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AVISO 
Este documento contiene información protegida por derechos de autor, y este Manual y todo el 
hardware, software y documentación que lo acompañan están protegidos por derechos de 
autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada o reproducida por medios 
mecánicos, electrónicos u otros, cualquiera sea su forma. 
El fabricante no garantiza que el hardware funcione correctamente en todos los entornos y 
aplicaciones, y no ofrece ninguna garantía o representación, ya sea expresa o implícita, con 
respecto a la calidad, rendimiento, comerciabilidad o aptitud para un propósito particular del 
software o documentación. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el 
hardware, software y documentación sin la obligación de notificar de la revisión o cambio a 
ninguna persona u organización. 
 
Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios. 
 
© Copyright 2015 Zoom Telephonics, Inc. 
Todos los derechos reservados. 

 
 
Temas de Seguridad y Advertencias 
 

SEGURIDAD 
Este equipo está diseñado con el máximo cuidado por la seguridad de aquellos 
que lo instalan y lo utilizan. Sin embargo, se debe prestar especial atención a los 
peligros de descarga eléctrica y electricidad estática cuando se trabaja con 
equipos eléctricos. Por lo tanto, todas las directrices de éste y del fabricante de la 
computadora deben tenerse en cuenta en todo momento para garantizar un uso 
seguro del equipo. 
 
PRECAUCIÓN:  

• No ponga el cable módem en el agua. 
• 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). 
• No coloque ningún objeto encima del cable módem ya que esto podría 

sobrecalentarlo. 
• No ponga el cable módem en un espacio reducido que pueda causar 

sobrecalentamiento. 
• No restrinja el flujo de aire alrededor del cable. 
• Zoom Telephonics no asume ninguna responsabilidad por daños 

causados por cualquier uso inadecuado del cable módem. 
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1 
Introducción 

Este Manual de Usuario proporciona instrucciones para conectar y configurar su 
Cable Módem/Enrutador y para configurar conexiones inalámbricas y cableadas 
al cable módem. Un capítulo muestra cómo conectar una unidad Flash USB o 
disco duro para Almacenamiento Conectado en Red (NAS) y streaming de 
multimedia.  Este manual también incluye detalles sobre seguridad, firewalls, 
VPNs (Redes Privadas virtuales) y tareas administrativas.  

 
Contenido del Paquete 
Su paquete contiene los siguientes elementos: 
 

• Cable Módem/Enrutador con soporte 
• Bloque de alimentación eléctrica  
• Cable Ethernet RJ-45  
• Folleto Guía de Inicio Rápido 

 
Requisitos del Sistema 
• Tiene que conectar el Cable Módem/Enrutador a un servicio de cable módem 

que utilice cualquiera de las normas DOCSIS populares – 3.0, 2.0, o 1.1. Si 
necesita servicio de cable módem, por favor hable con su proveedor de servicio 
de cable. 

• Para configurar el módem, recomendamos que utilice una computadora con 
puerto Ethernet si está disponible. Si no cuenta con una, puede utilizar un 
dispositivo inalámbrico para configurar su módem. 

 
Puede que ya haya utilizado el folleto Guía de Inicio Rápido para configurar su 
Cable Módem/Enrutador, para establecer una conexión a Internet y tal vez para 
configurar una red de área local.  Si lo hizo, no necesitará leer este Manual de 
Usuario. Por otro lado, usted puede elegir leer este Manual de Usuario para temas 
no cubiertos en la guía de inicio rápido o hacer cambios a los ajustes que ha 
configurado previamente.  
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• Si ya ha configurado su Cable Módem/Enrutador utilizando la guía de inicio 
rápido, vaya al Capítulo 2: Instalar el Cable Módem/Enrutador con 
Wireless-N. 

• Si ya ha instalado el cable módem y quiere aprender más acerca de cómo 
conectar tanto por cable o de forma inalámbrica, computadoras y otros 
dispositivos a su Cable Módem/Enrutador, vaya al Capítulo 3: Conectar 
Otros Dispositivos a su Cable Módem/Enrutador. 

 
• Su Cable Módem/Enrutador viene de fábrica con valores predeterminados 

para SSID (Nombre de Red Inalámbrica), seguridad inalámbrica habilitada 
y una Clave de Seguridad Inalámbrica aleatoria (Contraseña de Red 
Inalámbrica). Estos ajustes predeterminados para su módem/enrutador se 
enumeran en la etiqueta trasera de su cable módem/enrutador. La mayoría 
de los usuarios simplemente pueden utilizar la configuración 
predeterminada. Quizá quiera cambiar la configuración inalámbrica si está 
reemplazando un enrutador inalámbrico y desea utilizar el mismo nombre 
de red inalámbrica y contraseña inalámbrica que el enrutador existente en 
lugar de hacer que todos los dispositivos inalámbricos utilicen la 
configuración predeterminada del Cable Módem/Enrutador, o en el 
improbable caso de que uno de los dispositivos inalámbricos sólo sea 
compatible con seguridad WEP. Si desea realizar cambios en la 
configuración inalámbrica predeterminada, consulte Capítulo 4: Cambiar 
su Configuración de Red Inalámbrica. 

 
• Le recomendamos enfáticamente que cambie la contraseña por defecto 

de su Cable Módem/Enrutador. Esta precaución, se recomienda para 
cualquier enrutador, ayuda a evitar que un hacker CSRF (Cross-site 
Request Forgery o Falsificación de Petición en Sitios Cruzados) se haga 
con el control de su enrutador y redireccione a sitios web bajo su control 
para robarle información financiera confidencial o dinero. Para aprender 
cómo cambiar la contraseña por defecto, consulte Acceder al 
Administrador de Configuración Zoom. 

 
• Si desea conectar una unidad USB en cualquier puerto USB del Cable 

Módem/Enrutador para proporcionar Almacenamiento Conectado en Red 
(NAS) para su red local o para transmitir audio o vídeo a dispositivos en su 
red local, por favor, consulte el Capítulo 5: Utilizar una Unidad USB 
Externa. 

 
• Si está utilizando el Cable Módem/Enrutador para juegos en línea y 

necesita hacer cambios al firewall del enrutador, consulte el Capítulo 6: 
Juegos Online. 
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• Si es como la mayoría de los usuarios, no necesitará realizar cambios a la 

configuración avanzada del Cable Módem/Enrutador. Si su instalación 
requiere que realice cambios a la configuración avanzada, vaya al Capítulo 
7: Configuración Avanzada. 
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2 
Instalar el Cable Módem/Enrutador con 

Wireless-N 

Este capítulo proporciona instrucciones básicas para conectar el hardware y configurar 
el Cable Módem/Enrutador con Wireless-N mediante el Administrador de Configuración 
Zoom. Este capítulo es casi idéntico al de la Guía de Inicio Rápido impresa.  
 
Le recomendamos enfáticamente que utilice el soporte del cable módem para 
hacer que el cable módem se mantenga en forma vertical. Colocar el módem en el 
soporte mejorará el rendimiento inalámbrico y proporcionará buena ventilación. 
Alinee las lengüetas del soporte con las ranuras en la parte inferior del cable 
módem, y luego presione firmemente el soporte en hacia el cable módem.   

 
    

 
 
 
Antes de instalar su cable módem, por favor lea lo 
siguiente: 
 
Debe conectar el cable módem/enrutador 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 
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servicio de cable. 
 
 
Su proveedor de servicio de cable necesitará conocer la DIRECCIÓN MAC de su 
módem, la cual está impresa en una etiqueta al lado del puerto USB 1 en el 
costado de su módem. Debe proporcionar esta información cuando solicite 
servicio de cable módem, o cuando llame a la compañía de cable antes o 
después de instalar su módem, o ingresando su CM-MAC ADDRESS en una 
página web de configuración de cuenta que aparece cuando conecta su cable 
módem por primera vez a la red de su proveedor. Por lo general su proveedor de 
servicio de cable le dirá cuándo debe proporcionar la dirección CM-MAC. 
También es posible que se le pida el nombre y número del modelo de su cable 
módem, el cual es ZOOM 5354. Si necesita el número de serie del módem, lo 
puede encontrar cerca de la dirección MAC en la etiqueta. Comcast sólo permite 
un número de serie de 12 dígitos por lo que si se lo piden; deles los primeros 12 
números de su número de serie. 

 
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 cualquiera de las 
tomas LAN del cable módem Zoom. 

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

4 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. 
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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. Tenga en cuenta que esta lista está sujeta a cambios. 
 

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. 
 

5 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 
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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 repartidor (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 repartidor. 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 repartidor y 2 
cables coaxiales adicionales, cada uno de los cuales tiene conectores 
machos en cada extremo. Algunas tiendas de electrónica tienen el Kit 
de Conexión de Cable Módem Zoom que tiene un excelente repartidor 
y 2 cables coaxiales empaquetados juntos a un precio razonable. 
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También puede comprar repartidor 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 esta 
computadora más adelante. Si es difícil o imposible conectar el cable 
Ethernet a una computadora, puede realizar una conexión inalámbrica al 
Cable Módem/Enrutador. Por favor, consulte el Capítulo 3: Conectar Otros 
Dispositivos a su Cable Módem/Enrutador para obtener más información 
sobre establecer una conexión inalámbrica.   

3 Conecte el bloque de alimentación eléctrica Zoom entre el cable módem 
Zoom y una toma de corriente activa. Asegúrese de que el Interruptor de 
Energía esté ENCENDIDO (ON).   

4 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. 
Tenga en cuenta que esta lista está sujeta a cambios. 

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   
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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. 

5 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: 

Ahora que ha instalado el cable módem y se ha sincronizado con la red de cable, 
su cable módem puede conectar a Internet a sus computadoras, tabletas, 
teléfonos inteligentes y otros dispositivos con funcionalidades Wi-Fi o Ethernet. 
 
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. 
 

• Para aprender cómo conectar tanto por cable o de forma inalámbrica, 
computadoras y otros dispositivos a su Cable Módem/Enrutador, vaya al 
Capítulo 3: Conectar Otros Dispositivos a su Cable Módem/Enrutador. 

 
• Su Cable Módem/Enrutador viene de fábrica con valores predeterminados 

para SSID (Nombre de Red Inalámbrica), seguridad inalámbrica habilitada 
y una Clave de Seguridad Inalámbrica aleatoria (Contraseña de Red 
Inalámbrica). Estos ajustes predeterminados para su módem/enrutador se 
enumeran en la etiqueta trasera de su cable módem/enrutador. La mayoría 
de los usuarios simplemente pueden utilizar la configuración 
predeterminada. Quizá quiera cambiar la configuración inalámbrica si está 
reemplazando un enrutador inalámbrico y desea utilizar el mismo nombre 
de red inalámbrica y contraseña inalámbrica que el enrutador existente en 
lugar de hacer que todos los dispositivos inalámbricos utilicen la 
configuración predeterminada del Cable Módem/Enrutador, o en el 
improbable caso de que uno de los dispositivos inalámbricos sólo sea 
compatible con seguridad WEP. Si desea realizar cambios en la 
configuración inalámbrica predeterminada, consulte Capítulo 4: Cambiar 
su Configuración de Red Inalámbrica. 

 
• Le recomendamos enfáticamente que cambie la contraseña por defecto 
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de su Cable Módem/Enrutador. Esta precaución, se recomienda para 
cualquier enrutador, ayuda a evitar que un hacker CSRF (Cross-site 
Request Forgery o Falsificación de Petición en Sitios Cruzados) se haga 
con el control de su enrutador y redireccione a sitios web bajo su control 
para robarle información financiera confidencial o dinero. Para aprender 
cómo cambiar la contraseña por defecto, consulte Acceder al 
Administrador de Configuración Zoom. 

 
• Si desea utilizar el Cable/Módem/Enrutador para transmitir audio o vídeo 

desde una unidad USB o proporcionar almacenamiento en red, por favor, 
consulte el Capítulo 5: Utilizar una Unidad USB Externa. 

 
• Si está utilizando el Cable Módem/Enrutador para juegos en línea, puede 

que necesite hacer cambios al firewall del enrutador, por favor vaya al 
Capítulo 6: Juegos Online. 

 
• Si es como la mayoría de los usuarios, no necesitará realizar cambios a la 

configuración avanzada del Cable Módem/Enrutador. Si su instalación 
requiere que realice cambios a la configuración avanzada, vaya al Capítulo 
7: Configuración Avanzada. 

 
 
Conexión de Hardware 
 
 

 
                           

 
 

Puerto Descripción 
INTERRUPTOR 
ON/OFF Enciende o apaga el cable módem/enrutador. 

ENERGÍA (POWER)  Conecte el bloque de alimentación eléctrica 
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suministrado a este puerto. 

USB1, USB2 
Conecte una unidad Flash USB o disco duro para 
Almacenamiento Conectado en Red (NAS). 
Consulte www.zoomtel.com/5354USB 

WPS/REINICIAR 
(RESET) 

WPS: Mantenga presionado este botón por 3 
segundos para iniciar una conexión WPS (WiFi 
Protected Setup). 
RESET: Mantenga presionado este botón al menos 
10 segundos en el hipotético caso de que desee 
restaurar la configuración predeterminada de 
fábrica. 

WLAN Mantenga presionado este botón por 5 segundos 
para encender o apagar su conexión inalámbrica. 

LAN 1-4 
(Gigabit Ethernet 1-4) 

Cuatro puertos Ethernet de auto-detección 
10/100/1000 que se pueden utilizar para 
computadoras y otros dispositivos que tengan un 
puerto Ethernet. 

Cable Conecte su línea de cable coaxial a este puerto. 
 
 

 
LEDs del Panel Delantero 
Su cable módem Zoom tiene varias luces en su panel delantero para ayudarlo a 
monitorear el estado del Cable Módem/Enrutador. 
. 

LUZ COLOR DESCRIPCIÓN 

Energía (Power) Verde 

ENCENDIDA:    La energía es 
suministrada al cable 
módem/enrutador 

APAGADA: La energía no es 
suministrada al cable 
módem/enrutador  

DOWNSTREAM 
Sincronización 
Downstream 

Verde o 
Azul 

Verde Parpadeante: Escaneo de canal DS 
Encendida en Verde: Sincronizado sólo en 1 

canal 
Azul Parpadeante:   Negociando canal(es) a 

vincularse* 
Encendida en Azul:  
 

Vinculado con 1 o más 
canales  
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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 

APAGADA:     Cable módem/enrutador 
está offline  

LAN 1-4 
Puertos LAN 

Ethernet 
Verde o 
Ámbar 

Parpadeante:  Los datos fluyen y 
Ethernet está conectado 

Verde:         Conectado a la velocidad 
LAN más alta, 1 Gbps 

Ámbar: Conectado a 10 o 100 
Mbps 

APAGADA:     No se detectó enlace 
Ethernet  

WLAN Verde 

Parpadeante:  Los datos fluyen 
ENCENDIDA:       Red inalámbrica 

habilitada 
APAGADA:     Red inalámbrica no 

habilitada  

USB1 / USB2 Verde 

Verde si el dispositivo de almacenamiento de 
red USB o servidor multimedia está conectado. 
Parpadea en color verde cuando el enrutador 
está leyendo o escribiendo en el dispositivo 
USB. 

Downstream y 
Upstream Azul 

Tanto Downstream y Upstream parpadeando 
juntas: Se está encendiendo el cable 
módem/enrutador u operador de cable está 
realizando mantenimiento 

WPS Verde 
Parpadeante:  WPS está en modo de 

descubrimiento (LED 
parpadea por hasta 2 
minutos) 
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ENCENDIDA:       Luz LED fija luego de que 
la configuración WPS se 
haya realizado 

APAGADA:     (luego de 2 minutos 
parpadeando): Ningún 
cliente Wi-Fi asociado con
el cable módem/enrutador
a través de WPS  

 

*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 compañía de cable puede querer saberlo para 
poder ajustar su red. 
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3 
Conectar Otros Dispositivos al Cable 

Módem/Enrutador 
Este capítulo explica cómo conectar dispositivos (computadoras, teléfonos, 
tabletas, estaciones de juegos, etc.) al Cable Módem/Enrutador. Estos 
dispositivos pueden ser conectados, ya sea de forma inalámbrica o a uno de los 
puertos Ethernet en su Cable Módem/Enrutador.  
 
Si está conectando una computadora u otro dispositivo a un puerto LAN Ethernet 
del Cable Módem/Enrutador, vaya a Conectar Computadoras Adicionales y/u 
Otros Dispositivos a los puertos Ethernet/LAN del Cable Módem/Enrutador. Si 
está conectando de forma inalámbrica uno o más dispositivos compatibles con 
Wi-Fi al cable módem/enrutador /cable módem, por favor continúe abajo. 
 
Conectar dispositivos compatibles con Wi-Fi al Cable 
Módem/Enrutador 
 
Su Cable Módem/Enrutador viene preconfigurado con estos parámetros de red 
inalámbrica: 

• Está activada la seguridad WPA2-PSK/WPA-PSK 
• Se asigna una Clave Precompartida (Pre-Shared Key) aleatoria (también 

llamada clave de seguridad o contraseña). La Clave de 
Seguridad/Contraseña está impresa en la etiqueta trasera de su cable 
módem/enrutador. 
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Etiqueta Trasera del Cable Módem:  

                           

 
 

• El SSID (nombre de red inalámbrica) predeterminado es asignado como 
Zoomxxxx (donde xxxx son 4 caracteres alfanuméricos aleatorios). Este 
SSID está impreso en la etiqueta trasera de su Cable Módem/Enrutador.  

 
La mayoría de los usuarios simplemente deben usar estos ajustes 
predeterminados. Si quiere cambiar estos ajustes predeterminados por favor, 
consulte Capítulo 4, Cambiar la Configuración de Red Inalámbrica 
Predeterminada antes de conectar sus computadoras o dispositivos inalámbricos. 
 
Debe utilizar parámetros de red inalámbrica compatibles con cada computadora o 
dispositivo que desee conectar inalámbricamente al Cable Módem/Enrutador, 
como se describe a continuación. 
 
