
 
 

 
G U Í A  D E  I N I C I O  R Á P I D O   

D E  C A B L E  M Ó D E M  
 
 
Esta Guía de Inicio Rápido describe cómo conectar su cable módem Zoom con un servicio de 
cable módem. Esto permite que su cable módem le otorgue acceso a Internet a una 
computadora u otro dispositivo conectado a la toma Ethernet LAN del cable módem. Si ese 
dispositivo es un enrutador inalámbrico, Si ese dispositivo es un enrutador inalámbrico, 
dispositivos inalámbricos pueden conectarse a Internet a través del enrutador y el cable 
módem Zoom. 
 
Contenido del Paquete 

• Cable módem 
• Bloque de alimentación eléctrica 
• Cable Ethernet RJ-45 
• Este folleto Guía de Inicio Rápido 
 

 
Antes de instalar su cable módem, por favor lea lo siguiente. 
Debe conectar el cable módem a un servicio de cable módem que utilice cualquiera de los 
estándares populares de DOCSIS– 3.0, 2.0, o 1.1. Si necesita obtener un servicio cable 
módem, por favor hable con su proveedor de servicio de cable. 

Su proveedor de servicio de cable necesitará conocer la DIRECCIÓN MAC de su módem y 
podría necesitar el número de cuenta de su servicio de cable. Su Dirección MAC está 
impresa en una etiqueta en la parte inferior de su módem y se llama RF MAC. Su 
proveedor de servicio podría referirse a esto como una dirección CM MAC o como una 
dirección MAC de cable módem. Su número de cuenta puede ser encontrado en su factura, o 
puede llamar a su proveedor de servicio y preguntarle su número de cuenta. Debe 
proporcionar esta información cuando solicite servicio de cable módem, o cuando llame a la 
compañía de cable después de instalar su módem, o llenando la página web de configuración 
de cuenta que aparece cuando conecta su cable módem por primera vez a la red de su 
proveedor. También es posible que se le pida el nombre y número del modelo de su cable 
módem, el cual es ZOOM 5341J. Si necesita el número de serie del módem, lo puede 
encontrar cerca de la dirección MAC en la etiqueta.  

 



Si está remplazando un cable módem “Viejo”, haga lo siguiente: 

1 Desconecte el cable coaxial del viejo cable módem y conéctelo a su módem Zoom. 
Si el cable coaxial tiene un conector de rosca, gire el conector en sentido de las 
manecillas del reloj para apretar el cable en el cable módem Zoom. 

2 Si hay un cable Ethernet conectado al viejo cable módem, desconecte el cable 
Ethernet del viejo cable módem y conéctelo en la toma LAN (amarilla) del cable 
módem Zoom. 

3 Conecte el bloque de alimentación eléctrica Zoom entre el cable módem Zoom y una 
toma de corriente. NO UTILICE el bloque de alimentación eléctrica de su viejo cable 
módem para su cable módem Zoom. Asegúrese de que el Interruptor de Energía del 
cable módem esté en ON.   

4 Vaya a “Ahora que su cable módem está conectado, haga lo siguiente.” de más 
abajo. 

 

 

Si se trata de una instalación de cable módem por primera vez (es decir, NO va a 
remplazar un cable módem "viejo"), haga lo siguiente: 

1 Conecte un cable coaxial “activo” de su proveedor de servicio de cable a su cable 
módem. Primero compruebe que el cable en el centro del conector del cable está 
centrado, derecho y limpio. Si el cable coaxial tiene un conector de rosca, gire el 
conector en sentido de las manecillas del reloj para apretar el cable en el cable 
módem Zoom. (Si no está seguro si un cable está activo, puede ver si se obtiene una 
buena señal de televisión cuando se utiliza ese cable con un decodificador que 
funciona.) Aquí hay algunas maneras para que consiga el cable activo: 

                              

                              Cable Coaxial                  Toma de cable de TV 
 Tiene un cable de televisión por cable (“cable coaxial”) con un conector macho en 

el extremo que no está conectado a nada. Este cable puede estar saliendo de una 
pared o conectado a una toma de televisión por cable. 

