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1
Inicio

Este manual está organizado de acuerdo a las diferentes
maneras en que se puede utilizar el módem Bluetooth:
•  Inalámbricamente con un Asistente Digital Personal

(Personal Digital Assistant, PDA)
•  Inalámbricamente con un ordenador que ejecute

Windows®

•  Alámbricamente con un cable serial tradicional conectado
a un ordenador PC o Macintosh o a un ordenador con
sistema de operación Linux.

Contenido del paquete
Antes de comenzar, asegúrese de que el paquete contiene lo
siguiente.

•  Módem de 56K con tecnología inalámbrica Bluetooth
•  Cordón de teléfono (y adaptador de teléfono, si es necesario)
•  Transformador de corriente
•  CD
•  Tiras de Velcro® para fijar el módem a la pared (opcional).

Si falta algo, o si hay piezas dañadas, comuníquese con el
proveedor.

También se necesita
Para hacer una conexión inalámbrica con el módem se necesita un
ordenador con Windows 98SE, Me, 2000 o XP o un Asistente
Personal Digital con tecnología inalámbrica Bluetooth o adaptador
Bluetooth incorporado. Hay muchos ordenadores y PDA con
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capacidad Bluetooth incorporada. Si el suyo no la tiene, es
necesario que compre un adaptador por separado.

Nota: Su módem Zoom es un módem Bluetooth Clase 1. Gran
parte de los adaptadores Bluetooth incorporados a los
ordenadores hoy en día son Clase 3. El módem Zoom
funciona con las tres clases de dispositivos Bluetooth, pero
es recomendable que usted sepa las diferencias que hay
entre ellos. Los dispositivos Clase 1 se pueden comunicar a
una distancia de 100 metros; los Clase 2, a 10 metros y los
clase 3, a 10 centímetros. Si está usando diferentes clases
de dispositivos, el Bluetooth de menor clase limita la
distancia a la cual los dispositivos se pueden comunicar.

Por otra parte, usted puede establecer una conexión alámbrica
tradicional de acceso telefónico a Internet con el módem
Bluetooth. Si desea utilizar su módem de esta manera, va a
necesitar un ordenador con un puerto serial, (una unidad de lectura
de CD-ROM, si su ordenador ejecuta Windows) y un cable serial
RS-232 para conectar el módem al ordenador.
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2
Instalación típica en ordenador

Este capítulo es para usuarios con ordenadores portátiles o de
escritorio que ejecutan Windows. Si usted tiene un PDA, vaya a
la página 14.
Los pasos básicos de la instalación del módem inalámbrico
Bluetooth y el establecimiento de una conexión de acceso
telefónico a Internet involucran lo siguiente.
•  Conectar el módem
•  Instalar el software necesario (si no está ya instalado)
•  Emparejar el módem Bluetooth con su ordenador e

introducir el Número de Identificación Personal (Personal
Identification Number, PIN) del módem

•  Configurar el Acceso Telefónico a Redes (Dial-Up
Networking, DUN)

•  Habilitar el fax (opcional)

Conexión del módem

1111 El selector ubicado en la parte de atrás del módem debe estar
en el extremo izquierdo, que es el lado marcado BT (de
Bluetooth).

2222 Enchufe uno de los extremos del cordón de teléfono
(suministrado) en el puerto Line del módem. Enchufe el otro
extremo en el enchufe de pared de teléfono.

3333 Enchufe uno de los extremos del transformador de corriente
(suministrado) en el módem. Enchufe el otro extremo en un
tomacorrientes o en una regleta de alimentación.



2 Instalación típica en ordenador 7

Configuración de la conexión Bluetooth
Para configurar una conexión alámbrica de acceso telefónico a
Internet con el módem Bluetooth, usted debe disponer de un
adaptador Bluetooth. Hay ordenadores con adaptadores
incorporados. Si su ordenador no tiene un adaptador Bluetooth
incorporado, adquiera uno por separado. Para ver si su ordenador
tiene un adaptador incorporado, haga clic con el botón derecho del
mouse en el icono Mi PC, seleccione Propiedades, haga clic en la
ficha Hardware (sólo usuarios de Windows 2000/XP) y luego en
la ficha Administrador de dispositivos. Si está instalado, el
Bluetooth aparece en la lista del Administrador de dispositivos.
De otro modo, vaya a Inicio | Configuraciones | Panel de
control y haga clic en Agregar o quitar programas. Si está
instalado, el Bluetooth aparecerá en la lista.