 
Establecer su Red Inalámbrica 
Si todos las computadoras o dispositivos en su red son compatibles con WPS, 
puede utilizar WPS para configurar fácilmente su red. Windows 8.1, 8, y 7 son 
compatibles con WPS. Los dispositivos No-Windows compatibles con WPS 
suelen tener un botón llamado WPS. (Nota: Apple iPads, iPhones y computadoras 
Macintosh no son compatibles con WPS a partir de febrero de 2015.). Por favor 
consulte Utilizar WPS para configurar su red Inalámbrica  si desea utilizar WPS 
para conexiones inalámbricas a su Cable Módem/Enrutador. 
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Si algunos de los dispositivos inalámbricos no son compatibles con WPS, o si no 
sabe si son compatible con WPS, puede configurar cada computadora o 
dispositivo manualmente. Para ello, seleccione una de las opciones de 
computadora u otro dispositivo de abajo: 

 
 Si usted tiene un dispositivo inalámbrico que no es una computadora, 

como un iPhone u otro teléfono celular, iPad u otra tableta, iPod Touch, 
etc., consulte las instrucciones en la página 22 para Conectar un Dispositivo 
habilitado para Red Inalámbrica a su Cable Módem/Enrutador. 

 Muchas computadoras nuevas con Windows 8.1, 8, 7, Vista, y XP tienen 
tecnología inalámbrica incorporada y no requieren la instalación de ningún 
componente de red inalámbrica. 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. Vea más abajo las secciones 
sobre conectar computadoras Windows 8.1 o 8 (página 23), Windows 7 
(página 24), Vista (página 24), o XP (página 27) con Tecnología Inalámbrica 
Incorporada. 

 Si está utilizando una computadora Macintosh consulte las instrucciones en la 
página 28 para Conectar una Computadora Macintosh OS X con Tecnología 
Inalámbrica Incorporada 

 Algunas computadoras Windows más viejas pueden tener tecnología 
inalámbrica incorporada, pero no utilizan la herramienta de Windows 8.1, 8, 7, 
Vista, o XP para configurar la red inalámbrica. Si esto es así, configure la conexión 
inalámbrica de su computadora utilizando las instrucciones de la página 29 para 
Conectar al Cable Módem/Enrutador una Computadora con un adaptador 
inalámbrico.  

 Algunas computadoras pueden necesitar tener instalado un adaptador de red 
inalámbrica. Esto puede ser un adaptador USB, adaptador de Tarjeta PC o 
adaptador PCI. Cuando instale el adaptador, asegúrese de configurarlo en modo 
punto de acceso o infraestructura (NO ad-hoc o modo peer-to-peer). Si 
necesita ayuda para instalar al adaptador inalámbrico o configurar su modo, 
consulte la documentación que viene con él. Después de instalar el adaptador, 
consulte las instrucciones en la página 29 para Conectar al Cable 
Módem/Enrutador una Computadora con un adaptador inalámbrico. 
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Conectar un Dispositivo habilitado para Red 
Inalámbrica (incluyendo iPhone u otros teléfonos 
celulares, iPad u otras tabletas, iPod Touch, etc.) al 
Cable Módem/Enrutador 
1 Seleccione la computadora o dispositivo habilitado para red inalámbrica que 

desea agregar a la red. El dispositivo debería contar con software que le 
permita realizar una búsqueda en el sitio para escanear redes inalámbricas 
disponibles en su área. Es posible que tenga que hacer clic en algo como 
Configuración y luego en Wi-Fi. Cuando la lista de redes disponibles 
aparezca, normalmente seleccionará Zoomxxxx donde xxxx son 4 caracteres 
alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID impreso en la etiqueta de la 
parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el hipotético caso de que 
haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su nuevo SSID. 

2 Cuando se le pida que introduzca su contraseña inalámbrica, introduzca su 
Clave Precompartida (Clave de Seguridad/Contraseña) y presione tanto 
Siguiente, Conectar o Unir. 

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

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

Su dispositivo ahora está conectado a una red inalámbrica. Si desea conectar 
otras computadoras o dispositivos, siga las instrucciones para su dispositivo a 
partir de la primera página de este capítulo. 
 
 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En su dispositivo inalámbrico o computadora, encuentre la opción de conexión 

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

2 Haga clic o resalte su SSID (nombre de red inalámbrica). 
3 Seleccione o haga clic en Desconectar, Olvidar, u Olvidar esta red o botón 

de nombre similar. 
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Conectar una Computadora Windows 8.1 u 8 con 
Tecnología Inalámbrica Incorporada 
1 Haga clic en el icono de la herramienta de Configuración de Red 

Inalámbrica  en la bandeja del sistema de su computadora. 
2 Normalmente luego haga clic en Zoomxxxx donde xxxx son 4 caracteres 

alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID impreso en la etiqueta de la 
parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el hipotético caso de que 
haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su nuevo SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse automáticamente a esta red en el 
futuro, marque la casilla Conectar Automáticamente. 

4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, introduzca 
su Clave Precompartida (Clave de Seguridad/Contraseña) y presione 
Siguiente. Puede encontrar su Clave de Seguridad/Contraseña en la etiqueta 
de la parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. 

5 Cuando se le pregunte “¿Quieres activar compartir entre PCs y conectarte a 
dispositivos en esta red?” haga clic en Sí para permitir compartir y en No para 
no permitir compartir. Compartir configura su firewall para permitir a otros 
usuarios de su red que compartan archivos, carpetas o dispositivos como 
impresoras. La mayoría de los usuarios debe seleccionar Sí. Si sabe que no 
quiere compartir archivos o dispositivos, seleccione No. 

6 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su computadora y 
trate de conectarse a un sitio web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese 
haber seguido las instrucciones. Si lo hizo, por favor consulte Apéndice A: 
Consejos Para Solución de Problemas. 

Su computadora ahora está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
otras computadoras o dispositivos, siga las instrucciones para su dispositivo a 
partir de la primera página de este capítulo. 
 

Para desconectarse de la red inalámbrica actual: 
1 Haga clic con el botón izquierdo en el icono de red inalámbrica en el área de 

notificaciones de la barra de tareas de Windows. 
2 Haga clic con el botón derecho en su SSID (nombre de red inalámbrica) y 

seleccione Desconectar.  
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Conectar una Computadora Windows 7 con 
Tecnología Inalámbrica Incorporada   
 
1 Haga clic en el icono de la herramienta de Configuración de Red 

Inalámbrica   en la bandeja del sistema de su computadora.  
2 Normalmente luego haga clic en Zoomxxxx donde xxxx son 4 caracteres 

alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID impreso en la etiqueta de la 
parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el hipotético caso de que 
haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su nuevo SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse automáticamente a esta red en el 
futuro, marque la casilla Conectar Automáticamente. 

4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, introduzca 
su Clave Precompartida (Clave de Seguridad/Contraseña) y presione OK. 
Puede encontrar su Clave de Seguridad/Contraseña en la etiqueta de la parte 
inferior de su Cable Módem/Enrutador. 

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

 
Su computadora ahora está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
otras computadoras o dispositivos, siga las instrucciones para su dispositivo a 
partir de la primera página de este capítulo. 
 

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

notificaciones de la barra de tareas de Windows. 
2 Haga clic con el botón derecho en su SSID (nombre de red inalámbrica) y 

seleccione Desconectar. 
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Conectar una Computadora Windows Vista con 
Tecnología Inalámbrica Incorporada 
 
1 Del menú Inicio seleccione Conectarse a. 

2 En el cuadro de diálogo Conectarse a red, haga clic en Zoomxxxx donde xxxx 
son 4 caracteres alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID impreso en la 
etiqueta de la parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el hipotético 
caso de que haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su nuevo 
SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse automáticamente a esta red en el 
futuro, marque la casilla Conectar Automáticamente. 

4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, introduzca 
su Clave Precompartida (Clave de Seguridad/Contraseña) y presione 
Conectar. Puede encontrar su Clave de Seguridad/Contraseña en la etiqueta 
de la parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. 

5 En el cuadro de diálogo Conectado exitosamente a [red deseada], tiene tres 
opciones. Puede: 
• Seleccione Guardar la red e Iniciar esta conexión automáticamente si 

siempre desea conectarse a la misma red. Luego haga clic en Cerrar. La 
próxima vez que inicie el equipo, se conectará automáticamente a la red 
seleccionada.  

• Seleccione Guardar la red y desmarque la casilla Iniciar esta conexión 
automáticamente si no desea conectarse automáticamente a esta red 
cada vez que inicie su computadora pero querrá conectarse a esta red 
inalámbrica en ocasiones en el futuro. Haga clic en Cerrar para mostrar el 
cuadro de diálogo Seleccionar una ubicación. . . donde puede elegir una 
ubicación. Windows Vista aplica de forma automática la configuración de 
seguridad de red apropiada. Si el cuadro de diálogo Control de Cuentas 
de Usuario aparece, haga clic en Continuar. 

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

5 Pruebe su conexión inalámbrica. Abra el navegador Web de su computadora y 
trate de conectarse a un sitio web familiar. Si no puede conectarse, asegúrese 
haber seguido las instrucciones. Si lo hizo, por favor consulte Apéndice A: 
Consejos Para Solución de Problemas. 
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Su computadora ahora está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
otras computadoras o dispositivos, siga las instrucciones para su dispositivo a 
partir de la primera página de este capítulo. 
 

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

red actual y haga clic en Desconectar. 
3 En el cuadro del mensaje ¿Está Seguro?, haga clic en Desconectar 

nuevamente. 
4 En el siguiente cuadro de diálogo, puede conectarse a otra red o hacer clic en 

Cerrar para completar el proceso de desconexión. 
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Conectar una Computadora Windows XP con 
Tecnología Inalámbrica Incorporada 
1 En su escritorio de Windows, haga clic en el Icono de Red Inalámbrica en la 

Bandeja del Sistema. 
2 Normalmente luego haga clic en Zoomxxxx donde xxxx son 4 caracteres 

alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID impreso en la etiqueta de la 
parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el hipotético caso de que 
haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su nuevo SSID. 

3 Haga clic en Conectar. Si desea conectarse automáticamente a esta red en el 
futuro, marque la casilla Conectar Automáticamente. 

4 Cuando se le pida que introduzca su Clave de Seguridad de Red, introduzca 
su Clave Precompartida (Clave de Seguridad/Contraseña) y presione 
Conectar. Puede encontrar su Clave de Seguridad/Contraseña en la etiqueta 
de la parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. 

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

 
Su computadora ahora está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
otras computadoras o dispositivos, siga las instrucciones para su dispositivo a 
partir de la primera página de este capítulo. 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En su 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 Seleccione su SSID (nombre de red inalámbrica) y haga clic en Desconectar. 
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Conectar una Computadora Macintosh OS X con 
Tecnología Inalámbrica Incorporada 
 
1 Haga clic en el icono de Wi-Fi en la barra de menú. Si el icono de Wi-Fi no 

aparece en la barra de menú, consulte la documentación incluida con el 
Macintosh para aprender cómo habilitar la red inalámbrica.  

 
  

Nota: En versiones anteriores a OS 10.7 el icono Wi-Fi se llama AirPort. 
 
2 Normalmente luego haga clic en Zoomxxxx donde xxxx son 4 caracteres 

alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID impreso en la etiqueta de la 
parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el hipotético caso de que 
haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su nuevo SSID. 

3 Cuando se le pida la contraseña en el cuadro de diálogo, ingrese su Clave 
Precompartida (Clave de Seguridad/Contraseña) y presione Unir. Puede 
encontrar su Clave de Seguridad/Contraseña en la etiqueta de la parte inferior 
de su Cable Módem/Enrutador. 

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

 
Su computadora ahora está conectada a su red inalámbrica. Si desea conectar 
otras computadoras o dispositivos, siga las instrucciones para su dispositivo a 
partir de 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 Desactivar Wi-Fi (OS 10.7 o posterior) o Deshabilitar AirPort 

(versiones de OS anteriores a 10.7) para desconectarse del enrutador. 
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Conectar al Cable Módem/Enrutador una 
Computadora con un adaptador inalámbrico 
 
1 Vaya a la computadora que está configura con un adaptador inalámbrico que 

desea agregar a la red. Para muchos adaptadores inalámbricos, utilice su 
software administrador de configuración y haga clic en un botón Escanear o 
seleccione una pestaña Escaneo/Búsqueda, Búsqueda de Redes, u otra de 
nombre similar para hacer una búsqueda en el sitio. Cuando aparezca la lista 
de redes inalámbricas disponibles, normalmente seleccione Zoomxxxx, 
donde xxxx son 4 caracteres alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID 
impreso en la etiqueta de la parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el 
hipotético caso de que haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su 
nuevo SSID. 

Si necesita ayuda, consulte la documentación que viene con su adaptador 
inalámbrico. 

Nota para usuarios de Windows 8.1, 8, 7, Vista y XP: Si ha instalado a un 
adaptador inalámbrico en una computadora con Windows 8.1, 8, 7, Vista o XP, 
Windows puede intentar configurar el adaptador automáticamente (más que 
permitirle utilizar el software provisto con el adaptador inalámbrico). Sabrá que 
esto sucede porque se le mostrará un mensaje sobre una o más redes 
inalámbricas disponibles. También podrá 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, desmarque la casilla Usar Windows para 
configurar los ajustes de mi red inalámbrica y haga clic en Aceptar. 
Entonces podrá utilizar el software provisto con su adaptador inalámbrico sin 
interrupción por parte de Windows.  

2  Cuando le pida la contraseña de red inalámbrica, introduzca su Clave de 
Seguridad/Contraseña y presione Conectar. Puede encontrar su Clave de 
Seguridad/Contraseña en la etiqueta de la parte inferior de su Cable 
Módem/Enrutador.  

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

Su dispositivo ahora está conectado a una red inalámbrica. Si desea conectar 
otras computadoras o dispositivos, siga las instrucciones para su dispositivo a 
partir de la primera página de este capítulo. 
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Para desconectarse de la red actual: 
1 En su computadora que tiene adaptador inalámbrico, busque la opción de 

conexión a red inalámbrica (similar al proceso de añadir su computadora a la 
red). 

2 Haga clic o resalte el Nombre de Seguridad del Enrutador Wireless-N.  
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 compatibles con Wi-Fi en su red son compatibles con 
WPS, puede configurar rápidamente su red inalámbrica pulsando un botón en su 
Cable Módem/Enrutador y en cada dispositivo inalámbrico que se conecte a su 
Cable Módem/Enrutador. 
 
Los usuarios de Windows 8.1, 8 y Windows 7 usuarios deben seguir las estas 
instrucciones: Otras computadoras o dispositivos como tabletas deben ir a Si está 
usando una computadora u otro dispositivo no Windows compatible con WPS. 
 
Si está usando una computadora Windows 8.1, 8 o 7: 
1 Abra Conectarse a una Red en esa computadora haciendo clic con el botón 

derecho en el icono de red en el área de notificaciones de la barra de tareas 
de Windows. 

2 Aparece una lista de redes disponibles. 
3 Normalmente luego haga clic en Zoomxxxx donde xxxx son 4 caracteres 

alfanuméricos aleatorios. Zoomxxxx es el SSID impreso en la etiqueta de la 
parte inferior de su Cable Módem/Enrutador. En el hipotético caso de que 
haya cambiado el SSID predeterminado, seleccione su nuevo SSID. 

4 Verá una pantalla con un cuadro de texto para la Clave de Seguridad. Si se 
admite la configuración WPS, puede ver 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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Windows 7 

 
Windows 8.1 u 8 

 
 
5 Presione el botón Wi-Fi Protected Setup (WPS) del enrutador durante al 

menos 3 segundos. (No necesita escribir una clave de seguridad o contraseña 
en el cuadro de texto Clave de Seguridad en su máquina Windows). El Cable 
Módem/Enrutador configurará automáticamente la computadora para 
conectarse a la red y aplicar la configuración de seguridad de la red. Haga clic 
en Aceptar en el cuadro de diálogo Conectarse a una Red de la 
computadora. 

 
Repita los pasos 1-5 de arriba para cada computadora Windows que desee 
conectar al Cable Módem/Enrutador. Si desea conectar una computadora u otro 
dispositivo no Windows como una tableta, siga las instrucciones de abajo. 
 
Si está usando una computadora u otro dispositivo no Windows compatible 
con WPS  
 
Por favor, consulte las instrucciones de su dispositivo para obtener más 
información sobre cómo utilizar WPS. Las instrucciones a continuación deberían 
funcionar para la mayoría de los usuarios. 
 
1 Presione el botón WPS en el panel frontal del enrutador durante al menos 3 

segundos. La luz LED de WPS tiene que parpadear en color verde.   
2 Dentro de 2 minutos (antes que la luz LED WPS LED se apague), presione el 

botón WPS en el dispositivo que está conectando inalámbricamente al 
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módem/enrutador. El botón puede ser un pulsador físico en el dispositivo o un 
botón en una página de menú de configuración de red inalámbrica del 
dispositivo.   

3 ¡Felicitaciones! Ahora tiene una conexión segura entre su Cable 
Módem/Enrutador y un dispositivo. Ahora es un buen momento para verificar 
que la conexión a Internet de su dispositivo esté funcionando. Abra su 
navegador y vaya a un sitio Web familiar. Si puede conectarse, continúe con el 
siguiente paso más abajo.  
Si no puede conectarse a Internet, por favor consulte Apéndice A: Consejos 
Para Solución de Problemas.  

4 Si tiene otros dispositivos a los cuales necesita configurar la seguridad WPS, 
repita los pasos del 1 al 3 para cada dispositivo. Cuando estén listos, la 
configuración básica para estos dispositivos inalámbricos locales debería 
estar lista.  