 Hay una toma de televisión por cable en su pared. Puede conectar un “cable 
coaxial” de televisión por cable entre esa toma y su cable módem. Es posible que 
tenga un cable coaxial, posiblemente uno que vino con un kit de inicio de cable 
módem de su proveedor de servicio de cable. Si no tiene un cable coaxial, puede 
conseguir uno en la mayoría de tiendas de electrónica. Necesitará uno con un 
conector F rosca macho en cada extremo, con una longitud que sirva para su 
instalación. 

 Si no tiene a su disposición un cable de televisión por cable o una toma en su 
pared, utilice un “adaptador T” o “splitter” para coaxial disponible en la mayoría de 



las tiendas de electrónica (vea el ejemplo a la derecha). Asegúrese de obtener uno 
diseñado para cable módems y/o televisión por cable. Estos por lo general tienen 
una toma hembra de ENTRADA y dos tomas hembras de SALIDA. Puede 
desconectar un cable activo de su decodificador y enroscarlo en la toma de 
ENTRADA del “splitter”. Luego conecte un cable coaxial de una toma de SALIDA a 
su decodificador y otro cable coaxial de la otra toma de SALIDA a su cable módem. 
Puede ver que este método utiliza un “splitter” y 2 cables coaxiales adicionales, 
cada uno de los cuales tiene conectores macho en cada extremo. Algunas tiendas 
de electrónica tienen el Kit de Conexión de Cable Módem Zoom que tiene un 
excelente “splitter” y 2 cables coaxiales empaquetados juntos a un precio 
razonable. También puede comprar “splitters” y cable coaxial por separado si 
prefiere hacerlo, tal vez porque se necesite una longitud especial de cable coaxial. 

2 Conecte el cable Ethernet suministrado entre cualquier toma LAN del cable módem y 
una toma Ethernet de una computadora. Le recomendamos que haga esto, incluso si 
planea desconectar este equipo más adelante. 

3 Conecte el bloque de alimentación eléctrica Zoom entre el cable módem Zoom y una 
toma de corriente. Asegúrese de que el Interruptor de Energía del cable módem esté 
en ON.   

4 Vaya a “Ahora que su cable módem está conectado, haga lo siguiente.” de más 
abajo. 

 
 
Ahora que su cable módem está conectado, haga lo siguiente. 
 
Normalmente toma de 5 a 30 minutos para establecer un enlace a Internet la primera vez que 
un Cable Módem/Enrutador se conecta a un proveedor de servicio de cable. Esto permite que 
el cable módem se conecte a los canales adecuados de comunicación. Verá las luces DS, 
US y/u Online del cable módem parpadear hasta que la luz Online se mantenga fija en verde 
como señal de éxito. 

Después de que el cable módem se conecte a su proveedor de servicio de cable, abra el 
navegador web en la computadora que está conectada a su cable módem/enrutador. Luego 
actualice la pantalla o intente ir a un sitio web. Muchos proveedores de servicios, incluyendo 
Comcast, suelen llevar su navegador a una página de registro. En ese caso, siga las 
instrucciones que aparecen en esta página de registro para registrar su módem.  

Si no aparece ninguna página web luego de abrir su navegador, debe llamar a su compañía 
de cable para registrar su módem. A continuación se muestra una lista de números de 
teléfono de algunos de los principales proveedores de servicio de cable para llamar para 
activar su cable módem.   

Comcast  1 (855) 652-3446 Time Warner 1 (855) 704 4503 
Cox 1 (888) 556-1193 Cable One 1 (877) 692 2253 
RCN 1 (866) 832-4726   

Una vez que su cable módem esté registrado ya sea en línea o a través de una conversación 
con alguien de su proveedor de servicio de cable, su proveedor de servicio operará con su 
cable módem. Normalmente esto toma menos de 5 minutos, pero en algunos casos puede 
tardar hasta 30 minutos en completarse. 

Para comprobar que su cable módem esté funcionando, abra su navegador y vaya a un sitio 



web familiar. Si funciona, ¡Felicitaciones! Se completó la instalación de un único PC. Si desea 
conectar el cable módem a un enrutador, por favor continúe directamente debajo. Si su cable 
módem NO funciona, diríjase a Consejos Para Solución de Problemas en el dorso de esta 
Guía de Inicio Rápido para obtener ayuda.  
 