Las instrucciones básicas para instalar el adaptador Bluetooth no
dependen de la marca. Usted instala el software que viene en el CD
y luego conecta el adaptador al ordenador. Si el adaptador no está
instalado, debe instalarlo antes de configurar la conexión de acceso
telefónico a Internet del módem. Consulte las instrucciones que
vienen con el adaptador para instalarlo correctamente.

Importante: El icono Mis lugares Bluetooth se instala en el
escritorio de su ordenador como parte del proceso de instalación
del adaptador Bluetooth.

1111 Usuarios de Windows 98Se/ME/2000:
Haga doble clic en el icono Mis lugares Bluetooth de su
escritorio. (Nota: Si el icono no aparece, vaya a Inicio |
Programas | Bluetooth o consulte el cuadro que aparece
anteriormente.)
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Usuarios de Windows XP:
Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono
Bluetooth que aparece en la bandeja de sistema del ordenador
y seleccione Conexión rápida | Acceso telefónico a redes |
Buscar dispositivos. Vaya al paso 4 en la página 9.

2222 Aparece una carpeta con el mismo nombre. Haga doble clic en
el icono Buscar dispositivos Bluetooth. El software
Bluetooth comienza a buscar dispositivos remotos (como por
ejemplo, el módem Zoom).

3333 Cuando descubre el módem, el software coloca un icono
llamado Módem Bluetooth en la carpeta Bluetooth. Haga
doble clic en este icono.
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4444 Aparece en la bandeja del sistema el cuadro Se necesita un
código PIN Bluetooth. Windows necesita este Número de
Identificación Personal (Personal Identification Number, PIN)
para conectar el dispositivo Bluetooth al ordenador. (Los PIN
a veces son llamados llaves maestras). Haga clic en este cuadro
de diálogo.

5555 Aparece el cuadro de diálogo Solicitud de código PIN
Bluetooth. Escriba el PIN del módem y haga clic en Aceptar.
Nota: El PIN aparece en la etiqueta ubicada en la parte de
abajo del módem.
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6666 Una vez que el módem esté emparejado con el ordenador, la
carpeta Mi Bluetooth presenta varios iconos de opciones de
servicio, tales como:

•  Acceso telefónico a redes con el módem Bluetooth
•  Fax con el módem Bluetooth
•  Puerto serial con el módem Bluetooth.

Haga doble clic en Acceso telefónico a redes con el Módem
Bluetooth.

Si usted tiene intención de usar el módem con un CD de
software de America Online (AOL) que no haya instalado
todavía, pase a la página 11.

Nota: Si desea usar la capacidad de fax del módem, vea la
página 12.

7777 Si esta es la primera vez que usted utiliza una conexión de
acceso telefónico, aparecerá el cuadro de diálogo Información
de lugar. Introduzca el prefijo telefónico del área o localidad
en que se encuentra y haga clic en Cerrar. Si no, vaya al Paso 8.

8888 Aparece el cuadro de diálogo Conectar con. Introduzca el
nombre de usuario, la contraseña y el número de teléfono que
le dio su Proveedor de Servicios de Internet y luego haga clic
en Conectar. El módem marcará este número. Una vez que se
establezca la conexión a Internet, usted podrá abrir un
explorador de Web.
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Eso es todo. Ha terminado la instalación típica inalámbrica del
módem. Si desea más información, consulte la ayuda
contextualizada que viene con el adaptador. También puede visitar
nuestro sitio Web si desea información actualizada.

Para enviar faxes con el módem inalámbrico, vea la página 12. Si
alguna vez desea usar el módem con un cable conectado a su
ordenador, vaya a la página 17. Si no desea hacer ni lo uno ni lo
otro, ha terminado la instalación. Disfrute de su módem.

Sugerencia: El módem se puede montar en la pared con las
tiras de Velcro que se suministran. Despegue el
papel adhesivo de uno de los lados de cada uno de
los pares de tiras de Velcro y fije las tiras a la parte
de abajo del módem; cuide de no cubrir el botón
de restablecimiento. Luego, despegue el papel
adhesivo del otro lado y fije el módem a la pared.
Después de colocar el módem en la pared, la
antena multidireccional se puede mover.