 
Conectar Computadoras Adicionales y/u Otros Dispositivos 
a los puertos Ethernet/LAN del Cable Módem/Enrutador  
 
Puede conectar hasta cuatro computadoras, consolas de juego u otros dispositivos 
compatibles con Ethernet a los puertos LAN del Cable Módem/Enrutador. Para obtener 
información acerca de su dispositivo específico, consulte la documentación 
incluida con el dispositivo. Siga las instrucciones a continuación para cada 
computadora u otro dispositivo. 
1 Si al configurar en el Cable Módem/Enrutador ha conectado el Cable 

Módem/Enrutador a una computadora mediante una conexión por cable, 
desenchufe la computadora ahora si no quiere que esa computadora se 
mantenga conectada al Cable Módem/Enrutador. 

2 Para conectar una computadora u otro dispositivo compatible con Ethernet, 
conecte un extremo del cable Ethernet en un puerto Ethernet disponible (LAN 
1, 2, 3 o 4) del Cable módem/enrutador y enchufe el otro extremo del cable 
Ethernet en el puerto Ethernet del dispositivo adicional que quiere conectar al 
Cable Módem/Enrutador. (Si se conecta un concentrador (hub) o un 
conmutador (switch), esto se suele llamar puerto Uplink o de Expansión.) Si 
se conecta una computadora o estación de juego, vaya al paso 5 de esta 
sección. 

3 Si se conecta un dispositivo de red como un concentrador (hub), use las 
instrucciones que vienen con el dispositivo. Luego reinicie cualquier 
computadora que forme parte de la red. Por ejemplo, si ha conectado a un 
concentrador de conmutación, reiniciar cualquier computadora que se vaya a 
conectar a ese concentrador.  
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4 Si va a conectar un par de adaptadores HomePlug con un adaptador 
enchufado al Cable Módem/Enrutador y una toma de corriente y el otro 
adaptador conectado a una computadora, estación de juego, u otro dispositivo 
y una toma de corriente, haga esas conexiones y luego vaya al paso 5.   

5 Verifique que su conexión a Internet funciona. Abra un navegador Web en 
cada equipo que está usando su red e intente conectarse a una dirección Web 
familiar. 

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

Inalámbrica Predeterminada 

Su Cable Módem/Enrutador viene de fábrica con un SSID (Nombre de Red 
Inalámbrica) predeterminado, seguridad inalámbrica WPA-PSK/WPA2-PSK y 
una Clave de Seguridad Inalámbrica (Contraseña Inalámbrica) aleatoria. Estos 
ajustes por defecto para su enrutador se enumeran en la etiqueta de la parte 
inferior de su unidad. La mayoría debe utilizar la configuración predeterminada.  
 
Quizá quiera cambiar la configuración de red inalámbrica si los dispositivos 
inalámbricos de su red ya están configurados para utilizar un nombre de red 
inalámbrica existente y una contraseña. En lugar de tener que volver a configurar 
todos los dispositivos en su red, puede cambiar el Cable Módem/Enrutador para 
que coincida con la configuración existente utilizada por los dispositivos. Lea este 
capítulo si desea utilizar otro modo de seguridad inalámbrica, o si desea cambiar 
ya sea el SSID o Clave de Seguridad Inalámbrica. Si desea utilizar la 
configuración inalámbrica predeterminada, puede omitir este capítulo.  
 
Acerca de 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 una red 
típica hogar o pequeña oficina, WPA y WPA2 requieren una Clave Precompartida 
o PSK. Estos modos son típicamente llamados WPA-PSK y WPA2-PSK, 
respectivamente, aunque a veces se llaman simplemente WPA y WPA2. Puede 
habilitar tanto WPA-PSK o WPA2-PSK por separado, o puede activar ambos, 
WPA-PSK y WPA2-PSK, juntos. Por defecto, su Cable Módem/Enrutador tiene 
tanto WPA-PSK y WPA2-PSK habilitados. Sólo tendrá que cambiar el modo de 
seguridad si sabes que tiene un dispositivo que se conecta a su red inalámbrica 
que sólo es compatible con WEP. (Vaya a Error! Reference source not found..) En 
el poco probable caso de que quiera una red no segura, esto se discute en el 
capítulo Desactivar Seguridad. 
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Nota: Si tiene un Servidor Radius (muy improbable 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 verificar si todos los otros clientes que planea poner en la red son 
compatibles con WPA o WPA2. Puede hacerlo consultando el manual que viene 
con cada dispositivo o revisando el software de configuración para el dispositivo 
instalado. Mire debajo de Seguridad o Cifrado o Configuración u Opciones 
Avanzadas. La mayoría de los dispositivos serán compatibles con uno de estos 
modos. 

• Para cambiar el Nombre de Red Inalámbrica (SSID) o Clave de Seguridad 
Inalámbrica (clave Precompartida) utilizada por su Cable 
Módem/Enrutador vaya a Cambiar su Nombre de Red Inalámbrica(SSID) y 
Clave Precompartida . 

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

• Si necesita configurar una red no segura, consulte Desactivar Seguridad. 
 
Cambiar su Nombre de Red Inalámbrica (SSID) y Clave 
Precompartida  

 
1 Abra el Administrador de Configuración Zoom ingresando lo siguiente en la 

barra de direcciones de su navegador Web: http://192.168.0.1 
2 En el cuadro de diálogo de Inicio de Sesión, escriba el siguiente Nombre de 

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

3 Haga clic en Red Inalámbrica en el menú superior. 

4 Luego haga clic en Red Principal en el menú del lado izquierdo y en el cuadro 
de texto etiquetado como Nombre de Red (SSID), escriba un SSID de su 
elección. El SSID debe ser de al menos un carácter de largo, y es mejor elegir 
un nombre que usted reconozca como suyo. 

5 Para cambiar la seguridad inalámbrica, comience por establecer todos los 
siguientes menús desplegables en Deshabilitado: WPA, WPA-PSK, WPA2, y 
WPA2-PSK.   
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6 Luego seleccione Habilitar para el modo(s) que elija para configurar la 
seguridad inalámbrica. 

Nota: Para utilizar WPA2 /WPA, todos los dispositivos inalámbricos de su red 
deben ser compatibles con cualquier método de cifrado. En este caso, activar: 

o WPA-PSK y WPA2-PSK (si desea utilizar una Clave 
Precompartida) 
o 

o WPA y WPA2 (utilice esto sólo si su red utiliza un Servidor Radius. 
Esto es muy poco común para una red doméstica)   

Si sabe que todos sus dispositivos son compatibles con la más segura WPA2, 
puede activar WPA2 solamente (o WPA2-PSK si desea utilizar una Clave 
Precompartida) en lugar de WPA y WPA2.  

7 En la caja de texto Clave Precompartida WPA (sólo si seleccionó una opción 
que requiera una Clave Precompartida), introduzca una contraseña de su 
elección (un mínimo de 8 caracteres). Escriba en algún lado esta contraseña y 
póngala donde pueda encontrarla – en la parte inferior de la caja del Cable 
Módem/Enrutador, por ejemplo. 

8 Haga clic en Aplicar. 

9 Ahora tiene que configurar cada uno de sus dispositivos inalámbricos con el 
SSID y la contraseña. Consulte el Capítulo 3, Conectar Otros Dispositivos al 
Cable Módem/Enrutador para obtener ayuda sobre cómo conectar sus 
computadoras y dispositivos inalámbricos. 

¡Su configuración de seguridad está lista! 
 

Configurar Seguridad Utilizando WEP 
WEP es un estándar de seguridad inalámbrica más antiguo que se ha demostrado 
que es fácilmente violado. Debido a esto, el uso de WEP ha ido gradualmente en 
desuso en la industria inalámbrica y debe usarse únicamente si alguno de sus 
dispositivos de red NO es compatible con WPA o WPA2. WEP puede configurarse 
de dos maneras: 64-bit y 128-bit. WEP de 128-bit proporciona más seguridad que 
de 64 bits. 
1 Abra el Administrador de Configuración Zoom ingresando lo siguiente en la 

barra de direcciones de su navegador Web: http://192.168.0.1 
2 En el cuadro de diálogo de Inicio de Sesión, escriba el siguiente Nombre de 

Usuario y Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Iniciar Sesión. 
Nombre de Usuario: admin  
Contraseña: admin 
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3 Haga clic en Red Inalámbrica en el menú superior. 

4 Haga clic en Radio en el menú del lado izquierdo. Cambie el menú 
desplegable Modo 802.11N a Deshabilitado. 

5 Luego haga clic en Red Principal en el menú del lado izquierdo. 

6 Para cambiar la seguridad inalámbrica, comience por establecer todos los 
siguientes menús desplegables en Deshabilitado: WPA, WPA-PSK, WPA2, y 
WPA2-PSK 

7 Del menú desplegable Cifrado WEP, seleccione WEP-64 bit (o WEP-128 bit 
para mayor seguridad). 

8 Para Clave de Red 1, puede introducir su propia Clave WEP o puede generar 
Claves WEP.   

Si está introduciendo una clave de red de su elección, 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. 

De lo contrario, escriba algo en la caja de texto y haga clic en Generar Claves 
WEP y Claves WEP serán generadas automáticamente.  

¡PRECAUCIÓN! No haga clic en Aplicar hasta que haya introducido las 
Claves WEP. 

9 Haga clic en Aplicar. 

10 Ahora tiene que configurar cada uno de sus dispositivos inalámbricos con el 
SSID y la contraseña. Consulte Capítulo 3, Conectar Otros Dispositivos al 
Cable Módem/Enrutador para obtener ayuda sobre cómo conectar sus 
computadoras y dispositivos inalámbricos. 

¡Su configuración de seguridad está lista! 
 
Desactivar Seguridad 
Si por alguna razón necesita configurar una red no segura, necesitará desactivar 
la seguridad por defecto que está actualmente configurada para su Cable 
Módem/Enrutador. Siga las instrucciones a continuación. 
1 Abra el Administrador de Configuración Zoom ingresando lo siguiente en la 

barra de direcciones de su navegador Web: http://192.168.0.1 
2 En el cuadro de diálogo de Inicio de Sesión, escriba el siguiente Nombre de 

Usuario y Contraseña en minúsculas, luego haga clic en Iniciar Sesión. 
Nombre de Usuario: admin  
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Contraseña: admin 
3 Haga clic en Red Inalámbrica en el menú superior. 

4 Luego haga clic en Red Principal en el menú del lado izquierdo y en el cuadro 
de texto etiquetado como Nombre de Red (SSID), escriba un SSID de su 
elección. El SSID debe ser de al menos un carácter de largo, y es mejor elegir 
un nombre que usted reconozca como suyo.  

5 Establezca todos los siguientes menús desplegables en Deshabilitar: WPA, 
WPA-PSK, WPA2, y WPA2-PSK.   

6 Haga clic en Aplicar. 

7 Ahora tiene que configurar cada uno de sus dispositivos inalámbricos con el 
SSID y la contraseña. Consulte Capítulo 3, Conectar Otros Dispositivos al 
Cable Módem/Enrutador para obtener ayuda sobre cómo conectar sus 
computadoras y dispositivos inalámbricos. Dado que la Seguridad está 
deshabilitada no necesita configurar la seguridad tal como se describe en el 
Capítulo 3. 

¡Eso es todo! Ha desactivado la seguridad. 
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5 
Utilizar una Unidad USB Externa 

Podría querer utilizar uno o ambos puertos USB para conectar una unidad USB. 
Puede conectar la mayoría de las unidades USB, incluyendo una unidad flash 
USB o un disco duro externo USB, al puerto USB de su Cable Módem/Enrutador. 
Entonces puede utilizar el disco como un servidor multimedia para dispositivos 
tales como un TV, PC, Tableta, Teléfono Inteligente, Xbox 360, Xbox One o 
Playstation 3 y como memoria compartida (Almacenamiento Conectado en Red, 
o NAS0 para otros dispositivos en su red.   
 
Instalar una Unidad USB 
Para conectar una unidad USB a su Cable Módem/Enrutador:  

1 Inserte la unidad de almacenamiento USB en alguno de los dos puertos USB. 

2 Si su unidad USB utiliza una fuente de alimentación, debe usarla cuando 
conecte la unidad USB al Cable Módem/Enrutador.  

Cuando conecta la unidad USB al Cable Módem/Enrutador, puede tomar hasta 
dos minutos antes de que esté listo para compartir. De forma predeterminada, la 
unidad USB está disponible para todas las computadoras de su red.  
 
Para obtener instrucciones sobre el uso de la unidad USB, por favor consulte 
Utilizar su Cable Módem/Enrutador como un Servidor Multimedia y/o Compartir 
Datos de su Unidad USB con Dispositivos en su Red a continuación. 
 

Para remover una unidad USB de su Cable Módem/Enrutador 

1 En la barra de direcciones del navegador, escriba http://192.168.0.1 y 
presione la tecla Enter. 

2 En la pantalla de Inicio de Sesión, escriba:  

Nombre de usuario por defecto: admin 

Contraseña por defecto: admin 
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El nombre de usuario y la contraseña distinguen mayúsculas y minúsculas. El 
nombre de usuario y la contraseña por defecto están impresos en la etiqueta 
de la parte lateral de su unidad.   

3 Haga clic en el botón Iniciar Sesión para acceder al Cable Módem/Enrutador. 
Aparece la página de Estado. 

4 Haga clic en USB en la barra de menú y luego en el menú de la izquierda haga 
clic en Dispositivos Aprobados. 

5 En la parte inferior de la página Dispositivos Aprobados haga clic en Remover 
Dispositivo de Forma Segura. 

6 Aparece la ventana Remover Dispositivo de Forma Segura. Del menú 
desplegable, seleccione el dispositivo que desea remover y luego haga clic en 
Remover Dispositivo Seleccionado. Ahora es seguro quitar el dispositivo. 

Para aprender cómo usar su Cable Módem Enrutador como Servidor Multimedia, 
siga a continuación con Utilizar su Cable Módem/Enrutador como un Servidor 
Multimedia. Para aprender cómo acceder a datos almacenados en su unidad USB 
vaya a Compartir Datos de su Unidad USB con Dispositivos en su Red. 

 
Utilizar su Cable Módem/Enrutador como un Servidor 
Multimedia 
 
De forma predeterminada, la función de Servidor Multimedia de su Cable 
Módem/Enrutador está habilitada y no requiere ninguna configuración adicional 
para la mayoría de los usuarios. El nombre predeterminado del servidor 
DLNA/UPnP es Zoom-DMS. Su dispositivo puede no ser compatible con todos los 
tipos de archivos multimedia que son compatibles con el Cable Módem/Enrutador. 
Si un tipo de archivo no es compatible con su dispositivo, no se mostrará en el 
menú de su dispositivo. 
Para saber cómo acceder al Cable Módem/Enrutador como servidor multimedia, 
por favor, seleccione su dispositivo más abajo. 
 

• Para acceder a sus archivos multimedia mediante un iPhone o iPad, vaya 
a Si está utilizando un iPhone o iPad. 

• Para acceder a sus archivos multimedia mediante un teléfono inteligente o 
tableta Android, vaya a Si está utilizando un teléfono inteligente o tableta 
Android. 

• Para acceder a sus archivos multimedia mediante un PC Windows, vaya a 
Si está utilizando un PC Windows. 
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• Para acceder a sus archivos multimedia en una PC Macintosh, vaya a Si 
está utilizando un PC Macintosh. 

• Para acceder a sus archivos multimedia en una Xbox One, vaya a Si está 
utilizando una Xbox One. 

• Para acceder a sus archivos multimedia mediante una Xbox 360, vaya a Si 
está utilizando una Xbox 360 

• Para acceder a sus archivos multimedia mediante una Playstation 3, vaya 
a Si está utilizando una Playstation 3 

• Para acceder a sus archivos multimedia mediante una Televisión 
Inteligente u otro dispositivo compatible con DLNA, vaya a Si está 
utilizando una Televisión Inteligente u otro dispositivo compatible con 
DLNA con un Reproductor Multimedia incorporado.  

 
Si está utilizando un iPhone o iPad 
Los iPhones y las iPads no permiten la reproducción de archivos multimedia a 
través de DLNA de forma predeterminada. Para agregar esta función, tiene que 
descargar una aplicación que sea compatible con el modo cliente DLNA. Infuse de 
FireCore es un ejemplo de una aplicación popular que está disponible en iTunes, y 
hay muchas otras aplicaciones que puede elegir, tanto gratuitas como pagas. Por 
favor, descargue la aplicación y siga las instrucciones de configuración para 
acceder a los archivos multimedia almacenados en su unidad USB.  
 
Si está utilizando un teléfono inteligente o tableta Android 
Los teléfonos inteligentes y tabletas Android usualmente no permiten la 
reproducción de archivos multimedia a través de DLNA de forma predeterminada. 
Para agregar esta función, tiene que descargar una aplicación que sea compatible 
con el modo cliente DLNA. Bubble UPnP/DLNA Player de Bubblesoft y DLNA 
Player de Ginkgosoft son ejemplos de aplicaciones populares que están 
disponibles en Google Play, pero hay muchas otras aplicaciones que puede 
elegir, tanto gratuitas como pagas. Por favor, descargue la aplicación y siga las 
instrucciones de configuración para acceder a los archivos multimedia 
almacenados en su unidad USB.  
 
Si está utilizando un PC Windows 
Para acceder al Servidor Multimedia desde una PC Windows, siga estos pasos: 

1 En la barra de tareas del Explorador de Windows (Explorador de Archivos). 
Nota: Los usuarios de Windows 8.1 y Windows 8 deben estar en modo 
Escritorio. 



  42

2 En la ventana del lado izquierdo, haga clic en Red. Todos los dispositivos 
conectados a su red tienen que aparecer en la ventana del lado derecho. 

3 Debajo de Dispositivos de Medios, haga clic con el botón derecho en 
Zoom-DMS y seleccione Abrir Reproductor Multimedia. Los archivos en el 
servidor multimedia se mostrarán bajo Otras Bibliotecas. 

 
Si está utilizando una computadora Macintosh 
Las computadoras Macintosh no permiten la reproducción de archivos multimedia 
a través de DLNA de forma predeterminada. Para agregar esta función, tiene que 
descargar un programa que sea compatible con el modo cliente DLNA. El VLC 
Media Player es una aplicación open source popular que le dará la función DLNA 
a su Macintosh. El VLC Media Player está disponible en www.videolan.org.  