 
Cómo conectar su cable módem a un enrutador en vez de a una 
computadora. Esta conexión es opcional, se realiza luego de tener 
el cable módem funcionando con una computadora. 
 
1 El enrutador no debe estar enchufado o encendido. Si es así, desenchúfelo. 

2 Desenchufe el cable de Ethernet del cable módem de su computadora y enchúfelo 
en el puerto WAN del enrutador. 

3 Encienda el enrutador. Asegúrese de que el botón de Encendido del módem está en ON.  

4 La luz de Enlace (Link) del módem debe estar encendida para mostrar la conexión 
Ethernet. Verá las luces DS (downstream), US (upstream), y Online del módem 
parpadear hasta que la luz Online se mantenga en verde fijo como señal de éxito. (Las 
luces LED Azules US/DS parpadean durante la negociación de vínculo de canales, y se 
ponen fijas cuando la negociación se completa. Si después de varios minutos las luces 
LED US/DS continúan parpadeando, esto indica servicio parcial (al menos un canal 
designado no ha completado el vínculo) Esto generalmente no afecta el rendimiento, pero 
su MSO puede querer saberlo para que puedan ajustar su red.) 

5 Siga las instrucciones de su enrutador para configurar el enrutador y los dispositivos 
conectados. 

6 Utilizando una computadora conectada al enrutador, abra el navegador de la 
computadora y vaya a un sitio web para comprobar que la conexión entre el cable 
módem y el enrutador está funcionando correctamente. Si funciona, ¡Felicitaciones! Se 
completó la instalación. 

 
Si el cable módem funcionó cuando fue conectado a una computadora, pero no funciona 
cuando se conecta a un enrutador, pruebe lo siguiente: 
 

 Primero intente apagar y reiniciar el enrutador; si esto no funciona, entonces 
intente apagar y reiniciar toda computadora conectada al enrutador.  

 Apague el cable módem, el enrutador y todas las computadoras conectadas al 
enrutador. Encienda el cable módem y dele tiempo para que se sincronice con 
el sistema de cable. Una vez que el cable módem está sincronizado, con su luz 
online en verde fijo, encienda el enrutador, luego encienda todas las 
computadoras conectadas a su enrutador. 

 También puede ser necesario que compruebe que el cliente DHCP en el puerto 
WAN del enrutador esté habilitado. Si necesita ayuda, consulte el manual de su 
enrutador o póngase en contacto con el fabricante del enrutador. 

 Si eso no resuelve el problema, puede que tenga que ponerse en contacto con 
su proveedor de servicio de cable y darles la dirección MAC del puerto WAN 
del enrutador.  



Panel Trasero del Cable Módem 
 

 
                                      

LAN      Reiniciar   RF (Cable)   Energía  Encendido/Apagado 
 

 Puerto Descripción 
 Conecte el cable Ethernet entre este puerto y una 

computadora o enrutador. LAN (Amarillo)  
 Presione este botón durante 5 segundos en el poco 

probable caso de que usted necesite para restaurar 
la configuración predeterminada de fábrica. 

 Reiniciar 
 
 RF (Cable) Conecte su línea de cable coaxial a este puerto. 
 ENERGÍA 

(ENTRADA AC) 
Conecte a este puerto el bloque de alimentación 
eléctrica suministrado.  

 ENCENDIDO/APA
GADO 

Pulse el botón para encender la unidad. Presione el 
botón de nuevo para apagar la unidad.  

 
Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

 No obstruya las rejillas de ventilación del módem por ningún motivo.  
 No coloque el módem cerca de calefacción o conducto de aire acondicionado, bajo la luz solar 

directa, en cualquier lugar susceptible a cambios bruscos de temperatura, o donde haya 
mucho calor o mucho frío. 

 
 
LEDs del Panel Delantero Front 
Su cable módem tiene varias luces en su panel delantero para ayudarlo a monitorear el estado 
del cable módem. 
 