Si va a instalar AOL
Si usted va a instalar AOL con un CD, siga estos pasos para
asegurar que la conexión quede configurada correctamente. Nota:
Es necesario haber emparejado el adaptador y el módem de
acuerdo con las explicaciones de la sección anterior Configuración
de la conexión Bluetooth (página 7).

1111 Es necesario saber a qué puerto está conectado el módem
Bluetooth. Haga clic con el botón derecho del mouse en el
icono Bluetooth que se encuentra en la bandeja de sistema y
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seleccione Configuración avanzada. Haga clic en la ficha
Aplicaciones cliente, resalte la opción Acceso telefónico a
redes y haga clic en el botón Propiedades.

Usuarios de Windows 98SE/Me: Haga clic en el botón
Configurar. Aparece el cuadro de diálogo Conexiones
Bluetooth; haga clic en Configurar.
Usuarios de Windows 2000/XP: Aparece el cuadro de
diálogo Propiedades Bluetooth. Haga clic en el botón
Configurar junto a la entrada Conexión Bluetooth.

Aparecerá la identificación del módem y su puerto COM.
Anótela.

2222 Como parte del proceso de instalación de AOL por medio de
CD, el Asistente de conexiones le preguntará el tipo de
conexión a Internet que tiene usted. Las opciones son Módem
(conexión por línea de teléfono), TCP/IP y Red para el hogar.
Seleccione Módem (conexión por línea de teléfono).
Nota: Si hay varios modems instalados en su ordenador, van a
aparecer varias entradas Módem. Haga doble clic en cada una
de ellas hasta que encuentre la que tiene el puerto COM del
módem Bluetooth.

Una vez que la instalación de AOL con el CD esté lista, usted
puede verificar la conexión de puerto COM del módem en
cualquier momento. En la pantalla principal de entrada de
AOL, haga clic en el botón Configuración y luego haga clic en
Configuración experta. La ficha Dispositivos (modems,
etc.) debe estar encima; va a ver la entrada del módem
Bluetooth con el puerto COM correspondiente.

Si desea enviar y recibir faxes con el
módem

Para enviar y recibir faxes con el módem inalámbrico, siga estos
pasos.

1111 Usuarios de Windows 98SE/Me/2000:
En la carpeta Mis lugares Bluetooth, abra la carpeta Todo el
vecindario Bluetooth y haga doble clic en Módem
Bluetooth para que aparezcan los servicios disponibles.
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Usuarios de Windows XP:
Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono
Bluetooth que se encuentra en la bandeja de sistema y
seleccione Conexión rápida | Fax | Buscar dispositivos.
Resalte el módem Bluetooth en la lista y haga clic en Conectar.
Vaya al paso 3.

2222 Haga clic con el botón derecho del mouse en Faxes con
módem Bluetooth y luego seleccione Conectar fax para que
aparezca el siguiente cuadro de diálogo.

Haga clic en Aceptar.

3333 Ahora puede usar el software de fax incorporado de su
ordenador o un software de fax de otro fabricante. Nota: Una
vez que envíe el fax, el fax módem se desconectará
automáticamente. Sin embargo, una vez habilitada la capacidad
de fax, el módem marcará y enviará automáticamente los faxes
que usted componga.
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3
Instalación típica en PDA

Los pasos básicos de la configuración del módem inalámbrico
Bluetooth en un PDA involucran lo siguiente:
•  Conexión del módem
•  Configuración del Bluetooth para Acceso Telefónico a

Redes (Dial-up Networking, DUN) y establecimiento de
una conexión entre el PDA y el módem

•  Establecimiento de la conexión de acceso telefónico a
Internet

Conexión del módem

1111 El selector ubicado en la parte de atrás del módem debe estar
situado en el extremo izquierdo, que es el lado marcado BT (de
Bluetooth).

2222 Enchufe uno de los extremos del cordón de teléfono
(suministrado) en el puerto Line del módem. Enchufe el otro
extremo en el enchufe de pared de teléfono.

3333 Enchufe uno de los extremos del transformador de corriente
(suministrado) en el módem. Enchufe el otro extremo en un
tomacorrientes o en una regleta de alimentación.

