se 
encuentran coincidencias, los datos entrantes no 
puedan entrar en su red. El ajuste Habilitado 
mantiene sus direcciones IP ocultas a usuarios 
externos.  

Habilitar 
Cortafuegos 

Desmarque si quieres desactivar el Cortafuegos. La 
mayoría de usuarios deberían dejar el cortafuegos 
activado. 

Dial on Demand Si está habilitado, se desconectará la conexión PPP 
si la conexión está inactiva durante el tiempo 
especificado en el campo Tiempo de Espera por 
Inactividad. 

Utilizar 
Dirección IPv4 
Estática 

Si su proveedor de servicio le indica que use una 
dirección IP estática para su conexión PPP marque 
esta casilla y escriba la dirección IP en el campo 
Dirección IPv4. 

 

 
Después de introducir los valores, haga clic en Aplicar/Guardar. 
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Cambiar su Configuración LAN 

¿Cuándo necesitaría cambiar mis ajustes LAN? 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo que le permite a su 
módem gestionar la asignación de direcciones IP a las computadoras y dispositivos de 
su red (LAN) Ethernet. DHCP está habilitado de forma predeterminada en el 
Módem/Enrutador ADSL. Habilitar DHCP en el Módem/Enrutador ADSL le permite 
asignar direcciones IP temporales a sus computadoras cada vez que se conectan a la 
red. Usted puede controlar la cantidad de tiempo que transcurre antes de que una 
nueva dirección se haya asignado o renovado.Se puede extender el rango de 
direcciones IP que se asignan a dispositivos de su red en caso de que añada nuevos 
dispositivos a su red. También puede cambiar la dirección IP de la LAN para el 
módem.  
 
La siguiente tabla muestra los valores que puede introducir. Después de introducir los 
valores, haga clic en Aplicar/Guardar. 
 

Ajuste Descripción 

Nombre de Grupo Predeterminado 

Dirección IP La dirección IP de su módem. 

Máscara de 
Subred 

Dirección de la máscara de subred del módem. 

Habilitar IGMP 
Snooping 

Marcar/desmarcar para Habilitar/Deshabilitar la 
función IGMP Snooping. Esta función está 
diseñada para evitar que los hosts de una red local 
reciban tráfico de un grupo de multidifusión al cual 
no se han unido de forma explícita. Snooping es 
especialmente útil para aplicaciones de 
multidifusión IP de ancho de banda intensivo como 
IPTV. La mayoría de los usuarios pueden dejar la 
configuración predeterminada. 

Servidor DHCP Haga clic en Deshabilitar para apagar el Servidor 
DHCP. Haga clic en Habilitar para activar el 
Servidor DHCP.  La mayoría de los usuarios 
deberían dejar esto Habilitado. Cuando el Servidor 
DHCP está habilitado el Módem/Enrutador ADSL 
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asignará direcciones IP a los dispositivos de su 
red. 

Dirección IP de 
Inicio 

La primera dirección IP de un rango que se 
especifica mediante la configuración de direcciones 
IP de Inicio y Final. El servidor DHCP del módem 
asignará las direcciones IP en este rango al azar a 
las computadoras y dispositivos de la red. 

Dirección IP Final La última dirección IP de un rango que se 
especifica mediante la configuración de direcciones 
IP de Inicio y Final. El servidor DHCP del módem 
asignará las direcciones IP en este rango al azar a 
las computadoras y dispositivos de la red. 

Tiempo Leased 
(horas) 

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

 

 

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

 

Configurar Dirección IP Estática DHCP 

Una Dirección IP Estática DHCP se utiliza si desea que el módem siempre asigne la 
misma dirección IP a una computadora o dispositivo de juego. Usted querrá hacer esto 
si estuviera configurando un servidor virtual o DMZ utilizando este dispositivo. 

Para configurar un dispositivo con Dirección IP Estática DHCP: 

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

2 Haga clic en Agregar Entradas. 

3 Introduzca la Dirección MAC de la computadora o estación de juego a la que 
desea asignarle una dirección IP fija. 

Consejo: Para encontrar la dirección MAC de los dispositivos conectados a su 
Módem/Enrutador ADSL consulte la Tabla DHCP Leases.  Para ver la Tabla 
DHCP Leases, en el menú del lado izquierdo haga clic en Información del 
Dispositivo luego DHCP. 

4 Introduzca la dirección IP que desea que siempre sea asignada a su computadora 
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o estación de juegos. Esta dirección puede ser la que ya se le da en la página 
Estado DHCP o puede ser una dirección IP no utilizada. Por ejemplo, si a ninguno 
de los dispositivos en la página Estado DHCP se le ha asignado 192.168.1.25 
puedes usar eso como la dirección IP. 

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

Puede quitar entradas haciendo clic en Quitar Entradas. Haga clic en 
Aplicar/Guardar. 

 
 
 

Crear un Servidor Virtual, una DMZ, o Utilizar 
Activación de Puertos 

¿Necesito crear un servidor virtual, DMZ, o utilizar la Activación de 
Puertos? 
De forma predeterminada, el módem utiliza la Traducción de Direcciones de Red 
(NAT) para ocultar sus computadoras de los usuarios en Internet. Sin embargo, puede 
haber momentos en los que desea permitir el acceso de usuarios externos a una 
computadora o estación de juegos en su red. Por ejemplo, usted querría permitir el 
acceso si un equipo de la red está alojando juegos en Internet o bien ejecutando un 
servidor web. Si desea configurar su Módem/Enrutador ADSL para juegos en línea 
debe consultar Capítulo 5: Juegos En Línea para ayudarle a decidir si un Servidor 
Virtual, DMZ o Activación de Puertos es adecuado para usted. 

 

Crear un Servidor Virtual 
Antes de comenzar esta sección, debe especificar una dirección DHCP fija para la 
computadora o las estaciones 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, consulte la lista de juegos y aplicaciones predefinidas 
para ver si el suyo está en la lista. Si es así, selecciónelo. Tendrá que introducir la 
dirección IP de su computadora o estación de juegos en el campo Dirección IP 
del Servidor, pero el resto de la información será llenada automáticamente. 

3 Haga clic en Aplicar/Guardar para guardar su nuevo servidor virtual.   
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4 Si su juego o aplicación no estaba en la lista continúe con el paso 5 para crear un 
Servidor Virtual personalizado. 

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

6 Introduzca la dirección IP de la computadora o estación de juego que desea utilizar 
con el servidor virtual en el campo Dirección IP del Servidor. 

7 Para cada rango de puertos que necesite abrir introduzca los Puertos Externos 
Inicial y Final y el Protocolo utilizado. La documentación de su juego debería 
proporcionarle esta información. 

8 Si sólo necesita abrir un puerto, escriba el número de puerto en los campos 
Puertos Externos Inicial y Final. 

9 Una vez que ingrese los Puertos Externos, los campos de Puerto Interno 
automáticamente se establecen en los mismos valores. Los puertos Internos no 
pueden ser cambiados. 