 

 

 
Si está utilizando una Xbox One 
Los usuarios de Xbox One tienen que tener instalada la aplicación de reproductor 
multimedia o haber descargado las últimas actualizaciones de su Xbox One para 
ver archivos Multimedia almacenados en una unidad USB conectada en el Cable 
Módem/Enrutador: 

1 Encienda la Xbox One. 

2 En el menú, seleccione Mis Juegos y Aplicaciones y luego seleccione 
Aplicaciones en el menú del lado izquierdo. 

3 Desplácese hasta que vea la aplicación Reproductor Multimedia. Seleccione 
la aplicación Reproductor Multimedia para abrirla. 

4 Ahora seleccione Zoom-DMS como el dispositivo desde el cual le gustaría 
reproducir sus archivos multimedia. Seleccione Video para ver videos, 
Imágenes para ver imágenes o Música para escuchar música Cable 
Módem/Enrutador. 

 
Si está utilizando una Xbox 360 
Para acceder al Servidor Multimedia desde su Xbox 360, siga estos pasos: 

1 Encienda la Xbox 360. 

2 En la pestaña Media del panel general, seleccione Mis Aplicaciones de 
Video si desea ver videos y Mis Aplicaciones de Música para escuchar 
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música. 

3 De la lista de dispositivos multimedia, seleccione Zoom-DMS. 
 
Si está utilizando una Playstation 3 
Para acceder al Servidor Multimedia desde una Playstation 3 (PS3), siga estos 
pasos: 

1 Encienda la Playstation 3. 

2 En el menú principal, seleccione Video, si desea ver videos, Música para 
escuchar música, o Fotos para ver fotos en su Playstation 3. 

3 De la lista de dispositivos multimedia, seleccione Zoom-DMS. 
 
Si está utilizando una Televisión Inteligente u otro dispositivo compatible 
con DLNA con un Reproductor Multimedia incorporado 
Por favor consulte el Manual de Usuario que viene con su dispositivo para 
aprender cómo acceder a los archivos multimedia mediante el uso de su 
dispositivo. Si usted no tiene la documentación, aquí hay algunas pautas 
generales para ayudarlo. 

1 En el menú principal de su dispositivo debería ver opciones para reproducir 
video, escuchar música o ver fotos. Seleccione el medio al que desea acceder. 

2 Debería aparecer una lista de lugares que pueden proveer archivos 
multimedia a sus dispositivos. Seleccione Zoom-DMS para acceder al Cable 
Módem/Enrutador. 

3 Debería aparecer una lista de archivos. Seleccione el archivo al cual desea 
tener acceso. 

 
Compartir Datos de su Unidad USB con Dispositivos en su 
Red 
 

Su Cable Módem/Enrutador le permite compartir datos de la unidad USB con los 
dispositivos en su red. El nombre predeterminado del Cable Módem/Enrutador es 
Zoom-LVG. Al buscar su red seleccione Zoom-LVG para acceder a las unidades 
conectadas a su Cable Módem/Enrutador. 

Para saber cómo acceder a los datos en su unidad USB, seleccione su dispositivo 
más abajo: 
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• Para acceder a sus datos almacenados utilizando una computadora 
Windows 8.1, u 8, vaya a Si está utilizando una computadora Windows 8.1, 
o 8. 

• Para acceder a sus datos almacenados utilizando una computadora 
Windows 7, Vista, o XP, vaya a Si está utilizando una computadora 
Windows 7, Vista, o XP. 

• Para acceder a sus datos almacenados en una computadora Macintosh, 
vaya a Si está utilizando una computadora Macintosh. 

• Para acceder a sus datos almacenados utilizando un iPhone o iPad, vaya 
a Si está utilizando un iPhone o iPad. 

• Para acceder a sus datos almacenados utilizando un teléfono inteligente o 
tableta Android, vaya a Si está utilizando un teléfono inteligente o tableta 
Android. 

 
Si está utilizando una computadora Windows 8.1, u 8 
Para acceder a sus datos desde una computadora Windows 8.1 u 8, siga estos 
pasos: 

1 En la pantalla de Inicio de Windows, haga clic en el icono de búsqueda en la 
parte superior derecha de la pantalla. 

2 Introduzca \\Zoom-LVG en el cuadro de diálogo de búsqueda.  

3 Ahora Windows buscará el Cable Módem/Enrutador. Haga clic en Zoom-LVG 
para acceder a sus unidades USB. 

4 Haga clic en la carpeta que se muestra. Si le dio un nombre descriptivo a su 
unidad USB cuando lo formateó, este será el nombre de la carpeta, de lo 
contrario la carpeta tendrá un nombre asignado para su unidad. 

 
Si está utilizando una computadora Windows 7, Vista, o XP 
Para acceder a sus archivos desde una computadora Windows 7, Vista, o XP siga 
estos pasos: 

1 Haga clic en el botón Inicio de Windows. 

2 Los usuarios de Windows 7 y Vista ingresen \\Zoom-LVG en el cuadro de 
diálogo de búsqueda. Los usuarios de Windows XP seleccionen Ejecutar y 
luego ingresen \\Zoom-LVG. 

3 Ahora Windows encontrará el Cable Módem/Enrutador. Haga clic en 
Zoom-LVG para acceder a sus unidades USB. 
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4 Haga clic en la carpeta que se muestra. Si le dio un nombre descriptivo a su 
unidad USB cuando lo formateó, este será el nombre de la carpeta, de lo 
contrario la carpeta tendrá un nombre asignado para su unidad. 

 
Si está utilizando una computadora Macintosh 
Para acceder a sus archivos desde una computadora Macintosh siga estos pasos: 

1 En la barra del Dock haga clic en el icono de Finder. 

2 Si no aparece Zoom-LVG en el panel del lado izquierdo tendrá que conectar la 
unidad USB, para hacer esto continúe en el paso 3. Si Zoom-LVG aparece en 
el menú del lado izquierdo, haga clic en él y podrá acceder a sus archivos.  

3 Para agregar la unidad USB, haga clic en Ir luego seleccione Conectar a 
Servidor. 

4 Introduzca SMB://Zoom-LVG como la dirección de servidor. 

5 Haga clic en Conectar. Su unidad USB aparecerá en la ventana de Finder, y 
ahora podrá acceder a sus archivos. 

 
Si está utilizando un iPhone o iPad 
Los iPhones y las iPads no tienen un administrador de archivos integrado de 
forma predeterminada. Para agregar esta función, tiene que descargar una 
aplicación desde iTunes. FileExplorer Free es un ejemplo de una aplicación 
popular que agrega esta función, pero hay muchas otras aplicaciones que puede 
elegir, tanto gratuitas como pagas. Por favor, descargue la aplicación que escoja y 
siga las instrucciones de configuración para acceder a sus archivos.  
 
 
Si está utilizando un teléfono inteligente o tableta Android 
Los teléfonos inteligentes y tabletas Android no tienen un administrador de 
archivos integrado de forma predeterminada. Para agregar esta función, tiene que 
descargar una aplicación desde Google Play. ES FileExplorer File Manager es un 
ejemplo de una aplicación popular que agrega esta función, pero hay muchas 
otras aplicaciones que puede elegir, tanto gratuitas como pagas. Por favor, 
descargue la aplicación que escoja y siga las instrucciones de configuración para 
acceder a sus archivos 
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6 
Juegos Online 

Lea este capítulo si va a usar su Cable Módem/Enrutador para juegos online. 
Algunos juegos online requieren que haga cambios en su firewall. Este capítulo 
explica las diferentes maneras en las cuales usted puede modificar el firewall para 
permitir el acceso al sistema de juego en línea. 
 
Juegos 
Si usa su enrutador para juegos, necesitará realizar cambios a la configuración 
del firewall del enrutador para que el juego funcione. Esto se hace configurando 
una DMZ o utilizando la Activación de Puertos para que el firewall del Cable 
Módem/Enrutador no bloquee a los otros jugadores de su sistema durante el 
juego. La principal diferencia entre los métodos es la cantidad de acceso a su 
sistema que alguien tiene. 

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

La activación de puertos funciona al detectar cuándo se envían datos en un 
determinado puerto saliente y luego entonces abrir automáticamente los puertos 
de entrada correspondientes. Reenviará automáticamente el tráfico en el puerto 
de entrada a la computadora que tiene acceso el puerto saliente. Si su juego usa 
un puerto para enviar datos y un puerto diferente (o puertos) para los datos 
entrantes, quizá quiera utilizar la acitación de puertos. No necesita saber la 
dirección IP de su estación de juego para configurar la activación de puertos. 
Necesitará saber qué puertos su juego requiere que se abra. Esta información 
está generalmente disponible en el software del juego o podría encontrarla 
buscándola en la web. 
 

• Si desea configurar una DMZ para su sistema de juego, vaya a Host DMZ. 
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• Si desea configurar la Activación de Puertos para su sistema de juego, 
vaya a Activación de Puertos.  

 
 
Host DMZ 
La página Host DMZ (Zona Desmilitarizada) le permite configurar un dispositivo de 
red (por ejemplo una PC o un sistema de juego) para que sea visible directamente 
en Internet. Esto puede utilizarse si un juego no funciona con la activación de 
puertos o si está utilizando un sistema de juego, donde la seguridad es una 
preocupación menor.  

Para configurar una DMZ para su sistema de juego, primero deberá asignar una 
dirección IP estática a su sistema de juego. Normalmente el Cable 
Módem/Enrutador se encarga de asignar direcciones IP a los distintos dispositivos 
en su red mediante DHCP. Sin embargo DHCP no garantiza que a su dispositivo 
siempre se le asigne la misma dirección IP. La DMZ necesita saber la dirección IP 
de su sistema de juegos para funcionar, si la dirección IP cambia la DMZ no 
funcionará. Dado que su dirección IP puede cambiar con el tiempo, tiene que 
asignar una dirección IP estática a su sistema de juego. Para configurar una 
dirección IP estática en su sistema de juego, por favor consulte la documentación 
de su sistema de juego. Si usted ya no tiene la documentación suministrada con 
su sistema de juego, usualmente podrá encontrarla en línea. 

Cuando se asigna una dirección IP estática a su sistema de juego se debe 
seleccionar una dirección que esté fuera de las direcciones IP asignadas por el 
servidor DHCP del Cable Módem/Enrutador. De forma predeterminada, el 
Servidor DHCP asigna direcciones desde 192.168.0.10 al 192.168.0.255. Se 
recomienda usar 192.168.0.5 como la dirección IP estática para su sistema de 
juego. 

 

Para configurar una DMZ para su sistema de juego:  

1 Siga las instrucciones de su sistema de juego para asignar una dirección IP 
estática. Recomendamos utilizar 192.168.0.5. 

2 A continuación acceda al menú de configuración del Cable Módem/Enrutador 
mediante un navegador Web en una computadora que esté directamente 
conectada a uno de los puertos LAN del enrutador. 

3 En la barra de direcciones del navegador, escriba http://192.168.0.1 y 
presione la tecla Enter.  

4 En la pantalla de Inicio de Sesión, escriba:  
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Nombre de usuario por defecto: admin 
Contraseña por defecto: admin 

El nombre de usuario y la contraseña distinguen mayúsculas y minúsculas. El 
nombre de usuario y la contraseña por defecto están impresos en la etiqueta 
de la parte inferior de su unidad.   

5 Haga clic en el botón Iniciar Sesión para acceder al Cable Módem/Enrutador. 
Aparece la página de Estado. 

6 Haga clic en Avanzado en la barra de menú. 

7 Luego haga clic en el submenú Host DMZ. Aparece la página Host DMZ: 

 
8 Introduzca el último byte de la dirección IP de la LAN de la dirección IP estática 

que ha asignado a su sistema de juego. Por ejemplo, si usted asignó 
192.168.0.5 Introduzca 5. 

9 Haga clic en Aplicar. 
Su sistema de juego ahora está listo para funcionar con todos sus juegos online. 

 
Activación de Puertos 
La Activación de Puertos funciona detectando cuándo su juego envía datos a 
través de un puerto específico. Los datos salientes le indican al enrutador que 
permita pasar el tráfico entrante del juego a través del firewall en el puerto 
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correcto. Dado que los puertos están abiertos sólo cuando está jugando, la 
activación de puertos es un método muy seguro para el juego online. 

Para configurar la activación de puertos es necesario saber qué puertos utiliza su 
juego y si usan TCP, UDP o ambos en esos puertos. Normalmente esto viene con 
el software del juego. Si no está incluido, intente introducir el nombre del juego 
seguido por "puertos utilizados". 

Algunos juegos utilizan los mismos puertos para tanto el tráfico entrante como el 
saliente, mientras que otros juegos utilizan diferentes puertos para el tráfico 
entrante y saliente. 

Abajo hay un ejemplo de configuración de activación de puertos para el popular 
juego World of Warcraft. Buscando online, encontramos que World of Warcraft 
utiliza los siguientes puertos: 1119-1120, 3724, 4000, 6112-6114 y 6881-6999. 
También podemos saber que todos estos puertos son TCP. En este caso los 
mismos puertos se utilizan para el tráfico tanto entrante como saliente, así que 
usamos los mismos puertos para activación de puertos y puertos de destino, como 
se muestra a continuación. 

 

Para configurar la activación de puertos para World of Warcraft: 

1 Abra un navegador Web. 

2 En la barra de direcciones del navegador, escriba http://192.168.0.1 y 
presione la tecla Enter.  

3 En la pantalla de Inicio de Sesión, escriba:  

Nombre de usuario por defecto: admin 

Contraseña por defecto: admin 

El nombre de usuario y la contraseña distinguen mayúsculas y minúsculas. El 
nombre de usuario y la contraseña por defecto están impresos en la etiqueta 
de la parte inferior de su unidad.   

4 Haga clic en el botón Iniciar Sesión para acceder al Cable Módem/Enrutador. 
Aparece la página de Estado. 

5 Haga clic en Avanzado en la barra de menú. 

6 Luego haga clic en el submenú Activación de Puertos. Aparece la página 
Activación de Puertos. Haga clic en el botón Crear para crear reglas. 
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7 Tendremos que configurar 5 puertos para World of Warcraft. La primera regla 
cubriría los puertos 1119-1120. Ingrese 1119 en el campo Inicio de 
Activación de Puertos (Trigger Start Port) y 1120 en el campo Fin de 
Activación de Puertos (Trigger EndPort). Dado que estos puertos se 
utilizan para enviar datos de ambas direcciones ingrese 1119 en el Inicio de 
Puerto Destino (Target Start Port) y 1120 en el Fin de Puerto Destino 
(Target End Port). 

8 Seleccione TCP en el menú desplegable Protocolo ya que que estos puertos 
utilizan TCP. 

9 Introduzca un nombre para esta regla, por ejemplo WOW1. Haga clic en 
Activar y luego haga clic en Aplicar. La nueva regla aparecerán en la tabla. 

10 Repita los pasos 7-9 para la siguiente regla. En este caso se utiliza un solo 
puerto, 3724. Introduzca 3724 en los campos Inicio/Fin de Activación de 
Puertos e Inicio/Fin de Puerto Destino. 

11 Repita los pasos 7-9 para los restantes puertos que deban abrirse. Cuando la 
tabla esté completa debe verse así: 
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Si su juego en línea no funciona y usted está seguro de que ha introducido los 
puertos correctos en la página de activación de puertos, verifique si tiene un 
firewall ejecutándose en su computadora que le impida jugar su juego en 
línea. Este firewall puede ser el firewall que viene integrado a Windows o 
puede ser parte de un paquete de seguridad de terceros que utilice en su 
computadora. Tendrá que permitir el acceso a través de estos firewalls para 
poder jugar su juego en línea. 
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7 
Configuración Avanzada 

La Configuración Avanzada es principalmente para usuarios avanzados 
técnicamente. Para la mayoría de la gente, las opciones que se establecen de 
forma predeterminada cuando se instala el Cable Módem/Enrutador son 
suficientes.  
 
Sin embargo, aquellos que quieren o necesitan cambiar la configuración por 
defecto pueden hacerlo utilizando las páginas de configuración avanzada en el 
Administrador de Configuración Zoom.  

 
Este capítulo incluye: 

• Sugerencias para ajustes que podría querer cambiar 
• Instrucciones para abrir el programa Administrador de Configuración Zoom 
• Una descripción de los menús de configuración disponibles y ajustes y una 

guía sobre qué capítulo consultar para obtener más información sobre 
cada ajuste. 

 
Cambiar la Configuración por Defecto 
 
Aquí tiene algunas razones por las que debería utilizar el programa de 
Configuración para cambiar los ajustes predeterminados del enrutador. 

• Porque su proveedor de Cable lo instruye a habilitar, deshabilitar o cambiar la 
configuración predeterminada de su enrutador 

• Para cambiar la contraseña de su enrutador para ayudar a prevenir los 
ataques de hackers. 

• Para configurar una red inalámbrica de invitado para darle a los usuarios 
acceso a internet pero no a su red interna. 
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• Para cambiar la configuración predeterminada de firewall para bloquear 
direcciones IP particulares y hosts intrusivos. 

• Para acceder a su red corporativa utilizando la función integrada de VPN. 

• Para controlar las horas que un usuario en su red puede acceder a Internet. 
 
 
 
Acceder al Administrador de Configuración Zoom 
En su navegador Web, iniciará la sesión en la interfaz para definir los parámetros 
del sistema, cambiar la configuración de contraseña, ver ventanas de estado para 
monitorear las condiciones de red y controlar el Cable Módem/Enrutador y sus 
puertos. 

Para acceder al Administrador de Configuración Zoom, utilice el siguiente 
procedimiento: 

1 Abra un navegador Web. 

Nota: Su computadora no tiene que estar online para configurar Cable 
Módem/Enrutador. 