Nota: Para establecer la conexión Bluetooth entre el PDA y este
módem, el PDA tiene que tener capacidad Bluetooth
incorporada o un adaptador o base flash Bluetooth. No es
posible seguir con estas instrucciones sin que la función
Bluetooth esté habilitada. Sugerencia: Si la capacidad
Bluetooth está habilitada, va a haber una entrada Bluetooth
en la carpeta Programas.
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Configuración del acceso telefónico a
redes y establecimiento de la
comunicación

1111 Vaya a Inicio | Programas | Administrador Bluetooth. En
la lista de opciones, toque Acceso telefónico a redes (DUN)
y luego Habilitar DUN. Nota: Si no puede hacer aparecer el
Administrador Bluetooth, el Bluetooth no está instalado o no
está habilitado correctamente (vea la página 14).

2222 El PDA tiene que encontrar el módem.
aaaa Toque Seleccionar acceso telefónico a redes.
bbbb Toque Buscar módem Bluetooth |Crear una nueva

conexión | Conectar a Internet | Acceso telefónico a
redes.

3333 Introduzca el Número de Identificación Personal (Personal
Identification Number, PIN) del módem ubicado en la parte
de abajo de la unidad. (Los PIN son llamados a veces llaves
maestras).

4444 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. El sistema le
pedirá su nombre de usuario, su contraseña, su número de
teléfono y el nombre de la conexión. Cuando vea el mensaje
"Acceso telefónico logrado" usted ha terminado con esta fase.

Continúe con las instrucciones siguientes.

Configuración del DUN para su cuenta
Internet

Lo último es introducir la información que su Proveedor de
Servicios de Internet (Internet Service Provider, ISP) necesita para
darle acceso a Internet.

1111 Como el PDA ha encontrado el módem Zoom, el icono
Bluetooth de la bandeja de sistema es azul (en vez de ser gris
con una X roja encima).
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En los Atajos Bluetooth, toque Crear una nueva conexión.
Introduzca el nombre de usuario, el número de teléfono y el
dominio suministrado por su ISP.

2222 Ahora puede abrir su explorador Web y conectarse a su página
Web favorita.

Eso es todo. Esperamos que disfrute de su módem Bluetooth. Si
desea más información, consulte la ayuda contextualizada
Bluetooth que viene con el PDA y con el adaptador. También
puede visitar nuestro sitio Web si desea información actualizada.

Sugerencia: El módem se puede montar en la pared con las
tiras de Velcro que se suministran. Despegue el
papel adhesivo de uno de los lados de cada uno de
los pares de tiras de Velcro y fije las tiras a la parte
de abajo del módem; cuide de no cubrir el botón
de restablecimiento. Luego, despegue el papel
adhesivo del otro lado y fije el módem a la pared.
Después de colocar el módem en la pared, la
antena multidireccional se puede mover.
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4
Instalación típica por el puerto

serial

Si desea conectar el módem Bluetooth a su ordenador con un
cable serial, puede hacerlo siguiendo estas instrucciones. Note
que el selector del módem permite seleccionar funcionamiento
Bluetooth “alámbrico” o “inalámbrico”.
Si está usando Windows, instale el software de configuración
antes de instalar el equipo. Si está usando Linux o MacOS, no
es necesario instalar software, de modo que puede pasar a la
página 18,    Conexión del módemConexión del módemConexión del módemConexión del módem.

Instalación del software en un PC con
Windows

1111 Encienda el ordenador.

2222 Inserte el CD suministrado en la unidad de lectura de CD-
ROM. Espere que el CD se active automáticamente. (Nota: Si
el CD no se activa automáticamente, vaya desde el escritorio a
Inicio | Ejecutar y luego escriba E:\setup.exe, donde E es
la letra de su unidad de lectura de CD-ROM.)

3333 Cuando aparezca la interfaz principal, haga clic en Instalar
controladores de modems. Siga las indicaciones y haga clic
en Siguiente y Finalizar cuando termine el proceso.

Usuarios de Windows 98: Durante la instalación, es posible
que se le pida el CD de instalación de Windows. De ser así,
introdúzcalo en la unidad de lectura de CD-ROM y haga clic
en Aceptar.