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

 

Configurar una DMZ 
Utilice esta página para designar una computadora o estación de juegos de la Red de 
Área Local (LAN) como una DMZ (Zona Desmilitarizada). Al configurar una DMZ para 
una computadora, todos los puertos de ese equipo se abren a todo el tráfico de 
Internet – el equipo ya no está protegido por el cortafuegos NAT del Módem/Enrutador 
ADSL. Se debe tener precaución al configurar una computadora con una DMZ. Una 
estación de juego no tiene los mismos problemas de seguridad que su computadora, 
por lo que el establecimiento de una DMZ funciona habitualmente bien con su estación 
de juego. 

Es posible que desee crear una DMZ si una computadora de la red actúa como un 
servidor web o alojamiento de juegos de Internet. 

Debe asignar manualmente una dirección IP a la DMZ. Por favor consulte Configurar 
Dirección IP Fija DHCP para obtener instrucciones sobre cómo asignar manualmente 
una dirección IP a la DMZ. 

Dirección IP Host de DMZ: Introduzca la dirección IP de la computadora o estación 
de juegos designada como DMZ. 

 

Nota: Necesita darle a sus clientes LAN PC una dirección IP fija/estática para que la 
DMZ funcione correctamente. Para hacer esto, vaya a Configurar Dirección IP Fija 
DHCP en la página 54.         
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Haga clic en Aplicar/Guardar. 

 
 

Utilizar Activación de Puertos 
La activación de puertos permite que una máquina host transmita dinámicamente un 
puerto específico de nuevo a sí mismo y es una manera de automatizar el reenvío de 
puertos. Cuando el tráfico se ve en un puerto de salida cualquier tráfico recibido en el 
puerto de entrada correspondiente será enviado a su computadora o estación de 
juegos. Para configurar la activación de puertos, siga las instrucciones siguientes. 
1 Haga clic en Configuración Avanzada NAT Activación de Puertos. 
2 Haga clic en Agregar para agregar una nueva regla de Activación de Puertos. 
3 Revise la lista desplegable junto a Seleccionar una aplicación. Si su juego o 

aplicación aparece en la lista, vaya y seleccionelo.   
4 Haga clic en Aplicar/Guardar.   

Si su juego o aplicación no aparece, introduzca un Nombre Personalizado para la 
regla de activación de puerto y vaya al paso 5. 

5 Introduzca Inicio y Final de Activación de Puertos en los campos de texto. La 
documentación de sus juegos debería proporcionarle esta información. 

6 En el menú desplegable Protocolo Seleccione el el Protocolo de Activación. 
7 Introduzca el Inicio y Final de Puertos Abiertos en los campos de texto. 
8 Seleccione el Protocolo Abierto en el menú desplegable. 
9 Repita los pasos 5-8 para cada rango de puertos a los que desee activar apertura 

de puertos. Cuando termine vaya al paso 10. 
10 Haga clic en Aplicar/Guardar. 
 
Nota: Para borrar un Activador de Puerto creado previamente, haga clic en la casilla 
de verificación del Activador de Puerto en la lista de Activación de Puertos y haga clic 
en Eliminar. Luego haga clic en Aplicar para guardar la configuración. 

 

Utilizar Filtros IP 
Utilice la página de Configuración del Filtro IP para configurar filtros IP para 
bloquear o permitir tráfico saliente o entrante en su computadora desde Internet. 
Para abrir esta página, haga clic en Configuración Avanzada  Seguridad. Luego 
haga clic en Filtrado de IP. Seleccione Saliente o Entrante dependiendo de qué tipo 
de filtro que desea configurar. 
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Configuración de Filtrado de IP Saliente: 
De forma predeterminada se permite todo el tráfico IP saliente desde la LAN, pero una 
parte de tráfico IP se puede bloquear mediante la creación de filtros. Elija Agregar o 
Quitar para configurar filtros IP salientes. Una vez que haya configurado los filtros IP 
que desee, haga clic en el botón Aplicar/Guardar.  
 

Configuración de Filtrado de IP Entrante: 
De forma predeterminada, todo el tráfico IP entrante desde la WAN se bloquea cuando 
el cortafuegos está activado. Sin embargo, una parte del tráfico IP se puede aceptar 
mediante la creación de filtros.  
 

Para filtrar el tráfico de Internet, debe definir una o más reglas (es decir, los criterios 
que desea que la información cumpla antes de que pueda continuar). Dado que la 
información viene de Internet, el Módem/Enrutador ADSL la examina y —si cumple la 
regla— la información avanza hacia su destino en su computadora o la red. Si no es 
así, se descarta. 

La regla puede basarse en muchas características, incluyendo el protocolo de red o 
Internet que transporta, la dirección IP de origen, el puerto del cual está viniendo el 
tráfico, etc. 

Elija Agregar o Quitar para configurar filtros de IP entrantes. Una vez que haya 
configurado los filtros IP que desee, haga clic en el botón Aplicar/Guardar.  

 

Utilizar Filtrado MAC 
Use la página Configuración de Filtrado MAC para bloquear el acceso a Internet a 
un dispositivo. Para abrir esta página, haga clic en Configuración Avanzada  
Seguridad. Luego haga clic en Filtrado MAC. Seleccione AGREGAR para agregar la 
dirección MAC del dispositivo que desea impedir que acceda a Internet. Si no conoce 
la dirección MAC haga clic en Información del Dispositivo  DHCP para obtener 
una lista de los dispositivos que están conectados a su Módem/Enrutador ADSL y sus 
direcciones MAC. 
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Configurar Restricciones de Tiempo 

¿Necesito restricciones de tiempo? 
Las restricciones de tiempo pueden usarse para evitar que un usuario tenga acceso a 
Internet a determinadas horas. Por ejemplo, usted puede usar restricciones de tiempo 
para bloquear a un niño el acceso a Internet hasta que usted esté en su hogar. 
 
Para abrir esta página, haga clic en Configuración Avanzada  Control Parental.  
Luego haga clic en Restricciones de Tiempo. Haga clic en Agregar para agregar 
una nueva Restricción de Tiempo. 
 
En la siguiente tabla se describen los ajustes de Restricción de Tiempo.  

Ajuste Descripción 

Nombre de 
Usuario 

El nombre que desea darle a esta regla. 

Dirección MAC 
de Navegador 

Introduzca la Dirección MAC de la computadora 
que desea bloquear. Para encontrar la dirección 
MAC de los dispositivos conectados a su 
Módem/Enrutador ADSL, en el menú de la mano 
izquierda haga clic en Información de Dispositivo 
luego en DHCP. 

Días de la 
Semana 

Seleccione los días de la semana en los cuales 
desea bloquear el acceso. 

Tiempo de Inicio 
de Bloqueo 

Introduzca el tiempo a partir del que desea bloquear 
el acceso. 

Tiempo de Fin 
de Bloqueo 

Introduzca el tiempo hasta el que desea bloquear el 
acceso. 

Quitar Haga clic en Quitar para quitar un registro. 
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Configurar Tabla de Enrutamiento Estático 

¿Necesito enrutamiento estático? 
La mayoría de los usuarios no necesitan configurar rutas estáticas. La ruta 
predeterminada utilizada en el módem enviará todos los paquetes correctamente. Sin 
embargo, si configura su red con diferentes subredes, puede utilizar el enrutamiento 
estático para asegurarse que sus paquetes sean manejados correctamente.  