2 En la barra de direcciones del navegador, escriba http://192.168.0.1 y 
presione la tecla Enter.  

Por ejemplo: 

 
La pantalla de Inicio de Sesión aparece (ver Imagen 1) 
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Imagen 1. Pantalla de Inicio de Sesión 

 

3 En la pantalla de Inicio de Sesión, escriba:  

Nombre de usuario por defecto: admin 
Contraseña por defecto: admin 

4 Haga clic en el botón Iniciar Sesión para acceder al Cable Módem/Enrutador. 
Aparece la página de Estado, mostrando información de estado de conexión 
de su Cable Módem/Enrutador 

Después de iniciar sesión en la interfaz del Administrador de Configuración Zoom, 
le recomendamos que cambie la contraseña por defecto de la siguiente manera: 

1 En el menú izquierdo haga clic en Seguridad. 

2 Introduzca su nueva contraseña en el cuadro Nueva Contraseña. Su nueva 
contraseña puede tener de 1 a 8 caracteres de largo y puede contener 
números o letras. La contraseña y el nombre de usuario distinguen minúsculas 
y mayúsculas, así que tenga en cuenta que las letras están en mayúsculas. 

3 En la caja Reingrese su Nueva Contraseña introduzca la nueva contraseña 
otra vez y haga clic en Aplicar. Su nueva contraseña ahora está activa. Le 
recomendamos escribir su nueva contraseña en una etiqueta y pegarla en su 
Cable Módem/Enrutador. Si en el futuro olvida su nueva contraseña, puede 
restablecer los valores predeterminados del Cable Módem/Enrutador 
pulsando el botón WPS/Reset durante 10 segundos. Esto va a cambiar los 
datos de inicio de sesión al Nombre de Usuario por defecto admin y 
contraseña por defecto admin. 
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4 Si sólo quería cambiar su contraseña, ya está listo. Si quiere hacer algo más 
con el Administrador de Configuración, siga a continuación con Comprender 
las Pantallas de la Interfaz del Administrador de Configuración. 

 
Comprender las Pantallas de la Interfaz del Administrador 
de Configuración 
La parte superior de la interfaz de administración contiene una barra de menú que 
se utiliza para seleccionar los menús para configurar el Cable Módem/Enrutador. 
Al hacer clic en un elemento de menú, información y cualquier configuración 
asociada con el menú aparece en el área principal de la interfaz (ver Imagen 2). Si 
la información visualizada excede lo que se puede mostrar en el área principal, 
aparecerán barras de desplazamiento a la derecha de la zona principal y podrá 
desplazarse hacia arriba y hacia abajo a través de la información. 

 
 

 
Imagen 2. Principales Áreas de la Interfaz del Administrador de Configuración 
 

Cada menú tiene submenús asociados a él. Si hace clic en un elemento del menú, 
los submenús aparecen en el marco izquierdo del Administrador de 
Configuración. Por ejemplo, si hace clic en el menú de Estado, aparecen los 
submenús Software, Conexión, Seguridad, Diagnóstico y Registro de 
Eventos en la columna izquierda (ver Imagen 3). 
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Imagen 3. Ejemplo de Submenú Estado 
 

El elemento más a la derecha en la barra de menú es la opción cerrar sesión. 
Haga clic para cerrar la sesión en la interfaz del Administrador de Configuración.  

 
Menús de Interfaz de Administrador de Configuración 
La Tabla 1 describe los menús de la interfaz del Administrador de Configuración. Podrá 
saltar a secciones específicas de este Manual de Usuario basado en el uso quera darle al 
Cable Módem/Enrutador con Wireless-N. Cada una de las opciones del menú del 
Administrador de Configuración está cubierta como un capítulo aparte en la parte que 
resta del Manual de Usuario. Consulte la tabla en la página siguiente para ir a una opción 
de menú específica. 
Tabla 1. Menús de Interfaz de Administrador de Configuración 
  

 
Capítulo Opciones 

de Menú 

 
Vaya a esta sección si 
desea… 

Consulte 
Página 

 
8 Estado 

controlar o solucionar 
problemas con el Cable 
Módem/Enrutador 

58 

 
9 Básico 

hacer algunas 
modificaciones para 
usos más avanzados 

66 

 
10 Avanzado 

hacer uso de funciones 
avanzadas del enrutador 
compatibles con el Cable 
Módem/Enrutador 

76 
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11 Firewall 

configurar la aplicación 
de firewall para proteger 
la red LAN privada de 
ataques desde la interfaz 
WAN 

92 

 
12 Control 

Parental 

configurar políticas o 
reglas de acceso para 
dispositivos de red 
específicos basadas en 
la hora del día y 
contenido de Internet 

99 

 
13 Red 

Inalámbrica

configurar y utilizar las 
funciones inalámbricas 
compatibles con el Cable 
Módem/Enrutador 

108 

 
14 VPN 

habilitar el protocolo 
VPN y configurar túneles 
IPSec, opciones de 
servidor L2TP y PPTP 

129 

15 
USB 

configurar 
almacenamiento USB y 
transmisión de vídeo 
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8 
Opciones del Menú de Estado 

El Menú de Estado le permite: 

• Ver la información del estado y la conexión del Cable Módem/Enrutador 

• Cambiar la contraseña del administrador 

• Utilizar las herramientas de diagnóstico para la resolución de problemas 

 
Software 
La página de Software es una pantalla de sólo lectura que muestra la versión 
actual del software del sistema del Cable Módem/Enrutador. Para acceder a la 
página de Software, haga clic en Estado en la barra de menú y luego haga clic en 
el submenú Software. La Imagen 4 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 2 
describe los elementos que puede seleccionar.  
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Imagen 4. Menú Software 

 

Tabla 2. Opciones de Menú Software 

Opción Descripción 

Información Muestra la información sobre el software del sistema actual. 

Estado Muestra el tiempo de uso del sistema, accesibilidad de la red y 
la dirección IP del Cable Módem/Enrutador. 

 
Conexión 
La página de Conexión es una pantalla de sólo lectura que muestra el estado de 
los pasos en el proceso de registro de su Cable Módem/Enrutador. También se 
muestra estado de los canales upstream y downstream de su Cable 
Módem/Enrutador. 

Para acceder a la página de Conexión, haga clic en Estado en la barra de menú y 
haga clic en el submenú Conexión. La Imagen 5 muestra un ejemplo del menú. 
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Imagen 5. Ejemplo de la Página Conexión 

Por defecto el enrutador está configurado para utilizar el modo Dual (o modo Dual 
Stack). La mayoría de los usuarios debe utilizar esta opción. Sin embargo su 
proveedor puede pedirle que cambie del modo eEnrutador Provisioning al 
modo eRoute_IPv4only o al modo eRoute_IPv6only. 

 
Seguridad 
La página de Seguridad le permite configurar privilegios de acceso, reiniciar y 
restaurar el Cable Módem/Enrutador a sus valores predeterminados de fábrica. 
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Para acceder a la página de Seguridad, haga clic en Estado en la barra de menú 
y haga clic en el submenú Seguridad. La Imagen 6 muestra un ejemplo del menú 
y la Tabla 3 describe los elementos que se pueden seleccionar. 

 

 
Imagen 6. Ejemplo de Página de Seguridad 

 

Cómo cambiar la contraseña por defecto utilizada para acceder a su 
dispositivo: 

1 Escriba admin en el cuadro de diálogo Nombre de Usuario. No se puede 
cambiar el nombre de usuario por defecto. 

2 Introduzca la contraseña predeterminada, admin en el cuadro de diálogo 
Contraseña Actual. 

3 Introduzca la nueva contraseña en el cuadro Nueva Contraseña. Su nueva 
contraseña puede tener entre 1-8 caracteres de largo y puede contener 
números o letras. 

4 Vuelva a escribir la nueva contraseña y haga clic en Aplicar. 
 

Le recomendamos escribir su nueva contraseña en una etiqueta y pegarla en su 
Cable Módem/Enrutador. Si en el futuro olvida su nueva contraseña, puede 
restablecer los valores predeterminados del Cable Módem/Enrutador pulsando el 
botón WPS/Reset durante 10 segundos. Esto va a cambiar los datos de inicio de 
sesión al Nombre de Usuario por defecto admin y contraseña por defecto admin. 

 
Para restaurar el Cable Módem/Enrutador a los valores predeterminados de 
fábrica: 

1 En el submenú Seguridad, seleccione el botón Sí junto a Restaurar Valores 
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Predeterminados de Fábrica. 

2 Haga clic en Aplicar. 

3 El reinicio está completo cuando el LED de ENERGÍA deja de parpadear. 

4 Si no vuelven a aparecer la pantalla de Inicio de Sesión, haga clic en el enlace 
Actualizar para iniciar sesión en el Administrador de Configuración. 

 

Tabla 3. Opciones de Menú Seguridad 
Opción Descripción 
Nombre de Usuario Introduzca el Nombre de Usuario del administrador. 

Contraseña Actual 
Introduzca la contraseña de seguridad existente. Puede 
encontrar la contraseña en la etiqueta de la parte inferior 
de la unidad. 

Nueva Contraseña Introduzca la nueva contraseña de seguridad. 
Reingresar Nueva 
Contraseña 

Vuelva a introducir (confirmar) la nueva contraseña de 
seguridad. 

Reiniciar Haga clic en el botón Sí junto a reiniciar, luego haga clic 
en Aplicar para reiniciar el enrutador. 

Nota: NO restaure los valores predeterminados de fábrica a cualquier cambio en 
esta página. 
 
 
Diagnóstico 
Nota: Algunas versiones del software pueden no ser compatibles con esta 
característica. 

La página de Diagnóstico le permite solucionar problemas de conectividad. Se 
proporcionan dos herramientas para solucionar problemas de conectividad de 
red: Ping y Traceroute. 

Ping le permite revisar la conectividad entre el Cable Módem/Enrutador y 
dispositivos de la LAN, mientras que Traceroute le permite hacer un seguimiento 
de la ruta de la red desde el Cable Módem/Enrutador a un host público. 

Al seleccionar Traceroute en la lista desplegable Herramienta presentará 
controles alternativos para la herramienta Traceroute. 

Para acceder a la página Diagnóstico, haga clic en Estado en la barra de menú y 
haga clic en el submenú Diagnóstico. Imagen 7 e Imagen 8 muestran los 
ejemplos del menú y 
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Tabla 4 describe los elementos que puede seleccionar. 

 

 
Imagen 7. Ejemplo de Diagnóstico – Página Ping 
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Imagen 8. Ejemplo de Diagnóstico – Página Traceroute 

 
Para ejecutar cualquiera de las herramientas: 
1 Seleccione la herramienta de la lista desplegable Herramienta. 

2 Realice los cambios a los parámetros predeterminados. 

3 Seleccione Iniciar Prueba para comenzar. La ventana se actualizará 
automáticamente cuando los resultados se muestran en la tabla de 
Resultados. 
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Tabla 4. Opciones de Menú Diagnóstico 

Opción Descripción 

Herramienta Seleccione la herramienta para solucionar problemas. 

Parámetros Introduzca los parámetros necesarios para realizar 
diagnósticos. 

Iniciar Prueba Haga clic en este botón para iniciar el diagnóstico después de 
realizar cambios en los parámetros por defecto. 

Cancelar 
Prueba Haga clic en este botón para cancelar diagnóstico de Ping. 

Borrar 
Resultados Haga clic en este botón para borrar la tabla de resultados. 

 
 
Registro de Eventos 
La página de Registro de Eventos es útil cuando está trabajando con su proveedor 
de cable para depurar su Cable Módem/Enrutador. La mayoría de usuarios puede 
ignorar esta página. 

Para acceder a la página de Registro de Eventos, haga clic en Estado en la barra 
de menú y haga clic en el submenú de Registro de Eventos. Imagen 9. Ejemplo 
de Página Registro de Eventos muestra un ejemplo de la página.  

 
Imagen 9. Ejemplo de Página Registro de Eventos 
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9 
Opciones del Menú Básico 

El Menú Básico le permite: 

• Configurar los ajustes básicos de su Cable Módem/Enrutador 

• Configurar el servidor DHCP para la LAN 

• Configurar el servicio DDNS 

• Respaldar y restaurar los ajustes de configuración 
 

Configuración 
La página de Configuración le permite configurar las funciones básicas del Cable 
Módem/Enrutador relacionadas con la conexión de su ISP. 

Para acceder a la página de Configuración, haga clic en Básico en la barra de 
menú y luego haga clic en el submenú de Configuración. La Imagen 10 muestra 
un ejemplo del menú y la Tabla 5. Opciones de Menú Configuración describe los 
elementos que se pueden configurar. 



  67

 
Imagen 10. Ejemplo de Página Configuración 

 

Tabla 5. Opciones de Menú Configuración 

Opción Descripción 

Dirección LAN 
IPv6 

La dirección LAN IPv6 aparecerá aquí cuando esté conectado 
a un servicio IPv6. 

Dirección LAN 
IPv4 

Establece la IP LAN base para su red privada. Por defecto es 
192.168.0.1 Normalmente no hay necesidad de cambiar esto.

Dirección WAN 
IPv6 

La dirección WAN IPv6 aparecerá aquí cuando esté 
conectado a un servicio IPv6. 

Dirección WAN 
IPv4 

La dirección WAN IPv4 aparecerá aquí cuando esté 
conectado a un servicio IPv4. 

Botón de 
Liberación y 
Renovación de 
Contrato WAN 

Haga clic en Liberar Contrato WAN para liberar dirección 
WAN. Haga clic en Renovar Contrato WAN para renovar la 
dirección WAN. 
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Tipo de 
Conexión WAN 

Seleccione cómo su Cable Módem/Enrutador obtiene una 
dirección IP. Las opciones son mediante DHCP o 
configuración manual de una dirección IP estática. A menos 
que haya obtenido una dirección IP estática de parte de su 
proveedor de servicio, debería dejar esta configuración en su 
valor predeterminado, DHCP. 

Tamaño MTU 
de IPv4 

De forma predeterminada se establece en 0 que utiliza la 
configuración predeterminada. Le permite seleccionar entre 
600 a 1500. 
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DHCP 
La página DHCP le permite configurar el servidor DHCP de su Cable 
Enrutador/Módem del servidor DHCP. 

Para acceder a la página DHCP: 

1 Haga clic en Básico en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú DHCP.  

La Imagen 11 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 6 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

 
Imagen 11. Ejemplo de Página DHCP 

 

En el inusual caso de que tenga un servidor DHCP independiente en su LAN, 
puede desactivar el servidor DHCP del Cable Módem/Enrutador seleccionando el 
botón de radio No. Si hace esto, asegúrese de que la dirección IP asignada al 
Cable Módem/Enrutador esté en la misma subred que el servidor DHCP externo, 
o no podrás acceder al Cable Módem/Enrutador de la LAN. La dirección IP base 
de la LAN del Cable Módem/Enrutador puede establecerse desde la página de 
Configuración Básica. 

Tenga en cuenta que el Cable Módem/Enrutador sólo funcionará en una subred 
clase C, con la máscara de subred 255.255.255.0 

Quizá desee también desactivar el servidor DHCP si ha asignado direcciones IP 
estáticas a todos los dispositivos en su red. 

 

Tabla 6. Opciones de Menú DHCP 
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Opción Descripción 

Servidor 
DHCP 

Seleccione Sí para utilizar el servidor DHCP interno del Cable 
Módem/Enrutador, o seleccione No para deshabilitarlo. 

Dirección 
Local de Inicio 

Configurar la dirección IP inicial para contratos IP disponibles 
para los dispositivos de la LAN. 

Número de 
CPEs Configurar el número de PCs aceptadas en la LAN.  

Tiempo de 
Contrato 

Configurar el tiempo durante el cual un contrato durará antes 
de que deba renovarse. Por defecto es 86400 segundos, o 1 
día. 

 
DHCPv6 
La página DHCPv6 le permite configurar un servidor DHCPv6 interno para su red. 

Para acceder a la página DHCPv6: 

1 Haga clic en Básico en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú DHCPv6.  

La Imagen 12. Ejemplo de Página DHCPv6 muestra un ejemplo del menú y la 
Tabla 7 Opciones de Menú DHCPv6 describe los elementos que puede 
seleccionar. 

 
Imagen 12. Ejemplo de Página DHCPv6 
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Tabla 7 Opciones de Menú DHCPv6 

Opciones Descripción 

Prefijo Delegado 
por Sistema 

Introduzca el prefijo para su red LAN IPv6. Por ejemplo, 
introduzca FE80:1 si desea utilizar una dirección de Enlace 
Local. 

Prefijo Definido 
por Usuario Marque si desea activar Prefijo Delegado por Sistema. 

Prefijo de LAN 
Delegado 

Al utilizar Prefijo Delegado por Sistema la LAN estará 
configurada automáticamente, de lo contrario ingrese su 
Prefijo de LAN Delegado. 

Dirección de 
Inicio La dirección IP inicial para su red. 

Número de 
Dirección Numero de direcciones permitidas por el servidor. 

Tiempo de 
validez Cuánto tiempo es válida la dirección. 

Habilitar 
Confirmación 
Rápida 

La confirmación rápida está activada por defecto. Permite 
que el Cable Módem/Enrutador configure clientes con un 
intercambio de 2 mensajes (solicitar y responder) en lugar 
de un intercambio normal de 4 mensajes (solicitar, publicitar, 
solicitar y responder). Esto ayuda a reducir el tráfico en la 
red. La mayoría de usuarios debe utilizar el valor 
predeterminado. 

Habilitar Unicast La mayoría de usuarios puede ignorar esta configuración. 
Habilitar unicast permite hablar a sólo un nodo en su red. 

DHCPv6 Sin 
Estado Haga clic para desactivar DHCPv6 Sin Estado. 
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LAN IPv6 
La página LAN IPv6 muestra información sobre. 

Para acceder a la página LAN IPv6: 

3 Haga clic en Básico en la barra de menú. 

4 Luego haga clic en el submenú LAN IPv6.  

La Imagen 13. Ejemplo de Página LAN IPv6 muestra un ejemplo de la página y la 
Tabla 8 Opciones de LAN IPv describe los elementos que puede seleccionar. 