 
 

LUZ COLOR DESCRIPCIÓN 
ENCENDIDA:   La energía es suministrada al cable 
módem/enrutador Energía 

(Power) Verde APAGADA: La energía no es suministrada al cable 
módem/enrutador 

DOWNSTREAM Verde o Verde Parpadeante:  Escaneo de canal DS 



Sincronización 
downstream  

Azul Encendida en Verde: Sincronizado sólo en 1 canal 
Azul Parpadeante:     Negociando canal(es) a vincularse†

Encendida en Azul:    Vinculado con 1 o más canales 
UPSTREAM 

Sincronización 
upstream 

UPSTREAM 
Sincronización 

upstream 

Verde o 
Azul 

Verde Parpadeante:  Alcance en progreso. 
Encendida en Verde: Alcance completado; opera en 1 
canal 
Azul Parpadeante:     Negociando canal(es) a vincularse †

Encendida en Azul:    Vinculado con 1 o más canales 
APAGADA:                Canal upstream inactivo 

Online Verde 

Parpadeante: Interfaz de cable está obteniendo IP, Hora y 
configuración 

ENCENDIDA:   Cable módem/enrutador está online 
A PAGADA: Cable módem/enrutador está offline 

LINK 
Puerto LAN 

Ethernet 

Verde 
Parpadeante: Los datos fluyen y el enlace Ethernet está 
conectado 
Verde:   Conectado  
APAGADA:      No se detectó enlace Ethernet 

† Si la luz Azul parpadea continuamente, esto indica que el servicio es parcial (al menos un canal 
designado no ha completado la vinculación). Esto generalmente no afecta el rendimiento, pero su MSO 
puede querer saberlo para poder ajustar su red. 

 
Consejos Para Solución de Problemas 
 
Problema:   No puedo acceder a Internet. ¿Qué debo hacer primero? 
Solución:    Asegúrese de que la dirección MAC de su Cable Módem esté registrada en su 

proveedor de cable. Cuando el representante o el software de configuración de su 
proveedor le pide su dirección MAC, puede encontrar la dirección CM MAC en la 
etiqueta de la parte inferior de su módem. La dirección CM MAC es la misma que la 
dirección RF MAC impresa en la etiqueta. Si tiene un problema, es posible que tenga 
que consultar con su proveedor de servicio de cable para asegurarse de que el 
proveedor del servicio estableció su sistema correctamente para su cable módem. 

   Asegúrese de que el botón de encendido de su Cable Módem está activado (ON) y 
que el bloque de alimentación eléctrica del cable módem está enchufado a una 
toma de corriente activa. 

   Verifique las conexiones de Ethernet y de cable coaxial de su Cable Módem. 
Asegúrese de que el cable coaxial esté conectado firmemente. Asegúrese de que el 
cable Ethernet que conecta una computadora o enrutador al Cable Módem está 
enchufado en ambos extremos. 

 Apague el módem durante al menos 10 segundos, y luego vuelva a encenderlo. 
 Reinicie su computadora u otros dispositivos conectados al Cable Módem.. Esto 

asegura que reciban una dirección IP correcta. 
 
 



Problema:  ¿Qué hago si mi proveedor de servicio cable quiere que acceda al Administrador 
de Configuración? 

Solución:  Asegúrate de que tienes una conexión entre su ordenador u otro dispositivo y el cable 
módem. 
1 En su computadora, abra un navegador e introduzca en la dirección 

192.168.100.1  Introduzca 
  Nombre de Usuario:   admin            

     Contraseña:      password 
 

2 Ahora podrá ver la información de estado de su cable módem y su     
               conexión la cual podrá informar a su proveedor de servicio. 

 
 
Problema:  ¿Y si me dicen que micable módem Modelo 5341J no está aprobado para mi 

servicio de cable módem? 
Solución: Este modelo ha sido certificado por CableLabs y por Comcast, Time Warner Cable, 

Cox, Bright House, y otros proveedores de servicio de cable módem. Usualmente se 
puede encontrar una lista de los módems certificados en el sitio web de su proveedor 
de servicio de cable. Tenga cuidado con los instaladores que tratan de conseguir que 
usted utilice su cable módem en lugar de un cable módem Zoom. Algunos de estos 
instaladores proporcionan mala información porque están mal informados o porque 
ganan una comisión por proporcionar su cable módem. Si el instalador le dice que un 
cable módem suministrado por él o por el proveedor del servicio es "gratis", eso es casi 
nunca es cierto. En caso de duda, consulte el sitio web de los proveedores de servicio 
de cable! 