Puede crear manualmente una ruta estática para decirle al módem cómo llegar a una 
red IP específica. La entrada de ruta especifica una red de destino (o único host), junto 
con una máscara para indicar qué rango de direcciones cubre la red, y una dirección 
de gateway del siguiente salto o la interfaz. Si hay una opción de rutas para un 
destino, se elige la ruta con la máscara más específica.  

Para dirigir a un destino que no está en ninguna red local, una ruta puede ser añadida 
a través de un gateway, por ejemplo otro enrutador. La dirección IP del gateway debe 
estar en la misma subred que una de las interfaces del enrutador.  

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

La siguiente tabla describe los ajustes de la Tabla de Enrutamiento.  

Ajuste Descripción 

Versión IP Seleccione IPv4 o IPv6. 

Dirección IP de 
Destino / 
longitud de 
prefijo 

Introduzca la Dirección de Red de Destino. 

Interfaz Puede hacer una selección en el menú desplegable. 

Dirección IP de 
Gateway 

Introduzca la dirección IP de Gateway de la subred 
de su destino. El gateway HOP debe estar en la 
misma subred que el módem. 

Metric Al agregar una ruta estática, si usted sabe cuántos 
"saltos" o "enrutadores" que un paquete debe 
atravesar para llegar a la red de destino, entonces 
puede agregarlo. Esto no suele ser un requisito 
obligatorio. 
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Si cambia cualquiera de los ajustes, haga clic en Aplicar/Guardar.  

Si desea eliminar cualquiera de los ajustes, haga clic en la casilla de verificación junto 
a Quitar y luego, haga clic en el botón Quitar.   

 

Agregar un Nombre de Servidor DNS 

¿Necesito añadir un nombre de servidor DNS? 
Por lo general no debería tener que introducir un nombre de servidor DNS, ya que se 
asigna automáticamente cuando se establece la conexión. Sin embargo, su ISP puede 
indicarle que introduzca una dirección IP para un nombre de servidor DNS. Para 
ello, siga las instrucciones a continuación:  

1 Marque la casilla Utilizar la Siguiente Dirección IP Estática DNS.   

2 En los cuadros de texto Servidor DNS Primario y Servidor DNS Secundario, 
escriba las direcciones IP de los servidores DNS que su ISP le solicite introducir.  

3 Haga clic en Aplicar/Guardar. 

   

Utilizar los Ajustes ADSL  

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

 
Haga clic en DSL bajo Configuración Avanzada del menú de la izquierda del 
Administrador de Configuración Zoom. 
 

Ajuste Descripción 

BitSwap Habilita o deshabilita el intercambio de bits tanto en 
dirección de subida como de bajada. Si usted 
experimenta caídas de conexión frecuentes, puede 
ayudar que cambie la configuración de intercambio de 
bits. 
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Después de que introduzca los valores, haga clic en Aplicar/Guardar. 

 
Haga clic en Configuración Avanzada sólo si desea configurar Ajustes Avanzados de 
DSL. La mayoría de los usuarios no necesitarán hacer esto. 

 

Activar o Desactivar UPnP 
El Universal Plug and Play (UPnP) con protocolo de Internet Gateway Device (IGD) 
está instalado en las unidades del Módem/Enrutador ADSL cuando son entregados 
por Zoom. Esto significa que otros dispositivos conectados a su computadora o red 
(por ejemplo, una aplicación de juegos, enrutador o cortafuegos independiente) que 
utilizan UPnP deberían detectar automáticamente el Módem/Enrutador ADSL y hacer 
las configuraciones necesarias para poder funcionar juntos. No hay ninguna 
configuración que usted tenga que hacer. Cambie este ajuste sólo si tiene una buena 
razón para hacerlo. 

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

Ajuste Descripción 

Habilitar UPnP  Seleccione esta casilla de verificación para habilitar 
o deshabilitar Universal Plug and Play. Por defecto 
UPnP está habilitada. 

 

Haga clic en Aplicar/Guardar. 



8 
Administración y Diagnóstico 

Por favor, lea este capítulo si desea realizar funciones de administración del módem 
como veremos a continuación, o si desea ejecutar diagnósticos para evaluar un problema 
del módem. Si no quiere hacer ninguna de estas cosas, su módem está probablemente 
configurado y listo para funcionar. Es posible que desee leer Apéndice C: Paneles 
Superior y Posterior en la página 84, para detalles acerca de las luces del módem y 
conectores del panel posterior.  
 

La información de este capítulo se aplica a usted si desea: 
 Respaldar de los ajustes actuales del Módem/Enrutador ADSL, de modo que pueda 

restaurarlos luego. 
 Restaurar el Módem/Enrutador ADSL a su configuración predeterminada de fábrica. 
 Cambiar el nombre de usuario y contraseña que utiliza para acceder a su 

Módem/Enrutador ADSL. 
 Proporcionar a su proveedor de servicios acceso remoto a su Módem/Enrutador ADSL 

para solucionar problemas. 
 

 

Botones de Administración 
Los botones en el grupo Administración del Administrador de Configuración Zoom se 
usan típicamente para tareas administrativas, como la actualización de firmware, 
cambiar la contraseña del Administrador de Configuración Zoom, etc. Para 
configurar las funciones de administración, es necesario Iniciar Sesión en el 
Administrador de Configuración Zoom. Siga las instrucciones a continuación: 
1 Abra el Administrador de Configuracion Zoom escribiendo lo siguiente en la barra 

de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1 
2 En el cuadro de diálogo Inicio Sesión, escriba el siguiente Nombre de Usuario y 

Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Inicio de Sesión. 



 

 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña:    admin 
 

(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los mismos que el 
Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de servicios de Internet puede 
haberle dado.) 

3 Haga clic en Avanzado en la parte derecha de la página de inicio. 

4 Luego haga clic en Configuración Avanzada del menú de la izquierda. 

 

La siguiente tabla muestra cada botón en el grupo Administración y da una breve 
descripción de los ajustes que puede especificar. 

Página abierta 
desde… 

Este botón… Abre una página que le 
permite… 

Administración  
Ajustes 

Respaldar  

 

 

 

 

Restaurar 
Respaldo 

 

Guardar los ajustes de 
configuración actuales 
en un archivo para que 
puedan ser restaurados 
en otro momento. 

 

Subir los ajustes 
guardados 
previamente. 

Administración Registro del 
Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Administración Agente SNMP Acceder al SNMP - 
página de 
configuración. Simple 
Network Management 
Protocol (SNMP) le 
permite a una 
aplicación de 
administración 
recuperar estadísticas y 
estado del agente 
SNMP en este 
dispositivo. 

Administración Cliente TR-069 Acceder a una página 
que permite a un 
Servidor de 
Configuración 
Automática (ACS) para 
realizar la configuración 
automática, 
disposición, recogida, y 
diagnóstico al módem 
ADSL. Seleccione los 
valores deseados y 
haga clic en Guardar 
para configurar las 
opciones del cliente 
TR-069.  

Administración Hora de 
Internet 

Acceder a una página 
que le permite 
configurar el 
Módem/Enrutador 
ADSL para sincronizar 
automáticamente con 
los servidores de hora 
de Internet. 

Administración  
Control de 
Acceso 

Contraseñas Gestionar las 
identificaciones de 
usuario y contraseñas 
que pueden acceder al 
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Administrador de 
Configuración Zoom. 
Aquí es donde usted 
puede cambiar la 
contraseña 
predeterminada 
proporcionada con el 
Módem/Enrutador 
ADSL. 