4444 Apague el ordenador.
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Conexión del módem

1111 El selector ubicado en la parte de atrás del módem debe estar
en el extremo derecho opuesto a las letras BT, en la posición
RS-232.

2222 Enchufe uno de los extremos del cordón de teléfono
(suministrado) en el puerto Line del módem. Enchufe el otro
extremo en el enchufe de pared de teléfono.

3333 Enchufe uno de los extremos del cable conector serial RS-232
(que se vende por separado) en el ordenador. Enchufe el otro
extremo en el puerto RS-232 del módem.

Nota: Si está usando el puerto serial Macintosh (módem o
impresora), va a necesitar un cable con un conector macho
DB-9 en un extremo y un conector macho miniatura DIN
de 8 clavijas en el otro extremo.

4444 Enchufe uno de los extremos del transformador de corriente
(suministrado) en el módem. Enchufe el otro extremo en un
tomacorrientes o en una regleta de alimentación.

5555 Vuelva a encender el ordenador.
Usuarios de Windows 2000/XP: Es posible que vea un
cuadro de descargo de responsabilidad respecto a las pruebas
del logotipo de Windows. Usted puede ignorar este mensaje sin
ningún problema y hacer clic en Sí o en Continuar de todos
modos.

6666 Usuarios de Windows: Vaya a Inicio | Configuraciones
|Panel de control. Haga doble clic en Modems y luego en la
ficha Diagnósticos (los usuarios de Windows XP deben hacer
clic también en Preguntar al módem). Resalte el puerto que
corresponde a la entrada de su módem y haga clic en Más
información. Haga clic en Aceptar o Cerrar y luego cierre el
Panel de control.
Usuarios de Linux: Para comprobar que su módem está
funcionando correctamente, es necesario emitir un comando
AT. Esto se puede hacer con un programa de comunicación de
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datos tal como Minicom, que viene con la mayoría de las
versiones de Linux, o con una alternativa similar. (Para usar
Minicom, usted tendrá que saber a qué puerto está conectado
el módem. Consulte la documentación Linux si necesita ayuda.)

Usuarios de Macintosh: OS 9.X (o inferior): En el menú
Apple, vaya a Panel de control | Modems. En la ficha
desplegable Conectar vía seleccione el puerto serial del módem;
y luego, en el menú desplegable Módem, seleccione Serie V de
Zoom. Haga clic en Guardar. OS X.1 (y superior): Vaya a
Preferencias de sistema |Red y haga clic en la ficha Módem.
Desde el menú desplegable Mostrar, seleccione el puerto serial
del módem; y luego, en el menú desplegable Módem,
seleccione Serie V de Zoom. Haga clic en Aplicar ahora.

Sugerencia: El módem se puede montar en la pared con las
tiras de Velcro que se suministran. Despegue el
papel adhesivo de uno de los lados de cada uno de
los pares de tiras de Velcro y fije las tiras a la parte
de abajo del módem; cuide de no cubrir el botón
de restablecimiento. Luego, despegue el papel
adhesivo del otro lado y fije el módem a la pared.
Después de colocar el módem en la pared, la
antena multidireccional se puede mover.

Establecimiento de una conexión de
acceso telefónico a Internet

Usuarios de Windows: Para establecer una conexión de Acceso
Telefónico a Redes (Dial-Up Networking, DUN) con Internet,
vaya a Programas | Accesorios | Comunicación | Asistente
de nuevas conexiones (2000/XP) o Acceso telefónico a redes
(98/Me). Siga las indicaciones. También puede consultar la ayuda
en línea de Windows para obtener instrucciones adicionales.

Usuarios de Macintosh: OS 9: En el menú Ayuda, vaya a Ayuda
Mac | Internet y redes | Conexión a Internet | Configuración
del módem de acceso telefónico y siga las instrucciones. OS X:
En el menú Ayuda | Ayuda Mac, en el cuadro Haga una
pregunta, escriba “conexión a Internet” y luego haga clic en este
tema en la lista que aparece.
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Usuarios de Linux: Para configurar una conexión de acceso
telefónico a redes con Internet, en el menú X Windows, vaya a
Herramientas de sistema | Asistente de conexión a Internet y
siga las indicaciones.

Una vez que haya configurado el DUN, habrá terminado.
Esperamos que disfrute de su módem Bluetooth. Si desea más
información, consulte la ayuda Bluetooth contextualizada que viene
con el adaptador. También puede visitar nuestro sitio Web si desea
información actualizada.