 

• En el hipotético caso de que se le diga que su módem Zoom no es aprobado por su servicio 
de cable módem, por favor envíenos un email a cableOK@zoomtel.com o llámenos al 
(617)753-0963. 

 
• Información sobre la aprobación de CableLabs, Comcast, Cox, y CableOne® se encuentra 

disponible en www.zoomtel.com/cableOK 
 

 
Si Necesitas Ayuda 
 

Lo invitamos a que registre su producto y conozca las múltiples opciones de soporte disponibles 
de Zoom. Por favor diríjase a www.zoomtel.com/techsupport  Desde aquí puede registrar su 
módem y/o ponerse en contacto con nuestros expertos en soporte técnico y/o utilizar nuestra 
base de datos inteligente SmartFactstm  y/u obtener información sobre la garantía.  
 
US: (617) 753-0963 
 
 
Devolución de Unidades Defectuosas 
 

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o vendedor local para la reparación autorizada 
por la fábrica o la sustitución de su producto defectuoso dentro de la garantía. Si no puede 
comunicarse con su distribuidor o vendedor, puede ponerse en contacto con el Soporte Técnico de 
Zoom en los Estados Unidos, llamando al: (617) 753-0963 

http://www.zoomtel.com/cableOK


 
Tenga en cuenta que usted es responsable de todos los cargos (incluyendo corretaje o aduana y 
los aranceles) asociados con el envío de la unidad defectuosa para que Zoom repare. Durante el 
primer año de Zoom pagará la devolución por tierra al cliente en los EE.UU continental. Después 
del primer año es posible que tenga que pagar una tarifa de envío y manipulación. Ningunos 
derechos de aduana aplicables y los gastos de corretaje para importar el producto son su 
responsabilidad.  
 
 
Garantía Limitada 
 
Zoom Telephonics, Inc. garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra 
durante un periodo de garantía de 2 años. Para leer la garantía completa, consulte 
www.zoomtel.com/cablewarranty
 
 
Temas de Seguridad y Advertencias 
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. NO exponga al agua o a la humedad. 

 El cable módem es un dispositivo de comunicaciones de alto rendimiento diseñado para entornos 
domésticos y de oficina.  

 NO use el cable módem al aire libre. Mantenga el cable módem en un entorno que se encuentre 
entre 0 ° C y 40 ° C (entre 32 ° F y 104 ° F). 

 Para evitar el sobrecalentamiento del cable módem, NO coloque ningún objeto encima del cable 
módem. 

 NO deje el cable módem en un espacio reducido. 
 NO restringir el flujo de aire alrededor del cable módem. 
 El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso inadecuado del 

cable módem. 
 Asegúrese de que los voltajes y frecuencias de la toma de corriente coinciden con la calificación de 

las etiquetas del bloque de alimentación eléctrica. 
 
 
Declaración de la FCC 
Este dispositivo cumple con la Clase B Parte 15 de las Reglas de la FCC. El dispositivo genera, utiliza y puede 
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sólo los cables Coaxiales deben ser utilizados con 
este dispositivo para garantizar el cumplimiento de los límites de emisiones de la FCC. Los accesorios 
conectados a este dispositivo por parte del usuario tienen que cumplir con los límites de Clase B de FCC. El 
fabricante no se hace responsable por interferencias que resulten del uso de cables inadecuados o que 
resulten de cambios no autorizados o modificaciones en el dispositivo. 
 
Listado UL 
Este producto está listado por UL y cumple con todos los requisitos de seguridad eléctrica y contra incendios 
aplicables. 
 
Descargo de responsabilidad 
Zoom Telephonics, Inc. (en adelante "Zoom") no asume ninguna responsabilidad con respecto al contenido de 
este documento. Zoom también se reserva el derecho a revisar este documento o actualizar ocasionalmente el 
contenido del mismo, sin obligación de notificar a ninguna persona sobre dichas revisiones o modificaciones. 
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 
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