Administración  
Control de 
Acceso 

Configuración 
de Acceso 

Una Lista de Control de 
Servicios ("SCL") activa 
o desactiva servicios 
del enrutador (LAN / 
WAN, tales como FTP, 
HTTP, ICMP, y 
TELNET) para ser 
utilizados. 

Administración Actualizar 
Firmware 

Especifique la ruta de 
acceso al archivo de 
actualización que 
necesita para actualizar 
su firmware. Utilice el 
botón Examinar en 
esta página para 
navegar hasta el 
archivo, luego haga clic 
en el botón Actualizar 
Software para llevar a 
cabo la actualización 
del firmware. 

Administración Reiniciar Haga clic en el botón 
Reiniciar en la página 
Reiniciar para reiniciar 
el módem. 
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Respaldar su Configuración 
Los usuarios que cambien la configuración del Administrador de Configuración del 
Módem/Enrutador ADSL pueden querer una copia de seguridad de sus ajustes. Esto 
les permitirá restaurar los ajustes en un momento posterior, si fuera necesario.  

Esta función puede ser especialmente útil cuando usted recibe actualizaciones de 
firmware de Zoom. Instalar la actualización puede sobrescribir la configuración 
personalizada con valores por defecto. Antes de actualizar el firmware, respalde su 
configuración. Luego, después de que el firmware se haya actualizado, restaure la 
configuración. 

Para respaldar su configuración actual 
Utilice la página Respaldo del Administrador de Configuración para guardar la 
configuración actual del módem a un archivo en su computadora.  

1 Haga clic en el enlace Administración en el panel izquierdo de la ventana. Luego 
haga clic en el enlace Ajustes. Luego haga clic en el enlace Respaldo.   

2 En la página Respaldo, haga clic en Ajustes de Respaldo para descargar un 
archivo de configuración del Módem/Enrutador ADSL a una carpeta en su 
computadora. 

3 Asegúrese de anotar el nombre (backupsettings.conf) y la ubicación. Necesitará 
esta información si alguna vez desea restaurar el Módem/Enrutador ADSL a esta 
configuración respaldada. (Puede cambiar el nombre del archivo y especificarle 
una ubicación en su equipo después de que se descargue.) 

Para restaurar una configuración 
1 Haga clic en el enlace Administración en el panel izquierdo de la ventana del 

Administrador de Configuración. 

2 Luego haga clic en el enlace Ajustes.   

3 Luego haga clic en el enlace Restaurar Respaldo.   

4 En la página Actualizar Ajustes, haga clic en Examinar y vaya al archivo que 
contiene la configuración que desea que el Módem/Enrutador ADSL restaure. 

5 Haga clic en Actualizar Ajustes. 
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Acceso Remoto a los Ajustes de Configuración de su 
Módem 
Si usted quiere acceder al Administrador de Configuración de su módem para cambiar 
o ver los parámetros de configuración de forma remota: 

1 Haga clic en Administración. Haga clic rn Control de Acceso, luego haga clic en 
Configuración de Acceso y seleccione la casilla de verificación habilitar para 
permitirle a HTTP WAN acceder desde un PC remoto. Haga clic en 
Aplicar/Guardar y espere varios segundos para que los ajustes se guarden. 

2 Haga clic en Información del Dispositivo en el panel izquierdo del 
Administrador de Configuración Zoom. Haga clic en WAN. Anote la dirección 
IP pública que aparece bajo Información WAN.   

3 Escriba esta dirección IP pública en el navegador de su PC remota.   
4 En el mensaje de inicio de sesión, introduzca el Nombre de Usuario y Contraseña 

que se muestran a continuación: 
Nombre de Usuario: support  
Contraseña: support 

5 Ahora puede ver o hacer cambios a la configuración de su módem de forma 
remota desde su PC. 

 

Recomendamos dejar el acceso remoto apagado para evitar el acceso no autorizado a 
su enrutador. Si desea dejarlo encendido, debería cambiar las contraseñas 
predeterminadas. Consulte Cambiar Nombres de Usuario y Contraseñas a 
continuación. 
 

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

Cuando instaló el Módem/Enrutador ADSL e intentó abrir el Administrador de 
Configuración Zoom, se le pidió un nombre de usuario y contraseña para poder 
acceder. (El Nombre de Usuario y la Contraseña predeterminados le fueron 
suministrados a en la sección Inicio de Sesión en el Administrador de Configuración.) 

Si lo desea, puede cambiar la contraseña predeterminada. Cambiar la contraseña no 
es obligatorio, pero se recomienda como una buena medida de seguridad. 
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Para cambiar la contraseña predeterminada 
El acceso a su módem DSL se controla a través de tres cuentas de usuario: admin, 
soporte, y usuario. 

1 Introduzca el Nombre de Usuario actual en el cuadro de texto Nombre de Usuario 

2 Introduzca la contraseña actual en el cuadro de texto Contraseña anterior. 

3 Elija la contraseña que le gustaría utilizar (hasta 16 caracteres sin espacios) e 
introdúzcala en el cuadro de texto Nueva contraseña. 

4 Vuelva a escribir la contraseña en el cuadro de texto Confirmar contraseña. 

5 Haga clic en Aplicar/Guardar. 

 

TR-069 

La opción TR-069 del Administrador de Configuración del Módem/Enrutador ADSL 
abre una página donde se puede permitir que un Servidor de Control de Acceso (ACS) 
controle y configure su Módem/Enrutador ADSL.  

Esta función deberá ser respaldada por su proveedor de servicios y debería ser 
habilitada por usted sólo si el proveedor le indica que la habilite. 

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

2 Haga clic en Cliente TR-069. 

3 Después de que realice cambios en el Cliente TR-069 – página de 
configuración, haga clic en Guardar. 

 

Diagnóstico 
Puede utilizar la página Diagnóstico del Administrador de Configuración para ejecutar 
una serie de pruebas de diagnóstico del software de su sistema y las conexiones de 
hardware.  



 

Apéndice A: Consejos Para Solución de 
Problemas 

Los siguientes son algunos de los problemas que pueden surgir y las posibles 
soluciones para remediar la situación. 

Problema 
No puedo conectarme a Internet. 

Solución 
Hay varias cosas que podrían causar este problema. Compruebe lo siguiente: 

 Verifique que la luz PWR del módem está encendida. Si está apagada fíjese que el 
módem esté conectado a una toma de corriente y que el botón de ENCENDIDO en 
la parte posterior del módem está presionado. Si la luz no se enciende, asegúrese 
de que hay energía que va a la toma que está utilizando. Si la unidad sigue sin 
funcionar contacte a Soporte Técnico de Zoom. Consulte Apéndice D en la página 
86 para información de contacto. 

 Si está utilizando un dispositivo inalámbrico, intente conectar una computadora 
directamente a los puertos Ethernet del Módem/Enrutador ADSL. Si una 
computadora conectada directamente al Módem/Enrutador ADSL funciona, 
entonces el problema es de las conexiones inalámbricas. Consulte consejo de 
solución de problemas inalámbricos en la página 74. 