Desmontaje del módem
Haga lo siguiente sólo en caso de que por alguna razón desee
desmontar el módem del sistema.

Usuarios de PC con Windows:

1111 En el escritorio del ordenador, vaya a Inicio |
Configuraciones | Panel de control y luego haga doble clic
en Agregar o quitar programas.

2222 Seleccione el módem Bluetooth (puede ser necesario
desplazarse hacia abajo por la lista) y haga clic en Quitar.

3333 Desenchufe el módem.

Usuarios de PDA con Windows CE:

1111 En el escritorio del PDA, vaya a Configuraciones | Sistema
y luego toque Quitar programas.

2222 Seleccione el dispositivo Bluetooth (puede ser necesario
desplazarse hacia abajo por la lista) y toque Quitar. Siga las
instrucciones en pantalla.
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Apéndice A
Información sobre el panel

delantero y el panel posterior

El panel delantero del módem tiene varias luces indicadoras. La
tabla que aparece a continuación explica lo que indican.

Luz Descripción
PWR Se enciende cuando el transformador de corriente se enchufa

en el puerto de alimentación del módem, ubicado en el panel
posterior, y el módem se enciende

Bluetooth LINK Se enciende cuando el módem Bluetooth está conectado a un
dispositivo remoto

Bluetooth ACT Parpadea cuando el módem está transfiriendo datos a través
de su conexión Bluetooth

Modem OH Se enciende cuando el módem está marcando o estableciendo
una conexión

Modem TX Parpadea cuando el módem está transmitiendo datos
Modem RX Parpadea cuando el módem está recibiendo datos

El panel posterior del módem Bluetooth tiene varios puertos o
enchufes. La tabla que aparece a continuación indica su propósito.

Puerto Descripción
Line Puerto para conectar el módem a una línea de teléfono

BT↔RS-232 Selector. El módem puede funcionar como módem Bluetooth o
módem serial.

RS-232 Puerto para conectar el módem al puerto RS-232 (serial) de un
ordenador

+DC6V –9V Puerto para conectar el módem a un transformador de corriente

IMPORTANTE: En la parte inferior del módem hay un botón de
restablecimiento. Si necesita restablecer el
módem, puede hacerlo con un clip o un alfiler
común y corriente.
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Puede ser necesario restablecer esta unidad si se produce una descarga
electrostática intensa.

Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, use sólo cable de línea de
telecomunicaciones de calibre 26 AWG o de sección mayor.
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País USA
Número de teléfono 617 423 1072
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certificamos y declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente equipo:

Descripción y proyección de uso del producto
Estados de la Unión Europea (UE) y de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
en que se proyecta usar el producto
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Fabricante Zoom Telephonics, Inc.
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Tipo 4300, Series 4161
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otras personas; tiene compatibilidad electromagnética según lo especificado en las siguientes normas:
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EN55024
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2001-09
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orbitales que evita la interferencia dañina, según lo especificado en las siguientes normas:

Norma Fecha de emisión
EN300 328-2    v.1.2.1 2001-12

Por lo tanto, este equipo cumple con los requisitos y disposiciones esenciales de la Directriz 1999/5/EC del Parlamento
Europeo y del consejo del 9 de marzo de 1999 sobre equipo de radio, equipo de terminales de telecomunicaciones y
reconocimiento mutuo de su conformidad, y con las disposiciones del Anexo II (procedimiento de evaluación de
conformidad mencionado en el artículo 10(3)).

El siguiente Organismo Notificado ha sido consultado en el procedimiento de evaluación de conformidad:

Número del Organismo Notificado Nombre y dirección
0560 Sporton International, 6F, No. 106, Sec 1, Hsin Tai Wu Rd., His Chih,

Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

La documentación técnica requerida por el procedimiento de evaluación de conformidad se
encuentra en:

Compañía Zoom Telephonics, Inc.
Dirección, Ciudad 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
País USA
Número de teléfono 617 423 1072
Número de fax 617 542 8276

N° de referencia TCF/TF 4161/TF
Redactado en Boston, MA, USA
Fecha August 18, 2003

Nombre y cargo Director, Ingeniería de apoyo
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