 
Imagen 13. Ejemplo de Página LAN IPv6 

 
Tabla 8 Opciones de LAN IPv6 

Opción Descripción 

Dirección IP La dirección IP de dispositivos en su red. 

Dirección MAC La dirección MAC del dispositivo. 

Estado 
Reachability Le indica el estado del dispositivo con esta dirección IP.  

 
 
 
 



  73

DDNS 
 

La página DDNS le permite hacer uso de un servidor DDNS. El DNS dinámico 
(DDNS) le permite a una dirección IP dinámica tener un alias para un nombre de 
host estático, previamente definidos, para que el host pueda contactarse 
fácilmente por otros hosts en internet incluso si cambia su dirección IP. Esto 
significa que podrá alojar un servidor en su LAN que se pueda accederse desde 
cualquier parte en Internet. 

Precaución: Algunos proveedores de servicio pueden considerar la conexión de 
un servidor como una violación a sus términos de servicio. 

El Cable Módem/Enrutador es compatible con un cliente de DNS dinámico que 
sea compatible con el servicio de DNS Dinámico (http://www.dyndns.com/). Debe 
inscribirse a este servicio si quiere usarlo. 

Para acceder a la página DDNS: 

5 Haga clic en Básico en la barra de menú. 

6 Luego haga clic en el submenú DDNS.  

La Imagen 14 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 7 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

 
Imagen 14. Ejemplo de Página DDNS 
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Para activar el cliente DDNS: 

1 Vaya a la Página Web de DynDNS para crear una cuenta para el servicio de 
DNS Dinámico.  

2 Creará un nombre de usuario y contraseña, y se le pedirá que elija un 
nombre de host para su servidor y el dominio DNS dinámico que se le 
asignará su host.  

3 También se le pedirá la dirección IP actual de su host. Esta es la dirección IP 
de la WAN que se ha asignado a su Cable Módem/Enrutador durante el 
aprovisionamiento. (Ver Dirección IP WAN en la página Básico / 
Configuración.) 

4 Ingrese su información de cuenta en la página Básico / DDNS, active el 
servicio seleccionando www.DynDNS.org desde la lista desplegable servicio 
DDNS y haga clic en Aplicar. 

5 El cliente de DDNS notificará al servicio DDNS cada vez que cambie la 
dirección IP de la WAN para que su nombre de host elegido sea resuelto 
correctamente por otros hosts. El estado actual del servicio se muestra en la 
parte inferior de la página DDNS. 

 

Tabla 9. Opciones de Menú DDNS 

Opción Descripción 

Servicio DDNS Seleccione el tipo de servicio de su proveedor de servicio 
DDNS al que usted está registrado. 

Nombre de 
Usuario 

Introduzca su nombre de usuario de cuenta DDNS suscrito al 
proveedor de servicio. 

Contraseña Introduzca la contraseña de la cuenta. 

Nombre de 
Host Introduzca el nombre de host de su host de servicio. 

Dirección IP Muestra la actual dirección IP pública del lado WAN. 

Estado Muestra el estado del servicio DDNS. 
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Respaldar/Restaurar 
Nota: Algunas versiones del software pueden no admitir esta función. 
 
La página de Respaldo le permite guardar la configuración actual de Cable 
Módem/Enrutador en un PC local. Luego puede restaurar estos ajustes si necesita 
restaurar una configuración particular, o para recuperarse de cambios que haya 
hecho que hayan tenido un efecto no deseado. 
 
Para respaldar la configuración actual:  
Haga clic en Respaldar y siga las instrucciones. 
 
Para restaurar una configuración previa: 
Haga clic en Examinar y utilice la ventana de navegación para localizar el archivo. 
(Generalmente GatewaySettings.bin, a menos que lo renombre antes de 
guardarlo.) Una vez que el archivo ha sido localizado, haga clic en Restaurar para 
restaurar los ajustes.  
Nota: Una vez que los ajustes se restauren, el dispositivo se reiniciará. 
 
Para acceder a la página Respaldar:  

1 Haga clic en Básico en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Respaldar/Restaurar.  

La Imagen 15 muestra un ejemplo del menú. 

 
Imagen 15. Ejemplo de Página Respaldar 
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10 
Opciones del Menú Avanzado 

El Menú Avanzado le permite: 

• Activar funciones avanzadas del Cable Módem/Enrutador 

• Configurar la dirección IP LAN, dirección MAC y filtrado de número de 
puerto 

• Configurar redireccionamiento y activación de puertos de WAN a LAN 

• Configurar hosting DMZ 

• Configurar los parámetros de RIP 

 
Opciones 
La página de Opciones le permite configurar el Cable Módem/Enrutador para 
operar en modos diferentes que ajustan cómo el dispositivo enruta el tráfico IP. 

Para acceder a la página Opciones: 

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Opciones.  

La Imagen 16 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 8 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 16. Ejemplo de Página Opciones 

 

 



  78

Para activar una función: 

1 Haga clic en la casilla correspondiente (aparecerá una marca de verificación). 

2 Cuando haya terminado de seleccionar, haga clic en el botón Aplicar. 
 

Tabla 10. Opciones de Menú Opción 

Opción Descripción 

Bloqueo WAN 
Evita que el Cable Módem/Enrutador o la PC respondan a 
pings a la dirección IP WAN del Cable Módem/Enrutador o a 
dispositivos detrás de él. Esto hace más difícil a los hackers 
atacar su PC y otros dispositivos en su red. 

IPSec/PPTP 
PassThrough 

Habilitar para compatibilidad con dispositivos o software 
VPN en su red. 

Administración 
de 
Configuración 
Remota 

Permite que el Cable Módem/Enrutador sea administrado 
remotamente en el puerto 8080. Cuando está activado, 
navegue a http://CMIPAddress:8080 / para administrar 
remotamente el Cable Módem/Enrutador). Puede encontrar 
su CM: Dirección IP WAN en la página de Configuración 
Básica. 

Habilitar 
Multicast 

Permite tráfico de multidifusión específico (denotado por una 
dirección de multidifusión específica) a transmitirse desde y 
hacia el PC en la red privada detrás el Cable 
Módem/Enrutador. 

Habilitar UPnP 
Seleccione Habilitar para activar al agente UPnP en el Cable 
Módem/Enrutador. Si está ejecutando una aplicación que 
requiere UPnP, marque esta casilla. 

Red Primaria 
con Puente 

Permite que todos los hosts de la LAN eludan la NAT y el 
Servidor DHCP del Cable Módem/Enrutador. No es 
necesario añadir las direcciones MAC en la tabla. Si añade 
direcciones MAC a la tabla, entonces sólo esas direcciones 
MAC de la lista eludirán la NAT y el DHCP de la LAN. Todos 
los otros hosts LAN que NO estén en la lista utilizarán la NAT 
y el Servidor DHCP de la LAN de forma normal. 

Estado de NAT 
ALG 

La sección NAT ALG muestra qué ALGs (Application Layer 
Gateway) pueden pasar a través del firewall NAT. La 
mayoría de los usuarios no necesitará cambiar estos ajustes.
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Filtrado de IP 
La página de Filtrado de IP le permite configurar filtros de dirección IP para 
bloquear dispositivos de red específicos en su LAN y evitar que accedan a 
Internet. Mediante la introducción de rangos de inicio y fin de direcciones IP, 
puede configurar a qué PC local se le niega el acceso a la WAN. 

Se recomienda asignar una dirección IP estática a su computadora cuando utilice 
el Filtrado de IP. De forma predeterminada, el Cable Módem/Enrutador utiliza 
DHCP para asignar direcciones IP. DHCP no garantiza que se le asigne la misma 
dirección IP a su equipo. Cuando se asigna una dirección IP estática a su 
computadora se debe seleccionar una dirección que esté fuera de las direcciones 
IP asignadas por el servidor DHCP del Cable Módem/Enrutador. De forma 
predeterminada el Servidor DHCP asigna direcciones desde 192.168.0.10 a 
192.168.0.244. Se recomienda utilizar 192.168.0.2 como dirección IP estática 
para su computadora. 

 

Para acceder a la página de Filtrado de IP: 

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú.  

2 Luego haga clic en el submenú Filtrado de IP.  

La Imagen 17 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 11 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 17. Ejemplo de Página Filtrado de IP 
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Para activar el filtro de dirección IP: 

1 Introduzca el último byte (los números luego del último punto) de la dirección 
IP en Dirección de Inicio y Dirección Fin. 

2 Marque la casilla Habilitar a la derecha de la entrada para almacenar los 
ajustes. 

3 Haga clic en el botón Aplicar para activar las reglas de filtrado. 

 

Tabla 11. Opciones de Menú Filtrado de IP 

Opción Descripción 

Dirección de 
Inicio/Fin 

Introduzca el último byte de la dirección IP. El resto de los 
bytes de la dirección IP son configurados automáticamente a 
través de la dirección IP del Cable Módem/Enrutador. 

Habilitar 
Para activar el filtro de dirección IP, debe marcar la casilla 
Habilitar y hacer clic en Aplicar. Puede deshabilitar este filtro 
y conservar las direcciones ingresadas para usarlas en otro 
momento. 

 
Filtrado de MAC 
La página de Filtrado de MAC le permite configurar filtros de dirección MAC para 
bloquear el tráfico de Internet a dispositivos de red específicos en su LAN.  

Para acceder a la página Filtrado de MAC: 

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú.  

2 Luego haga clic en el submenú Filtrado de MAC.  

La Imagen 18 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 12 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 18. Ejemplo de Página de Filtrado de MAC 

 

Tabla 12. Opciones de Menú Filtrado de MAC 

Opción Descripción 

Dirección 
MAC 

Pueden agregarse PCs y otros dispositivos a la tabla de filtros 
MAC ingresando sus direcciones MAC en el campo Agregar 
Dirección MAC, y haciendo clic en el botón Agregar 
Dirección MAC. Se bloqueará el tráfico de Internet hacia y 
desde cada dirección incluida en la lista.   

Las Direcciones Mac de las computadoras conectadas a su 
red pueden encontrarse en la tabla Clientes DHCP. Para 
acceder a la tabla Clientes DHCP haga clic en Básico en la 
barra de menú y luego en DHCP. 
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Filtrado de Puerto 
La página de Filtrado de Puerto le permite configurar filtros por puerto con el fin de 
bloquear el tráfico de Internet para determinados puertos en todos los dispositivos 
de la LAN. 

Asimismo, puede impedir que PCs envíen tráfico TCP/UDP saliente a Internet 
desde números de puerto IP específicos. Esto se puede configurar utilizando la 
página de Filtrado de Puerto. 

Para acceder a la página Filtrado de Puerto: 

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Filtrado de Puerto.  

La Imagen 19 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 13 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

 

 
Imagen 19. Ejemplo de Página Filtrado de Puerto 
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Por ejemplo, si desea bloquear el acceso a sitios HTTP (o "navegación por la 
web") a todas las computadoras de la LAN privada de: 

1 Configure el Puerto de Inicio en 80, el Puerto Fin a 80. 

2 Configure el protocolo en TCP. 

3 Marque la casilla Habilitar a la derecha de la entrada para almacenar los 
ajustes. 

4 Haga clic en el botón Aplicar para activar las reglas de filtrado. 

 

Tabla 13. Opciones de Menú Filtrado de Puerto 

Opción Descripción 

Puerto de 
Inicio/Fin Entra en el puerto de inicio y fin del rango del filtro de puerto. 

Protocolo Filtrar el tráfico TCP y UDP o simplemente UDP o TCP. 

 
Redireccionamiento 
La página Redireccionamiento le permite ejecutar un servidor de acceso público 
desde su LAN especificando el mapeo de puertos TCP/UDP a una PC local. 
Permite que las solicitudes entrantes a un número de puerto específico lleguen a 
un servidor web, servidor FTP, servidor de correo, etc. 

 

Para acceder a la página Redireccionamiento:  

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú.  

2 Luego haga clic en el submenú Redireccionamiento.  

3 Para añadir una nueva regla IPv4, haga clic en el botón Crear Regla IPv4, 
para agregar una nueva regla IPv6, haga clic en Crear Regla IPv6. La 
mayoría de los usuarios debe seleccionar Crear Regla IPv4 a menos que su 
red LAN esté utilizando IPv6. 

La Imagen 20 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 14 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 20. Ejemplo de Página Redireccionamiento 

 
Para activar el redireccionamiento de puertos: 

1 Introduzca el rango de puertos del tráfico de Internet que desea redireccionar y 
la dirección IP del servidor al que desea redireccionar ese tráfico. 

2 Seleccione el protocolo(s) para redireccionar. 

3 Marque la casilla Habilitar de abajo de la entrada para almacenar los ajustes. 

4 Haga clic en el botón Aplicar para activar las reglas de redireccionamiento. 

 

Tabla 14. Opciones de Menú Redireccionamiento  

Opción Descripción 

Dirección IP 
Externa 

Introduzca la dirección IP Externa del dispositivo al que desea 
permitirle acceso a su red. Si no conoce la dirección, puede 
dejar este campo en blanco. Nota: La dirección IP Externa no 
es la dirección IP WAN CM que se muestra en la página de 
estado. Es la dirección del dispositivo remoto. 

Puerto Externo 
de Inicio/Fin 

Introduzca el rango de números de puerto (puerto de inicio y 
fin) del dispositivo externo que desea permitir en su red. Si no 
conoce la dirección puede dejar este campo en blanco. 

Dirección IP Introduzca la dirección IP a la que debe enviarse tráfico 
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Local redireccionado. Si está creando una regla de IPv4, debe ser 
una dirección IPv4. Si está creando una regla de IPv6, debe 
ser una dirección IPv6.  

Puerto de 
Inicio/Fin 

Introduzca el rango de números de puerto (puerto de inicio y 
fin) a redireccionar. Si desea un solo puerto, introduzca el 
mismo número de puerto en las ubicaciones de Inicio y Fin. 

Protocolo Seleccione el protocolo(s) para redireccionar. 

Descripción Una breve descripción de la regla que ha creado. 

Habilitado Seleccione ON para activar la regla. Por razones de seguridad 
debería dejar la regla deshabilitada si no la está usando. 

Nota: Puede que necesite asignar direcciones IP estáticas a dispositivos de su 
LAN para asegurar que el redireccionamiento de puertos que ha configurado se 
les aplicará siempre. 

 
Activación de Puertos 
La página de Activación de Puertos le permite configurar activaciones de puertos 
dinámicas para dispositivos específicos de la LAN. Esto le permite funcionar 
correctamente a aplicaciones especiales que requieren números de puerto 
específicos con tráfico bidireccional. Aplicaciones como videoconferencia, voz, 
juegos y algunas funciones de programas de mensajería pueden requerir estos 
ajustes especiales. 

La Activación de Puertos es similar al Redireccionamiento de Puertos, excepto 
que no son puertos estáticos que se mantienen abiertos todo el tiempo. Con la 
función de activación de puertos, el Cable Módem/Enrutador detecta datos 
salientes en un número de puerto IP específico y abre los puertos de destino 
correspondiente para los datos entrantes. Si no se detecta tráfico saliente en el 
rango de puertos de inicio durante 10 minutos, se cerrarán los puertos del rango 
objetivo. 

Para acceder a la página Activación de Puertos: 

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Activación de Puertos.  

3 Para agregar una nueva regla de Activación de Puertos, haga clic en el botón 
Crear, para añadir una nueva regla. 

La Imagen 21 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 15 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 21. Ejemplo de Página Activación de Puertos 
 

Para activar un puerto 

1 Introduzca el rango de puertos de activación de inicio y destino para el 
redireccionamiento del tráfico de Internet. 

2 Seleccione el protocolo(s) para redireccionar. 

3 Introduzca un nombre para su regla de activación de puertos. 

4 Marque la casilla Habilitar de abajo de la entrada para almacenar los ajustes. 

5 Haga clic en el botón Aplicar para activar las reglas de activación de puertos. 

 

Tabla 15. Opciones de Menú Activación de Puertos 

Opción Descripción 

Rango de 
Activación de 
Puertos 
(Puerto de 
Inicio / Fin) 

Introduzca el rango de activación de puertos (puertos de inicio 
y fin) de la aplicación para la cual desea habilitar la activación 
de puertos. La aplicación enviará datos desde estos puertos. 

Rango de 
Puertos 
Destino 

Introduzca el rango de puertos destino (puertos de inicio y fin) 
para abrir la misma aplicación. La aplicación recibirá datos en 
estos puertos. 
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(Puerto de 
Inicio / Fin) 

Protocolo Seleccione el protocolo para esta regla. 

Descripción Una breve descripción de la regla que ha creado. 

Habilitado Seleccione ON para activar la regla. Por razones de seguridad 
debería dejar la regla deshabilitada si no la está usando. 

 
Host DMZ 
La página Host DMZ (Zona Desmilitarizada) le permite configurar un dispositivo de 
red (por ejemplo una PC) para que sea visible directamente en Internet. Esto 
puede utilizarse si una aplicación no funciona con la activación de puertos. Si 
tiene una aplicación que no se ejecute correctamente detrás del firewall NAT, 
puede configurarla para acceder a Internet de forma bidireccional sin 
restricciones definiéndola como un host DMZ virtual. Agregar un cliente a la DMZ 
puede exponer su red local a diversos riesgos de seguridad porque el cliente no 
está protegido, así que use esta opción como último recurso. 

 

Para acceder a la página Host DMZ:  

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Host DMZ.  

La Imagen 22 muestra un ejemplo del menú. 
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Imagen 22. Ejemplo de Página Host DMZ 

 

Para configurar los ajustes de una DMZ: 

1 Introduzca el último byte de la dirección IP de la LAN de la PC o de otro 
dispositivo de su red que desea configurar como host DMZ. 

2 Haga clic en Aplicar. 
Nota: Si una PC específica está configurada como Host DMZ, recuerde 
establecer esto a "0" cuando haya terminado con la aplicación necesaria, 
puesto que esta PC se expondrá a la Internet pública. 

Nota: Puede que necesite asignarle una dirección IP estática en su LAN a su 
host DMZ para asegurarse de que siempre se encontrará en esa dirección.  