 Si no puede acceder a Internet con una computadora conectada directamente al 
puerto Ethernet del Módem/Enrutador ADSL, compruebe su conexión Ethernet. La 
mayoría de las computadoras tienen una luz de encendido junto a la toma Ethernet 
para indicar que el cable Ethernet está conectado correctamente. Verifique que esta 
luz esté encendida y que la luz Ethernet en la parte frontal del Módem/Enrutador 
ADSL esté encendida. Si la luz Ethernet está apagada ya sea en el 
Módem/Enrutador ADSL o en la computadora, compruebe que el cable está 
enchufado correctamente. Si la luz sigue sin encenderse, debería probar con otro 
cable Ethernet.  

 Compruebe la línea telefónica y splitter. Sustituya el cable del teléfono con un cable 
de teléfono que haya probado que funciona. Si ha instalado un splitter entre el 
Módem/Enrutador ADSL y la toma de teléfono, retire este splitter. Si esto resuelve 
el problema, es necesario sustituir este splitter. Al probar el Módem/Enrutador 
ADSL, asegúrese de que los teléfonos de su casa no se encuentran en uso. Si el 
problema sólo existe cuando un teléfono en particular está en uso, entonces puede 
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que tenga que instalar un filtro en ese teléfono; o si hay un filtro existente, debería 
reemplazarlo.  

 Intente apagar su computadora y vuelva a encenderla. Esto asegura que su 
computadora obtenga una dirección IP correcta del Módem/Enrutador ADSL.  

 Compruebe la luz DSL de su módem.  

o Si la luz parpadea entonces el Módem/Enrutador ADSL no pudo 
establecer una conexión DSL.Vaya a La luz DSL de mi 
Módem/Enrutador ADSL parpadea continuamente y no se queda 
fija.   

o Si la Luz DSL está fija vaya a La luz DSL de mi Módem/Enrutador 
ADSL está fija, pero no puedo conectarme a Internet.  

Problema 
La luz DSL de mi Módem/Enrutador ADSL parpadea continuamente y no se queda fija. 

Solución 
Hay varias cosas que podrían causar este problema. Compruebe lo siguiente: 

 Asegúrese de que el cable telefónico esté bien enchufado en la toma de la pared 
y a la toma DSL en la parte posterior del módem Módem/Enrutador ADSL. 

 Compruebe que el conector de la toma de teléfono al cual su Módem/Enrutador 
ADSL está conectado está habilitado para el servicio ADSL. A menos que su 
proveedor de servicios lo haya habilitado, no se puede utilizar un conector de 
teléfono estándar para el servicio ADSL. 

 Su cable telefónico puede estar defectuoso. Reemplace el cable de teléfono con 
uno que sepa que funciona. 

 Si el módem DSL se instala en la misma toma de teléfono que un filtro DSL, el 
filtro puede estar defectuoso. Por favor, retire el filtro de la línea y conecte el 
módem DSL a la toma telefónica. Si esto resuelve el problema, reemplace el filtro 
defectuoso.   

 Verifique que ninguno de los teléfonos esté en uso al probar el Módem/Enrutador 
ADSL. Si el problema sólo aparece cuando está utilizando el teléfono entonces 
tendrá que instalar un filtro en ese teléfono o si hay un filtro existente debería 
remplazarlo con uno que sepa que funciona. 

 Puede estar teniendo un problema con el cableado telefónico dentro de su casa. 
Intente conectar el Módem/Enrutador ADSL en diferentes tomas de teléfono para 
ver si se soluciona el problema. Si sabe dónde entra a su casa su línea telefónica 
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(a menudo llamado el Punto Demarc y es típicamente una caja gris ubicada ya 
sea en su sótano, su garaje o en el exterior de la casa) y tiene fácil acceso al 
Punto Demarc, intente conectar el Módem/Enrutador ADSL a este punto. Si esto 
resuelve el problema, es necesario un profesional para reparar su cableado 
telefónico interior. 

Problema 
La luz DSL de mi Módem/Enrutador ADSL está fija, pero no puedo conectarme a 
Internet. 

Solución 
Hay varias cosas que podrían causar este problema. Compruebe lo siguiente: 

 Asegúrese de que está utilizando la configuración correcta de VPI, VCI y 
Encapsulación. Si no sabe lo que son, por favor consulte la Tabla de Ajustes de 
ADSL en el Apéndice B. 

 Si su Encapsulación comienza con PPP, asegúrese de que ha escrito su 
Nombre de Usuario y Contraseña ADSL correctamente. (Tenga en cuenta que 
estos NO son el Nombre de Usuario y Contraseña que ha utilizado para iniciar 
sesión en el Administrador de Configuración Zoom en la página 13.)  Para 
comprobar que el Nombre de Usuario y Contraseña PPP son correctos, inicie 
sesión en el administrador de configuracion. 

Abra el Administrador de Configuración Zoom, escribiendo lo siguiente en la barra 
de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1  

En el cuadro de diálogo Inicio de Sesión, escriba los siguientes Nombre de 
Usuario y Contraseña en minúsculas, luego haga clic en OK. 

 
 Nombre de Usuario: admin  

   Contraseña:    admin  
(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los 
mismos que el Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de 
servicios de Internet puede haberle dado.)  

 

En el lado izquierdo, haga clic en Diagnóstico para iniciar la prueba de 
diagnóstico. En la caja Pruebe la Conexión a su Proveedor de Servicios de 
Internet si pasa la prueba Probar Conexión Servidor PPP pero falla Probar 
Autenticación con su ISP, entonces su Nombre de Usuario y Contraseña PPP 
son incorrectos. Si está teniendo problemas para recordar su Nombre de Usuario 
y Contraseña PPP por favor consulte la solución al problema en la siguiente 
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solución de problemas Mi conexión DSL requiere un Nombre de Usuario y 
Contraseña, pero no sé dónde encontrar esta información en la página 73. 

 Los usuarios de Verizon que están reemplazando un módem existente en 
California, Florida o Texas pueden tener que esperar 2 horas después de 
desconectar el módem existente para que Verizon libere la línea antes de que 
esté disponible para su uso. Si éste es su caso, apague el Módem/Enrutador 
ADSL y espere 2 horas antes de intentar conectarlo de nuevo. 

 Verifique que la conexión ADSL del proveedor de servicios está funcionando 
correctamente. (Realice una llamada al departamento de soporte al cliente de su 
proveedor de servicios para verificar esto.) 

 

Problema 
Mi conexión DSL requiere un Nombre de Usuario y Contraseña, pero no sé dónde 
encontrar esta información.  

 

Solución 

 Si está reemplazando un módem, utilice el mismo Nombre de Usuario y 
Contraseña que utilizó para el módem que está reemplazando.  

 
 Si no sabe qué es eso, aquí hay algunas sugerencias: 

 Si tiene una dirección de correo electrónico con el proveedor de 
servicios como nombre@verizon.net, el Nombre de Usuario es 
probable que sea la palabra nombre en este ejemplo. NOMBRE no 
funcionará, ya que mayúsculas y minúsculas hacen la diferencia. Hay 
algunas excepciones a esto, sin embargo. Algunos clientes de AT&T, 
especialmente en antiguas zonas de BellSouth tienen un Nombre de 
Usuario y Contraseña de red apartes utilizados para verificar su 
conexión DSL. Por favor, consulte el sitio Web de soporte de AT & T 
acerca de cómo restablecer su Nombre de Usuario y Contraseña. 

 Si tiene una Contraseña del proveedor de servicios, esa es 
probablemente su Contraseña para acceder a Internet también. 

 También puede ser capaz de cambiar su Nombre de Usuario y 
Contraseña para que pueda utilizar el nuevo Nombre de Usuario y 
Contraseña con el módem Zoom. Algunos proveedores de servicios 
como Verizon ofrecen una herramienta de software que le permite 
hacer esto si su módem antiguo aún está enchufado. Muchos 
proveedores de servicios le permiten cambiar su Nombre de Usuario y 
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Contraseña en la página web de soporte en caso de que haya olvidado 
esta información. 

 
 Si no va a instalar un módem, puede que tenga que utilizar la herramienta de 

software de Internet de su proveedor de servicio o hablar con el proveedor de 
servicios para averiguar su Nombre de Usuario y Contraseña. 

 
 Recuerde que el Nombre de Usuario y Contraseña respetan mayúsculas y 

minúsculas, por lo que importa si una letra es una mayúscula o minúscula; 
también hace la diferencia entre la letra O y el número 0.    

 
 Una vez que tiene un Nombre de Usuario y Contraseña que funcionan, 

asegúrese de recordarlos. Es posible que desee escribirlos en la parte inferior 
de la caja del Módem/Enrutador ADSL, por ejemplo, y en un archivo Ajustes de 
Módem. 

 
 Aquí estamos hablando del Nombre de Usuario y Contraseña para acceder a 

Internet, NO el Nombre de Usuario y Contraseña utilizados para acceder a la 
página de configuración del módem. 

 

 

Problema 
Mi computadora/dispositivos no se están conectando de forma inalámbrica al 
Módem/Enrutador ADSL.  
 

Solución 
Pruebe lo siguiente:  
 Revise la configuración de seguridad inalámbrica de su Módem/Enrutador ADSL y 

verifique que su dispositivo está utilizando la misma configuración. 

 Verifique la intensidad de la señal de la conexión inalámbrica. La mayoría de los 
adaptadores inalámbricos tienen algún tipo de medidor de intensidad de señal 
que muestra la fortaleza de su señal inalámbrica. Los usuarios de Windows, 
hagan clic en el icono Inalámbrico en la bandeja del sistema para comprobar la 
intensidad de la señal. Si la fuerza de la señal no es lo suficientemente fuerte, 
pruebe lo siguiente: 

 Reoriente la antena receptora de su Módem/Enrutador ADSL. 
 Mueva el Módem/Enrutador ADSL a otra área. 
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 Mueva el dispositivo intenta acceder al Módem/Enrutador ADSL a una 
ubicación diferente, idealmente más cerca del Módem/Enrutador ADSL 

 
 Cambie el canal inalámbrico. En el hipotético caso de que experimente problemas 

de rendimiento con su red inalámbrica, es posible que desee configurar su red en 
un canal diferente. Por defecto el Módem/Enrutador ADSL está configurado para 
seleccionar el canal inalámbrico de forma automática. Para configurarlo para 
utilizar un canal específico, siga estos pasos: 

1 Abra el Administrador de Configuración Zoom, escribiendo lo siguiente 
en la barra de dirección de su navegador Web: http://192.168.1.1  

2 En el cuadro de diálogo Inicio de Sesión, escriba los siguientes 
Nombre de Usuario y Contraseña en minúsculas, luego haga clic en 
OK. 

 
Nombre de Usuario: admin  

   Contraseña:    admin  
(El Nombre de Usuario y Contraseña introducidos aquí no son los 
mismos que el Nombre de Usuario y Contraseña que su proveedor de 
servicios de Internet puede haberle dado.)  

 
3 Haga clic en el botón Avanzado en el lado derecho de la página. 
4 Haga clic en Wireless en el meú del lado izquierdo para abrir la página 

Wireless.  
5 En la página Wireless, en el menú desplegable Canal, seleccione un 

canal diferente, como por ejemplo 1 o 6.  
6 Asegúrese de hacer clic en Aplicar/Guardar después de cambiar el 

canal. Todos los dispositivos que se conectan de forma inalámbrica  al 
Módem/Enrutador ADSL cambiarán automáticamente al nuevo canal. 

Problema 
Cuando intento conectarme inalámbricamente a mi Módem/Enrutador ADSL, no sé 
qué Red Inalámbrica debo seleccionar.  

Solución 
El Nombre de la Red Inalámbrica (SSID) está impres en la etiqueta de la parte inferior 
de su Módem/Enrutador ADSL. Seleccione este nombre para conectarse al 
Módem/Enrutador ADSL.  
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Problema 
Al intentar conectar una computadora o un dispositivo inalámbricamente a mi 
Módem/Enrutador ADSL se me pide una Clave de Seguridad Inalámbrica o 
Contraseña.  
 

Solución 
La Clave de Seguridad Inalámbrica predeterminada está impresa en la etiqueta de la 
parte inferior de su Módem/Enrutador ADSL  
 

Problema 
No puedo iniciar sesión en el Administrador de Configuración Zoom. He ingresado 
http://192.168.1.1 pero no se me solicita Nombre de Usuario y Contraseña. 

Solución 
Hay varias cosas que podrían causar este problema. Compruebe lo siguiente: 

 Si está utilizando Mac OS X 10.3 y superior, renueve su dirección IP: Vaya a 
Preferencias del Sistema, luego elija Red. Haga clic en el botón Configurar y 
luego en el botón Renovar DHCP. 

 Si está utilizando una computadora Windows, apague la computadora y vuelva a 
encenderla. 

Problema 
La computadora en la cual inicialmente instalé el Módem/Enrutador ADSL está 
conectada a la Web, pero los dispositivos conectados de forma inalámbrica al 
Módem/Enrutador ADSL no son capaces de conectarse a Internet. 
 
Solución 
 Pruebe apagar luego encender cada dispositivo de su red.  

 Compruebe que los dispositivos en su red inalámbrica estan utilizando el 
Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP). Esto también se conoce 
como direccionamiento IP dinámico. Dependiendo de su dispositivo, esto puede 
ser controlado por una opción Obtener una dirección IP automáticamente. Si 
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necesita ayuda, consulte la documentación que viene con su dispositivo de red o 
póngase en contacto con su fabricante.  

 Su problema podría ser la conexión inalámbrica. Pruebe seguir los pasos del 
consejo para solución de problemas Mi computadora/dispositivos no se están 
conectando de forma inalámbrica al Módem/Enrutador ADSL en la página 74. 

Problema 
La computadora en la que instalé inicialmente el Módem/Enrutador ADSL está 
conectada a la Web, pero las computadoras conectadas a través de mi dispositivo de 
red no pueden acceder a Internet. 
 
Solución 
El problema probablemente sea el dispositivo de red (como un punto de acceso 
inalámbrico, enrutador, concentrador o switch). Compruebe esto puntos: 

 Pruebe reiniciar cada computadora en su red. Por ejemplo, si usted está usando 
un enrutador, reinicie cada equipo que esté conectado al enrutador. Esto permitirá 
que las computadoras liberen y renueven sus direcciones IP. 