 
Configuración RIP 
La página de Configuración RIP le permite configurar los parámetros RIP (“Router 
Information Protocol”, Protocolo de Información del Enrutador). RIP 
automáticamente identifica y utiliza la ruta más conocida y más rápida a cualquier 
dirección de destino determinada para ayudar a reducir los retrasos y la 
congestión de la red. 

RIP es un protocolo que exige negociación de ambos lados de la red (por ejemplo 
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el Cable Módem/Enrutador y el CMTS (“Cable Modem Termination System”) de su 
proveedor de servicio). Su proveedor de servicio normalmente configurará esto 
basado en el conocimiento de sus ajustes CMTS. 

Para acceder a la página de Configuración RIP: 

1 Haga clic en Avanzado en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Configuración RIP.  

La Imagen 23 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 16 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

 
Imagen 23. Ejemplo de Página Configuración RIP 

Nota: Los mensajes RIP serán enviados sólo cuando el Cable Módem/Enrutador esté 
configurado para Direccionamiento IP Estático (ver página Básico – Configuración).  

Es poco probable que su servicio de Internet por cable sea compatible con este 
modo. Si lo es, y desea habilitar RIP, necesitará pedir el nombre de clave y el 
número del CMTS. Quizás necesite información adicional. 

Para habilitar el Cable Módem/Enrutador para funcionar con RIP, haga lo 
siguiente (en este ejemplo se utiliza BRCMV2 como Clave de Autenticación RIP y 
1 como la ID de Clave): 

• Para activar RIP, marque la casilla Habilitar. 

• Para activar la Autenticación MD5 RIP, marque la casilla Habilitar. 

• Para especificar una Clave Cadena de Autenticación RIP MD5, escriba 
BRCMV2 para este ejemplo. 
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nombre de clave = valor de cadena que coincida con el valor de nombre 
clave CMTS 

• Para especificar un ID de Clave de Autorización RIP MD5, ingrese 1. 
Tecla número = un número para que coincida con el valor del número 
clave CMTS 

• Para cambiar el intervalo de anuncio de RIP, escriba un número en 
segundos. 
enviando intervalo por defecto = 30 segundos 

• Para especificar una dirección IP de destino unicast RIP, introduzca la 
dirección IP y la máscara de subred. 

 

 

 

Tabla 16. Opciones de Menú Configuración RIP 
Opción Descripción 
Habilitar RIP Marque esta casilla para habilitar RIP. 

Autenticación RIP 
Marque esta casilla para habilitar la 
autenticación RIP para protocolos de 
enrutamiento. 

Clave de Autenticación RIP Introduzca el conjunto de claves para su 
interfaz. 

ID de Clave de Autenticación 
RIP 

Introduzca el ID para identificar la clave 
usada para crear los datos de autentificación.

Intervalo de Envío RIP Introduzca el intervalo en el que se desea 
actualizar la tabla de enrutamiento. 

Dirección IP de Destino RIP Introduzca la dirección IP de destino para 
RIP. 

Máscara de Subred de IP 
Destino RIP 

Introduzca la máscara de subred para la 
dirección IP de destino. 
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11 
Opciones del Menú Firewall 

El Menú Firewall le permite: 

• Configurar el nivel de protección que brinda el firewall 

• Ver los registros del firewall 
 
Básico 
La página Básico le permite configurar el nivel de protección que le ofrece su 
firewall y también qué tipo de ataques que debería detectar. 

Para acceder a la página Básico:  

1 Haga clic en Firewall en la barra de menú.  

2 Luego haga clic en el submenú Básico. 

La Imagen 24 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 17 describe los elementos 
que puede 
seleccionar.

 
Imagen 24. Ejemplo de Página Básico 
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Tabla 17. Opciones de Menú Básico 

Opción Descripción 

Protección Firewall 
IPv4 

Aumentando el nivel de bajo a medio o alto puede 
restringir el tráfico a sólo ciertos puertos 
predefinidos. 

Protección Firewall 
IPv6 

Seleccione On para activar la protección Firewall 
IPv6. 

Bloquear paquetes IP 
Fragmentados 

Impide que todos los paquetes IP fragmentados 
pasen a través del firewall. 

Detección de Escaneo 
de Puerto 

Detecta y bloquea la actividad de escaneo de 
puertos originada en la LAN y WAN. 

IP Flood Detection Detecta y bloquea paquetes repetitivos originados 
en la LAN y la WAN. 

 

 
Registro de Eventos 
La página de Registro de Eventos le permite enviar registros de eventos del 
firewall reportando a un servidor SysLog estándar o por correo electrónico. Puede 
seleccionar elementos individuales de ataque o de configuración para que sean 
enviados al servidor SysLog o por correo electrónico para que de esta forma sólo 
los elementos de interés puedan ser monitoreados. También se pueden registrar 
conexiones permitidas, conexiones bloqueadas, tipos de ataque por Internet 
conocidos y eventos configuración del Cable Módem/Enrutador. El servidor 
SysLog debe estar en la misma subred que la LAN Privada detrás del Cable 
Módem/Enrutador (típicamente 192.168.0.x). 

Para acceder a la página Registro de Eventos:  

1 Haga clic en Firewall en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Registro de Eventos. 

La Imagen 23 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 18 describe los 
elementos que puede seleccionar. 

 

Para habilitar las alertas automáticas por correo electrónico: 

1 Configurar la dirección de correo electrónico a la cual desea enviar las alertas. 
También tiene que configurar la cuenta de correo electrónico de la cual se 
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enviará el correo (esto puede ser la misma cuenta). Esto incluye el SMTP 
(salientes) / dirección de correo del servidor, junto con el nombre de usuario y 
la contraseña. Podría necesitar contactar a su proveedor de servicios para 
encontrar la información. 

2 Marque la casilla Habilitar y haga clic en el botón Aplicar. 

 

Imagen 25. Ejemplo de la Página Registro de Eventos 

 

 

Tabla 18. Opciones de Menú Registro Local 

Opción Descripción 

Conexiones 
Permitidas 

Activar esta función hace que el Cable Módem/Enrutador 
informe todos los intentos de conexión permitidos. 

Conexiones 
Bloqueadas 

Activar esta función hace que el Cable Módem/Enrutador 
informe todos los intentos de conexión bloqueados. 

Ataques por 
Internet 
Conocidos 

Activar esta función hace que el Cable Módem/Enrutador 
informe cualquier ataque por Internet conocido. 
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Eventos de 
Configuración 
de Producto 

Activar esta función hace que el Cable Módem/Enrutador 
informe todos los cambios de configuración. 

Servidor 
SysLog en 
192.168.0.x 

Introduzca la dirección de su servidor SysLog local, si tiene 
uno. 

Dirección de 
Email de 
Contacto 

Introduzca la dirección de correo electrónico donde desea 
recibir el correo electrónico de alerta. 

Nombre del 
Servidor SMTP 

Introduzca la dirección del servidor de correo SMTP (Saliente) 
de la cuenta de correo electrónico que será utilizada para el 
envío. 

Nombre de 
Usuario SMTP 

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta 
de correo electrónico que será utilizada para el envío. 

Contraseña 
SMTP 

Introduzca la contraseña de la cuenta de correo electrónico 
que será utilizada para el envío.  

Alertas por 
Correo 
Electrónico 

Marque la casilla para permitir el envío de alertas por correo 
electrónico cuando se detecte un ataque. 

 

Abajo se encuentra una lista completa de los tipos de ataque/notificación de 
servidor compatibles con el SysLog y sus formatos. El formato genérico de 
mensajes del sysLog para tráfico o eventos relacionados con la administración es: 

MMM DD HH:MM:SS YYYY SYSLOG[0]: [Host HostIP] Protocol 
SourceIP,SourcePort --> DestIP,DestPort EventText 
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Tabla 19. Formato de Eventos del Servidor SysLog 

Parámetro Descripción 

MMM La abreviatura de tres letras para el mes (por ejemplo, JUN, 
JUL AUG, etc.) 

DD El día del mes en dos dígitos (por ejemplo, 01, 02, 03, etc.) 

HH:MM:SS La hora aparece como valores de dos dígitos para hora, 
minuto y segundo, respectivamente. 

YYYY El año en cuatro dígitos. 

HostIP 
La dirección IP del Cable Módem/Enrutador que envía el 
evento SysLog. Esta es la Dirección IP de la LAN en la página 
Básico - Configuración. 

Protocolo 
Puede ser una de las siguientes opciones: “TCP”, “UDP”, 
“ICMP”, “IGMP” u “OTHER”. En el caso de “OTHER” se 
muestra el tipo de protocolo entre paréntesis (). Para los 
paquetes ICMP, el tipo ICMP se muestra entre paréntesis. 

SourceIP La dirección IP del emisor de la sesión/paquete. 

SourcePort El puerto de origen en el emisor. 

DestIP La dirección IP del destinatario de la sesión/paquete. 

DestPort El puerto de destino en el receptor. 

EventText Una descripción textual del evento. 

 

El formato de los mensajes SysLog para eventos informativos se simplifica: 

MMM DD HH:MM:SS YYYY SYSLOG[0]: [Host HostIP] EventText 
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La tabla siguiente enumera todos los eventos que pueden enviarse al servidor 
SysLog. 

 

Tabla 20. Eventos y Significado del Servidor SysLog 

Texto de Evento Significado 

ALLOW (PERMITIR): 
Solicitud de acceso 
entrante 

Una solicitud entrante fue hecha y aceptada, desde un 
cliente de la red pública para utilizar un servicio alojado en 
el firewall o un cliente detrás del firewall. 

ALLOW (PERMITIR): 
Solicitud de acceso 
saliente 

Una solicitud saliente fue hecha y aceptada, desde un 
cliente público para utilizar un servicio alojado en un 
servidor de la red pública. 

DENY (DENEGAR): 
Solicitud de acceso 
entrante o saliente 

Se hizo una petición para atravesar el firewall por un 
cliente privado o público violó la política de seguridad y fue 
bloqueada. 

DENY (DENEGAR): 
Solicitud de acceso a 
interfaz de Firewall 

Se hizo una petición a la interfaz pública o privada del 
firewall por un cliente público o privado que viola la política 
de seguridad y fue bloqueada. 

FAILURE (FALLA): Inicio 
de sesión en interfaz de 
usuario (nombre de 
usuario o contraseña no 
válido) 

Se hizo un intento para acceder a la interfaz de usuario y el 
acceso fue denegado porque el nombre de usuario y/o 
contraseña era incorrecto. 

SUCCESS (ÉXITO): Inicio 
se sesión en interfaz de 
usuario 

Se hizo un intento para acceder a la interfaz de usuario, y 
se permitió el acceso. 

ALLOW (PERMITIR): 
Acceso a interfaz de 
usuario [solicitud] 

Se hizo una solicitud HTTP GET o POST por un usuario 
autenticado a la interfaz de usuario. 

DENY (DENEGAR): 
Ataque entrante o 
saliente [nombre del 
ataque por internet] 

Se detectó un ataque por internet conocido intentando 
atravesar el firewall y fue bloqueado. Ejemplos de los 
ataques de internet conocidos son Ping de la Muerte, 
Teardrop, WinNuke, XmasTree, SYN Flood, etc. 

DENY (DENEGAR): 
Ataque a interfaz de 
firewall [nombre del 
ataque por internet] 

Se detectó un ataque por internet conocido dirigido al 
firewall mismo y fue bloqueado. Ejemplos de los ataques 
de internet conocidos son Ping de la Muerte, Teardrop, 
WinNuke, XmasTree, SYN Flood, etc. 



  98

Firewall Activo 
La conexión de la interfaz pública (WAN) está activa, y el 
firewall ha comenzado vigilar el tráfico, o previamente se 
ha desactivado el firewall y el usuario lo ha habilitado a 
través de la interfaz de usuario. 

Administración de 
configuración remota 
habilitada [Número de 
Puerto] 

La administración de configuración remota (vía HTTP a 
través del número de puerto especificado en la interfaz 
pública) ha sido habilitada mediante la interfaz de usuario.

Administración de 
configuración remota 
deshabilitada 

La administración de configuración remota ha sido 
desactivada mediante la interfaz de usuario. 

Hora del Día establecida 
Se estableció la hora actual del sistema mediante el 
proceso de registro DOCSIS del cable módem. La hora del 
sistema es utilizada por el firewall marcar la hora de los 
eventos. 

Interfaz de Red Pública 
activa (dirección IP 
x.x.x.x) 

El firewall obtuvo una dirección IP para la interfaz de red 
pública (WAN) mediante DHCP. Este proceso se lleva a 
cabo después de que se termina con éxito el proceso de 
registro del cable módem. 
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12 
Opciones del Menú Control Parental 

El Menú de Control Parental le permite: 

• Configurar las reglas de acceso a Internet basado en usuario o período de 
tiempo 

• Configurar las reglas para bloquear determinados contenidos de Internet y 
ciertos sitios web  

• Ver los registros de eventos relacionados con el control parental  

 
Para configurar el Control Parental, primero configure las Políticas en el Menú 
Configuración Básica. A continuación, asignará un nombre de usuario y una 
contraseña para cada usuario de su red. Finalmente debe aplicar las Políticas 
para usuarios individuales en el Menú Configuración de Usuario. Cuando habilita 
el Control Parental, cada usuario debe iniciar sesión para ver el contenido de 
Internet. El contenido al que un usuario puede acceder será definido por la política 
que asigne a ese usuario. Opcionalmente puede aplicarse un perfil de usuario a 
una computadora específica, para que no se requiera inicio de sesión para los 
usuarios de esa computadora.  

 
Básico 
Esta página de Configuración Básica le permite configurar reglas que bloquean 
ciertos contenidos de Internet y ciertos sitios Web. Una contraseña de anulación y 
un temporizador permiten la anulación por parte del usuario de la configuración de 
filtro de contenido. Cuando se ingresa, esto le permite a un usuario tener acceso a 
Internet sin la restricción de las reglas ingresadas hasta que expire el 
temporizador. 

Para acceder a la página Básico:  

1 Haga clic en Control Parental en la barra de menú. 
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2 Luego haga clic en el submenú Básico.  

La Imagen 26 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 21 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

Nota: Recuerde siempre hacer clic en el botón Aplicar para completar los 
cambios en esta página. 

 
Imagen 26. Ejemplo de la Página Básico 
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Tabla 21. Opciones de Menú Configuración Básica 

Opción Descripción 

Habilitar el 
Control 
Parental 

Marque la casilla para activar el Control Parental. 

Configuración 
de Políticas de 
Contenido 

Introduzca un nombre para una política de contenido y haga 
clic en Agregar Nueva Política. 

Lista de 
Palabras Clave 

Introduzca una palabra clave en el campo en la parte inferior 
de la lista de palabras clave y haga clic en Agregar Palabra 
Clave. La palabra clave está asociada con las respectivas 
entradas en las Listas de Dominios Bloqueados y 
Permitidos. Consulte la página de Configuración de Usuario 
para más detalles. 

Lista de 
Políticas de 
Contenido 

Lista desplegable que muestra los Nombres de Políticas que 
ha creado. Seleccione la política que desea definir o 
modificar. 

Lista de 
Dominios 
Bloqueados 

Escriba el nombre de dominio y agréguelo para bloquearlo y 
vincularlo a un nombre de regla en particular. La función 
Dominio Bloqueado puede ser limitada por tiempo a ciertos 
momentos del día o la noche mediante la configuración del 
Control Parental - página de Filtro ToD. 

Lista de 
Dominios 
Permitidos 

Escriba el nombre de dominio y agréguelo para permitirlo y 
vincularlo a un nombre de regla en particular. La función 
Dominio Permitido puede ser limitada por tiempo a ciertos 
momentos del día o la noche mediante la configuración del 
Control Parental - página de Filtro ToD. 

Contraseña de 
Anulación 

Introduzca la contraseña y el tiempo de duración de acceso 
para la anulación por parte de un usuario de la configuración 
de filtro de contenido. 
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Configuración de Usuario 
La página de Configuración del Usuario es la página maestra a la que cada 
“usuario” individual está vinculado a una regla de tiempo de acceso específica, 
regla de filtrado de contenido y contraseña.  

Para acceder a la página Configuración de Usuario: 

1 Haga clic en Control Parental en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Configuración de Usuario.  

La Imagen 27 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 22 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

Nota: Recuerde siempre hacer clic en el botón Aplicar, Agregar o Remoto, 
según lo que sea apropiado, para almacenar y para activar los ajustes.  

 
Imagen 27. Ejemplo de Página Configuración de Usuario 

 

Tabla 22. Opciones de Menú Configuración de Usuario 

Opción Descripción 

Configuración 
de Usuario 

Introduzca un nombre de usuario (por ejemplo, mamá, papá, 
hermano, hermana) y haga clic en Agregar Usuario. 
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Configuración 
de los Usuarios 

Seleccione un usuario de la lista desplegable. Haga clic en la 
casilla de verificación para activar el control parental para 
este usuario.  

Contraseña Introduzca la contraseña para este usuario. 

Confirmar 
Contraseña 

Vuelva a introducir (confirmar) la contraseña para este 
usuario. 

Usuario de 
Confianza 

Seleccione Habilitar para concederle acceso a este usuario a 
todos los contenidos de Internet independientemente de 
cualquier política o configuración de tiempo de acceso. 

Regla de 
Contenido 

Seleccione la política de contenido. La política de contenido 
se define la página Control Parental - Básico. 

Sólo la Lista 
Blanca 

Haga clic en esta casilla de verificación para limitar al usuario 
a visitar sólo los sitios especificados en la Lista de Dominios 
Permitidos (consulte la página Control Parental - Básico) de 
su política de contenido. 

Regla de 
Tiempo de 
Acceso 

Seleccione la regla de tiempo de acceso para este usuario. 
La política de contenido se define en la página Control 
Parental - Filtro ToD. 

Duración de 
Sesión 

Ingrese el tiempo límite de duración de la sesión para limitar 
el tiempo de acceso a Internet de este usuario. 