 Si está utilizando un punto de acceso inalámbrico o un enrutador, compruebe que 
el dispositivo está utilizando el Protocolo de Configuración Dinámica de Host 
(DHCP). Esto también se conoce como direccionamiento IP dinámico. 
Dependiendo de su dispositivo, esto puede ser controlado por una opción 
Obtener una dirección IP automáticamente. Si necesita ayuda, consulte la 
documentación que viene con su dispositivo de red o póngase en contacto con su 
fabricante. 

 Consulte la documentación suministrada con el dispositivo de red o póngase en 
contacto con su fabricante para obtener asistencia.

 



 

Apéndice B: Tablas de Configuración de 
Internet ADSL 

Estas tablas son para los clientes a quienes los ajustes de ADSL no fueron detectados 
automáticamente por Asistente de Instalación del Módem/Enrutador ADSL, y cuyos 
proveedores de servicio no les suministren la configuración de ADSL para conectarse 
a Internet. Muchos proveedores de ADSL utilizan diferentes ajustes dependiendo de la 
región en la que operan, por lo que puede haber más de un ajuste de su proveedor de 
servicios. Publicamos tablas actualizadas en nuestro sitio Web. Si su país no aparece 
en las tablas a continuación, por favor consulte www.zoomtel.com 

Nota para clientes de EE.UU. 

Si no se muestra su proveedor de servicios ADSL a continuación, utilice primero los 
ajustes para Proveedor de Servicios No Mostrado al final de la tabla. Si esos ajustes 
no funcionan, utilice los ajustes de la empresa que proporciona servicio telefónico local 
en su área.  

 
Tabla A: EE.UU. 

 ISP  VPI  VCI  Encapsulación 

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 

CenturyTel (2) 8 35  1483 Bridged IP LLC 

Coqui.net 0 35 PPPoA LLC 

Covad 0 35  PPPoE LLC 
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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 

Sonic 0 35 1483 Bridged IP LLC 

SouthWestern Bell 0 35 1483 Bridged IP LLC  

Sprint (1) 0 35   PPPoA LLC 
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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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Tabla B: Países aparte de los EE.UU. 
ISP VPI VCI  Encapsulación 

Australia - Telstra 8 35 PPPoA LLC 

Argentina - Telecom 0 33 PPPoE LLC 

Argentina - 
Telefonica 

8 35 PPPoE LLC 

Argentina 1 33 PPPoA VC-MUX 

Bélgica-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC 

Bélgica - Turboline 8 35 PPPoA LLC 

Bolivia 0 34 1483 Routed IP LLC 

Brasil - Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC 

Brasil - Telefonica 8 35 PPPoE LLC 

Brasil - Telmar 0 33 PPPoE LLC 

Brasil - South Region 1 32 PPPoE LLC 

Colombia - EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX 

Colombia - ETB 0 33 PPPoE LLC 

Costa Rica - ICE 1 50 1483 Routed IP LLC 

Dinamarca-Cybercity, 
Tiscali 

0 35 PPPoA VC-MUX 

Francia (1) 8 35 PPPoE LLC 

Francia (2) 8 67 PPPoE LLC 

Francia (3) 8 35 PPPoA VC-MUX 

Alemania 1 32 PPPoE LLC 

Hungría - Sci-Network 0 35 PPPoE LLC 

Islandia - Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX 

Islandia - Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX 

Israel 8 35 PPPoA VC-MUX 

Italia 8 35 PPPoA VC-MUX 

Jamaica (1) 8 35 PPPoA VC-MUX 
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Jamaica (2) 0 35 PPPoA VC-MUX 

Jamaica (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC SNAP 

Jamaica (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP 

Kazakhstan 0 33 PPPoA VC-MUX 

México 8 35 PPPoE LLC 

Países Bajos - 
BBNED 

0 35 PPPoA VC-MUX 

Países Bajos - MX 
Stream 

8 48 PPPoA VC-MUX 

Nueva Zelanda - 
Slingshot 

0 100 PPPoA VC-MUX 

Portugal 0 35 PPPoE LLC 

Puerto Rico - 
Coqui.net 

0 35 PPPoA LLC 

Arabia Saudita (1) 0 33 PPPoE LLC 

Arabia Saudita (2) 0 35 PPPoE LLC 

Arabia Saudita (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC 

Arabia Saudita (4) 0 33 1483 Routed IP LLC 

Arabia Saudita (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC 

Arabia Saudita (6) 0 35 1483 Routed IP LLC 

España - Albura, 
Tiscali 

1 32 PPPoA VC-MUX 

España - Colt 
Telecom, Ola Internet 

0 35 PPPoA VC-MUX 

España - EresMas, 
Retevision 

8 35 PPPoA VC-MUX 

España - Telefonica 
(1) 

8 32 PPPoE LLC 

España - Telefonica 
(2), Terra 

8 32 1483 Routed IP LLC 

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

España - Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC 

España - Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC 
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Suecia - Telenordia 8 35 PPPoE 

Suecia - Telia 8 35 1483 Routed IP LLC 

Suiza 8 35 PPPoE LLC 

Trinidad & Tobago - 
TSTT 

0 35 PPPoA VC-MUX 

Turquía (1) 8 35 PPPoE LLC 

Turquía (2) 8 35 PPPoA VC-MUX 

Reino Unido (1) 0 38 PPPoA VC-MUX 

Reino Unido (2) 0 38 PPPoE LLC 

United Kingdom - 
AOL 

0 38 PPPoE VC-MUX 

Reino Unido - 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 



Apéndice C: Paneles Superior y 
Posterior 
 
La siguiente tabla describe cada luz en el panel superior. 
 

Luz Descripción 

Ethernet 

[1-4]  

Se enciende cuando el puerto Ethernet del 
Módem/Enrutador ADSL está conectado al 
puerto Ethernet de un dispositivo encendido. 
Parpadea cuando hay actividad de datos. 

DSL Parpadea cuando el Módem/Enrutador ADSL 
está llevando a cabo la secuencia de 
arranque. Permanece fija cuando la unidad ha 
sincronizado su conexión ADSL. 

Nota: Si la luz no se cambia de intermitente a 
fija después de un minuto o dos, verifique con 
su proveedor de ADSL que la conexión ADSL 
esté activa, o consulte Apéndice A: Consejos 
Para Solución de Problemas en la página 70.

WLAN Se enciende cuando la Red de Área Local 
Inalámbrica está funcionando y habilitada. 
Parpadea cuando se envían datos. 

SYS Parpadea cuando el enrutador está 
funcionando normalmente. 

WPS Parpadea cuando se está en modo WPS. 

PWR Se enciende cuando el Módem/Enrutador 
ADSL está conectado a una fuente de energía 
y el botón de Encendido en el panel posterior 
Módem/Enrutador ADSL es presionado. 

Internet  Parpadea cuando se envían y reciben datos. 
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La siguiente tabla describe cada elemento del panel posterior. 
 
Puerto Descripción 

DSL Puerto para conectar el módem la toma ADSL 
de teléfono de pared. 

Ethernet 

[1-4] 

Puertos LAN que pueden conectar la unidad a 
puntos de acceso, concentradores de red, o los 
puertos Ethernet de una computadora.  

WPS/RST 

 

 

 

 

Al pulsar el botón durante 2 segundos pone el 
módem ADSL en modo WPS. Después de 
pulsar el botón WPS, haga clic o pulse 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. Consulte la 
documentación de su dispositivo cliente para 
obtener instrucciones adicionales, si fuera 
necesario. 

Al pulsar el botón durante 8 segundos se 
restaura la Dirección IP por defecto 
(192.168.1.1), Nombre de Usuario (admin), y 
Contraseña (Admin) del Módem/Enrutador 
ADSL. 

PWR Puerto para conectar la unidad al bloque de 
alimentación eléctrica del Módem/Enrutador 
ADSL. 

ON/OFF Botón cuando se pulsa una vez activa la 
alimentación de energía del módem (ON). 
Cuando se pulsa de nuevo desactiva la 
alimentación de energía del módem (OFF). 



Apéndice D: Obtener Ayuda 
 

Zoom tiene varios servicios de Soporte Técnico a disposición de sus clientes. 

 Para Registrar Su Producto u Obtener Ayuda  
Podemos apoyarlo mejor si se registra su producto en www.zoomtel.com/register   
 

Tenemos varias formas de ayudarlo, y pueda verlas en 
www.zoomtel.com/techsupport 
Desde aquí, puede enviar un correo electrónico a nuestros expertos en soporte 
técnico y/o hacer una búsqueda inteligente a través de nuestra base de datos 
inteligente utilizando SmartFacts™. 

Consejo: 
De tiempo en tiempo, Zoom puede liberar firmware mejorado. Esto también está 
disponible en www.zoomtel.com, junto con instrucciones de actualización. Le 
recomendamos que consulte nuestro sitio Web periódicamente por 
actualizaciones. 

 

Puede comunicarse con Soporte Técnico llamando a los siguientes números: 

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

En Reino Unido, llame al  
Londres: +44 2033180660 o  
Manchester: +44 1618840074 
 
 Algunos vendedores de productos Zoom proporcionan soporte o pueden 

recomendar un centro de soporte conveniente. 
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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 Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N 

Type/Tipo Series 1108 Model 5792XY (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-:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 

89/336/EEC – EMC/EMF EN301 489-1 V1.9.1 (2011-09) 
EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09)  

EN62311:2008 

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

 
 
 
 
 

 

 Director, Hardware Engineering/ 
Director, Ingeniería de apoyoPaul Prohodski  

7 July 2014 
1084/TF, Boston, MA, USA 



 

Regulatory Notices for Módem/Enrutador ADSL with Wireless-N 
(Regulatory Notices also apply to ADSL Splitter Model TD-1301) 
 
 

CE Mark Warning 
This is a class B product in a domestic environment; this product may cause radio interference, in which case the user 
may be required to take adequate measures. This device complies with EU 1999/5/EC. 

Note: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to 
this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable. 

 
U.S. FCC Part 68 /TIA-968-A 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:BDNDL01B1108. 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 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. 

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. 

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

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this 
equipment.  

 

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. 

Note: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to 
this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable. 

 
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. 

 
RSS-GEN, Sec. 7.1.3 – (licence-exempt radio apparatus) 
 
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any 
interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de 
brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 
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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. » 
 

 



 

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+A1:2010+A12:2011 
,  

Electrical safety 

89/336/EEC-EMC EN301 489-1 V1.9.1 (2011-09) 
 
EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09) 

EN62311:2008 

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 + A11:2009+A1:2010+A12:2011 

Safety of Information Technology Equipment 
 
- EN62311:2008 

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 V1.9.1: (2011-09) 
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 V2.2.1 (2012-09) 
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. 
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Česky 
[Czech] 

Zoom Telephonics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N 
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Dansk 
[Danish] 

Undertegnede Zoom Telephonics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Zoom 
Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav 
i direktiv 1999/5/EF. 

Deutsch 
[German] 

Hiermit erklärt Zoom Telephonics, Inc., dass sich das Gerät Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ 
Wireless-N in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen 
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 

Eesti 
[Estonian] 

Käesolevaga kinnitab Zoom Telephonics, Inc. seadme Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ 
Wireless-N vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele 
teistele asjakohastele sätetele. 

English Hereby, Zoom Telephonics, Inc., declares that this Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-
N is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 
1999/5/EC. 

Español 
[Spanish] 

Por medio de la presente Zoom Telephonics, Inc. declara que el Zoom Módem/Enrutador ADSL 
w/ Wireless-N cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

Ελληνική 
[Greek] 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Zoom Telephonics, Inc. ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ 
Wireless-N ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

Français 
[French] 

Par la présente Zoom Telephonics, Inc. déclare que l’appareil Zoom Módem/Enrutador ADSL 
w/ Wireless-N est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes 
de la directive 1999/5/CE. 

Italiano 
[Italian] 

Con la presente Zoom Telephonics, Inc. dichiara che questo Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ 
Wireless-N è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla 
direttiva 1999/5/CE. 

Latviski 
[Latvian] 

Ar šo Zoom Telephonics, Inc. deklarē, ka Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių 
[Lithuanian] 

Šiuo Zoom Telephonics, Inc. deklaruoja, kad šis Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N 
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. 

Nederlands 
[Dutch] 

Hierbij verklaart Zoom Telephonics, Inc. dat het toestel Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ 
Wireless-N in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen 
van richtlijn 1999/5/EG. 

Malti 
[Maltese] 

Hawnhekk, Zoom Módem/Enrutador ADSL 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. 

Magyar 

[Hungarian] 

Alulírott, Zoom Telephonics, Inc. nyilatkozom, hogy a Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ 
Wireless-N megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb 
elõírásainak. 

Polski 

[Polish] 

Niniejszym Zoom Telephonics, Inc. oświadcza, że Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-
N jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami 
Dyrektywy 1999/5/EC. 

Português 

[Portuguese] 

Zoom Telephonics, Inc. declara que este Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N está 
conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 

Slovensko 

[Slovenian] 

Zoom Telephonics, Inc. izjavlja, da je ta Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N v skladu 
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES. 
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Slovensky 
[Slovak] 

Zoom Telephonics, Inc. týmto vyhlasuje, že Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N spĺňa 
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 
 

Suomi 

[Finnish] 

Zoom Telephonics, Inc. vakuuttaa täten että Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N 
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen. 

Svenska 

[Swedish] 

Härmed intygar Zoom Telephonics, Inc. att denna Zoom Módem/Enrutador ADSL w/ Wireless-N 
står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser 
som framgår av direktiv 1999/5/EG.  

 
 
 
 
 
 

Identificación Modelo de Cumplimiento 

 
 Nombre de modelo Nombre de producto 

FCC 15C，FCC 
15B，FCC 68 

Zoom Módem/Enrutador 
ADSL con Wireless-N  

SERIE 1108 MODELO 5792XY  
DONDE X=A,B,C,D,E,F O NADA Y 
Y=G,H,J,K,L,M O NADA  

IC ，ICES-003，CS-
03 

Zoom Módem/Enrutador 
ADSL con Wireless-N  

Serie 1108 Modelo 5792  

CE0678！ Zoom Módem/Enrutador 
ADSL con Wireless-N  

Serie 1108 

FCC Part 68 ID BDNDL01B1108 

FCC ID V7TD151 

IC ID 1535A-1108 
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