Tiempo de 
Inactividad 

Configura el tiempo inactividad para que este usuario tenga 
que volver a iniciar sesión. Si no hay actividad de Internet 
durante la cantidad especificada de tiempo (en minutos), el 
usuario debe iniciar sesión nuevamente para seguir usando 
el Internet. 

Cuando ha sido ingresada toda la información anterior, haga clic en el botón 
Aplicar para activar estos ajustes. Repita para cada usuario. 

 

Computadoras 
de Confianza 

Introduzca la dirección MAC de una computadora u otro 
dispositivo para eludir el requisito de inicio de sesión. Esta 
computadora o dispositivo siempre tendrá acceso según lo 
definido por el perfil del Usuario anterior. Puede establecer 
hasta 10 computadoras o dispositivos como computadoras de 
confianza. 

Las Direcciones Mac de las computadoras conectadas a su 
red pueden encontrarse en la tabla de Clientes DHCP. Para 
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acceder a la tabla de Clientes DHCP haga clic en Básico en 
la barra de menú y luego en DHCP. 

Cuando ha sido ingresada toda la información anterior, haga clic en el botón 
Aplicar para activar estos ajustes. Repita para cada usuario. 
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Filtro ToD (Filtro “Time of Day”) 
La página de ToD le permite configurar las políticas de acceso a Internet según la 
configuración de del día. Esta página está relacionada con la página Control 
Parental - Configuración de Usuario. Puede definir hasta 30 políticas de tiempo 
de acceso. Puede definir políticas que bloqueen todo el tráfico público de Internet 
durante días enteros o durante períodos de tiempo específicos dentro de cada 
día. Puede combinar estas políticas en cualquier forma que quiera. 

Para acceder a la página Filtro ToD: 

1 Haga clic en Control Parental en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Filtro ToD.  

La Imagen 28 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 23 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

Nota: Recuerde siempre hacer clic en el botón Aplicar, Agregar o Remoto, 
según lo que sea apropiado, para almacenar y para activar los ajustes. 

 
Imagen 28. Ejemplo de Página Filtro ToD 
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Tabla 23. Opciones de Menú Filtro ToD 
Opción Descripción 

Configuración de Políticas de 
Tiempo de Acceso 

Introduzca un nombre para la política de 
tiempo de acceso y haga clic en Agregar 
Nueva Política. 

Lista de Políticas de Tiempo 
de Acceso 

Seleccione una política de la lista desplegable. 
Haga clic en la casilla Habilitar para habilitar 
esta regla. 

Días para Bloquear Haga clic en las casillas de verificación de los 
días en que se aplica esta regla. 

Tiempo a Bloquear 

Haga clic en la casilla de verificación Todo el 
Día para definir esta política para bloquear el 
acceso a Internet durante todo el día de todos 
los días seleccionados – o especifique el inicio 
y fin de tiempos de los períodos que desea 
bloquear el acceso.  
Nota: Si desea permitir el acceso durante sólo 
una parte del día, necesitará crear y aplicar 
dos políticas de tiempo. Ver ejemplo abajo.   

Puertos a Bloquear Haga clic en activar si desea bloquear puertos 
específicos. 

Puerto de Inicio Este es el puerto a partir del cual desea 
bloquear. 

Puerto Fin 
Este es el final del rango de puertos que desea 
bloquear. Si sólo desea bloquear un puerto 
Introduzca el número del puerto en tanto en el 
campo de comienzo como en el de fin. 

 
Ejemplo de Tiempo a Bloquear – crear y aplicar dos políticas de tiempo para 
permitir el acceso 
Lun – Vie 7:00pm – 9:00pm: 
 

Nombre de 
Política de Tiempo

Días a Bloquear Tiempo a Bloquear 

Día de semana I Lun – Vie 12:00am – 7:00pm 

Día de semana II Lun – Vie 9:00pm – 12:00am 

Seleccione ambos Días de semana I y Días de semana II en Regla de Acceso de 
Usuario/Tiempo. 
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Registro de Eventos 
La página de Registro de Eventos le muestra los acontecimientos relacionados 
con la configuración del Control Parental. Esta tabla es un listado de las últimas 30 
violaciones de acceso del Control Parental que incluyen los siguientes elementos 
del tráfico de Internet: 

• Si el acceso a internet del usuario está bloqueado. (filtro de tiempo) 

• Si se detecta una palabra clave bloqueada en la URL. 

• Si se detecta un dominio bloqueado en la URL. 

• Si el servicio de búsqueda en línea detecta que la URL coincide con una 
categoría que está bloqueada. 

Para acceder a la página Registro de Eventos: 

1 Haga clic en Control Parental en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Registro de Eventos.  

La Imagen 29 muestra un ejemplo del menú. 

 

 
Imagen 29. Ejemplo de Página de Registro de Eventos 
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13 
Opciones del Menú Red Inalámbrica 

El Menú Red Inalámbrica le permite:  
• Configurar el Cable Módem/Enrutador para servir como un punto de 

acceso inalámbrico (AP) 
• Configurar parámetros esenciales y avanzados de la red inalámbrica 
• Configurar red de invitados para visitantes temporales 
• Configurar WMM QoS 

 
Nota: Su Cable Módem/Enrutador ha sido preconfigurado para funcionar con 
conexiones inalámbricas sin cualquier otra configuración. Por favor, consulte 
Capítulo 3: Conectar Otros Dispositivos a su Cable Módem/Enrutador para 
obtener más detalles. La mayoría de usuarios no necesitará leer este capítulo. 
 
Radio 
La página Radio le permite modificar ajustes inalámbricos. 
 
Para acceder a la página Radio: 
1 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú. 
2 Luego haga clic en el submenú Radio.  
La Imagen 30 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 24 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 30. Ejemplo de Página Radio 

 
 
Tabla 24. Menú de Opciones Radio 

Opciones Descripción 
Interfaz 
Inalámbrica Esta es la dirección MAC de la interfaz inalámbrica. 

Inalámbrico Seleccione Habilitar para activar la función inalámbrica. 

País El dispositivo está configurado para operar en los Estados 
Unidos solamente. 

Potencia de 
Salida 

Establece la fuerza de la señal inalámbrica que transmite 
el Cable Módem/Enrutador.  

Banda 802.11 Su dispositivo admite sólo 2,4 GHz. 

802.11n-modo 
En modo Automático, el Cable Módem/Enrutador se 
ajustará automáticamente para evitar interferencias con 
dispositivos vecinos. 

Ancho de Banda 

Especificar el ancho de banda de frecuencia de radio, ya 
sea 20MHz simple o 40MHz (doble canal), que utilizará el 
Cable Módem/Enrutador si el modo 802.11n está 
configurado como Automático y el Canal de Control está 
configurado como Automático.  

Banda Lateral 
para el Canal de 
Control (sólo 40 

Puede seleccionar banda lateral y canales de extensión 
secundaria si su Cable Módem o Enrutador está operando 
en el ancho de banda 40 MHz y el modo 802. 11n está 
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MHz) configurado como Automático. 

Canal de Control 

Seleccione el canal para la operación de la AP junto al 
cuadro de la lista desplegable. Se muestra el número de 
canal actual. La lista detallada de canal de control y 
canales de extensión se muestran en la Tabla a 
continuación. 

Modo de 
Regulación 

Por defecto está desactivado. La mayoría de los usuarios 
no necesitará cambiar este ajuste. 

Mitigación TPC 
(db)  

Por defecto está desactivado. La mayoría de los usuarios 
no necesitará cambiar este ajuste. 

Convivencia 
OBSS 

De forma predeterminada se establece en 1 (Habilitado). 
Esto permite que el ancho de banda inalámbrico caiga de 
40Mhz a 20Mhz cuando el módem/enrutador detecta 
interferencia en el área. Puede seleccionar 0 
(Deshabilitado) para desactivar esta función. Deshabilitar 
Convivencia OBSS puede causar un mal desempeño 
inalámbrico si hay alguna interferencia en su área. La 
mayoría de usuarios no necesitará cambiar estos ajustes. 

STBC Tx  De forma predeterminada se establece en Automático. La 
mayoría de los usuarios no necesitará cambiar este ajuste.

Restaurar Valores 
Inalámbricos 
Predeterminados 

Haga clic en el botón Restaurar Valores Inalámbricos 
Predeterminados de para restablecer la configuración 
inalámbrica.  

 
 
Tabla 25. Lista de Canales de Extensión de País 

Canal de Control Banda Lateral 
para Canal de 

Control 

Canal de 
Extensión 

Canal US 1-7 Inferior Número de 
Canal + 4 

Canal US 5-11 Superior Número de 
Canal - 4 

 
Ejemplo 1: Si su canal de control se establece en 1, el canal de extensión se 
transmitirá en el canal 5. El ancho de banda total de las señales en el canal 1 y 5 
equivale a 40 MHz. 
 
Ejemplo 2: Si su canal de control se establece en 11, el canal de extensión será 
transmitido en canal 7. El ancho de banda total de las señales en el canal 11 y 7 
equivale a 40 MHz. 
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Red Principal 
La página de Red Principal le permite configurar la red inalámbrica primaria y su 
configuración de seguridad. La mejor manera de impedir el acceso no autorizado 
a la red inalámbrica a una seguridad fuerte. 
  
Para acceder a la página Red Principal: 
1 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú. 
2 Luego haga clic en el submenú Red Principal.  
 
La Imagen 31 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 26 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

 
Imagen 31. Ejemplo de Página Red Principal 

 
Tabla 26. Opciones de Menú Red Principal 

Opción Descripción 
Red Principal Seleccione Habilitar para activar red inalámbrica primaria. 

Nombre de Red (SSID) 
Establezca el Nombre de Red (también conocido como 
SSID) de la red inalámbrica. Esto es una cadena de 
caracteres ASCII 1-32. 

Red Cerrada Seleccione Habilitar para suprimir la difusión del SSID.  
Modo Requerido De forma predeterminada establecido en Ninguno. Opción 
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de no seleccionar Ninguno, HT y VHT. La mayoría de los 
usuarios deberá dejar esto en Ninguno. 

Cliente Aislado Evita que los clientes inalámbricos de la red se 
comuniquen con otros clientes inalámbricos. 

WPA 
El Acceso Protegido Wi-Fi (WPA) ofrece un cifrado más 
fuerte que WEP. Habilite solo WPA si tiene un servidor 
RADIUS (poco probable para la mayoría de usuarios 
domésticos) – de otro modo WPA-PSK. 

WPA-PSK 
Ofrece un cifrado más fuerte que WEP. Cuando está 
activado, también debe introducir una Clave 
Precompartida que será utilizada por todos los clientes 
inalámbricos para acceder a la red inalámbrica. 

WPA2 
Ofrece seguridad de vanguardia. Habilite solo WPA2 si 
tiene un servidor RADIUS (poco probable para la mayoría 
de usuarios domésticos; de lo contrario use WPA2-PSK. 

WPA2-PSK 
Ofrece seguridad de vanguardia. Cuando está activado, 
también debe introducir una Clave Precompartida que 
será utilizada por todos los clientes inalámbricos para 
acceder a la red inalámbrica.  

Cifrado WPA/WPA2 
Seleccione Habilitar para utilizar el cifrado WPA/WPA2. La 
mayoría de los usuarios debe utilizar la configuración 
predeterminada de TKIP+AES. 

Clave Precompartida 
WPA 

Introduzca una cadena de caracteres ASCII de 8 a 63 si 
ha habilitado WPA-PSK o WPA2-PSK. 

Servidor RADIUS 
Si está utilizando un servidor RADIUS, introduzca su 
dirección IP aquí. El servidor RADIUS puede estar en la 
red pública (WAN) o red privada (LAN). 

Puerto RADIUS 
(Relevante sólo cuando 
está habilitado el servidor 
RADIUS) 

Introduzca el número de puerto UDP del servidor 
RADIUS. El puerto predeterminado es 1812. 

Clave RADIUS 
(Relevante sólo cuando 
está habilitado el servidor 
RADIUS) 

Introduzca la Clave RADIUS. 

Intervalo de Rotación de 
Clave del Grupo 
(Relevante sólo cuando 
está habilitado el servidor 
RADIUS) 

Cuando está habilitado, el Cable Módem/Enrutador 
genera de forma aleatoria la mejor clave de grupo posible 
y actualiza periódicamente todos los clientes compatibles 
con la administración de claves. Establezca en cero para 
desactivar el cambio periódico de claves. 

Intervalo de 
Re-autenticación 

Intervalo (en segundos) en el cual el Cable 
Módem/Enrutador (si utiliza Administración de Claves 
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WPA/WPA2 WPA-PSK) o el servidor RADIUS (si utiliza Administración 
de Claves WPA) envía una nueva clave de grupo a todos 
los clientes. El proceso de cambio de clave es el 
equivalente de WPA a cambiar automáticamente la clave 
WEP para un AP y todas las estaciones en una red WLAN 
en forma periódica. 

Cifrado WEP 

El Cifrado WEP debe quedar deshabilitado para la 
mayoría de los usuarios. Para configurar el Cifrado WEP, 
primero debe hacer clic en el botón del submenú Radio y 
establecer el Modo 802. 11n en Deshabilitado. Luego en 
la página de Red Principal debe desactivar WPA-PSK y 
WPA2-PSK. 
El Cifrado WEP puede ser establecido como WEP 128-bit, 
64-bit, o Deshabilitado. Tanto los clientes inalámbricos y el 
Cable Módem/Enrutador deben utilizar la misma clave 
WEP.  

Clave de Red 1-4 
Puede pre-definir hasta 4 claves para WEP de 64 bits o 
128 bits. Las claves de 64 bits requieren 10 dígitos 
hexadecimales y las claves de 128 bits requieren 26 
dígitos hexadecimales. 

Clave de Red Actual Seleccione una de las cuatro claves predefinidas como la 
clave de red actual. 

PassPhase 
Introduzca una palabra o grupo de caracteres imprimibles 
y haga clic en Generar Claves WEP para generar la clave 
de cifrado WEP. Estos caracteres distinguen mayúsculas 
y minúsculas. 

Generar Claves WEP  Haga clic para generar automáticamente 4 claves WEP. 
Configuración de 
Seguridad Automática  Deshabilitar o habilitar WPS. WPS no funciona con WEP. 

Nombre de Dispositivo Introduzca un nombre para identificar este Cable 
Módem/Enrutador en la red WPS. 

Configuración WPS de 
PIN AP 

El PIN (Número Personal de Identificación) es el número 
de ID de WDS de su PC o máquina de juego. Cuando un 
dispositivo compatible con WPS intenta conectarse a este 
Cable Módem/Enrutador, usted tiene que introducir su PIN 
en el campo PIN de Configuración WPS AP, luego haga 
clic en Configurar.  

Agregar Cliente WPS Seleccione el modo WPS a desplegarse. 

Push-Button 
En el modo Push-Button, entonces sólo el usuario 
necesita presionar el botón WPS en el Cable 
Módem/Enrutador. Luego, dentro de 2 minutos, active 
WPS en los dispositivos cliente. 
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PIN 
Para dispositivos que requieren un PIN, introduzca el PIN 
en campo Agregar PIN de Cliente WPS y haga clic en 
Agregar. 

 
 
Red de Invitado 
La página Red de Invitado le permite configurar una red de invitado. Una red de 
invitados es una pequeña sección de la red informática de una organización 
diseñada para su uso por visitantes temporales. Esta red de invitado a menudo 
proporciona conectividad completa a Internet, pero también limita de forma 
estricta el acceso a cualquier sitio Web o archivo interno (intranet). 
Tradicionalmente, se necesitaba utilizar APs diferentes para configurar diferentes 
Conjuntos de Servicios Básicos (BSSs). Su Cable Módem/Enrutador es 
compatible con Múltiples SSID lo que le permite utilizar el mismo punto de acceso 
para proporcionar varios BSSs simultáneamente. Luego podrá asignar diversos 
privilegios a diferentes SSIDs y redes asociadas.  
 
 Se permiten hasta ocho BSSs al mismo tiempo en un Cable de 

Módem/Enrutador, uno para acceso de Admin y siete para las Redes de 
Invitados. 

 Si está utilizando WEP, debe utilizar diferentes claves WEP para BSSs 
diferentes.  

 Debe usar PSKs diferentes para diferentes BSSs si utiliza WPA/WPA2. 
 
 
Para acceder a la página Red de Invitado: 
1 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú. 
2 Luego haga clic en el submenú Red de Invitado.  
 
La Imagen 36 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 27 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 32. Ejemplo de Página Red de Invitado 
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Tabla 27. Opciones de Menú Red de Invitado 
Opción Descripción 

Red de Invitado Seleccione Habilitar para activar red de invitado. 
Nombre de Red de 
Invitado (SSID) Introduzca un nombre para la red de invitado. 

Red Cerrada Seleccione Habilitar para suprimir la difusión del SSID.  

Modo Requerido 
De forma predeterminada establecido en Ninguno. Opción 
de no seleccionar Ninguno, HT y VHT. La mayoría de los 
usuarios deberá dejar esto en Ninguno. 

Cliente Aislado Evita que los clientes inalámbricos de la red se 
comuniquen con otros clientes inalámbricos. 

WPA 
El Acceso Protegido Wi-Fi (WPA) ofrece un cifrado más 
fuerte que WEP. Habilite solo WPA si tiene un servidor 
RADIUS (poco probable para la mayoría de usuarios 
domésticos) – de otro modo WPA-PSK. 

WPA-PSK 
Ofrece un cifrado más fuerte que WEP. Cuando está 
activado, también debe introducir una Clave 
Precompartida que será utilizada por todos los clientes 
inalámbricos para acceder a la red inalámbrica. 

WPA2 
Ofrece seguridad de vanguardia. Habilite solo WPA2 si 
tiene un servidor RADIUS (poco probable para la mayoría 
de usuarios domésticos; de lo contrario use WPA2-PSK. 

WPA2-PSK 
Ofrece seguridad de vanguardia. Cuando está activado, 
también debe introducir una Clave Precompartida que 
será utilizada por todos los clientes inalámbricos para 
acceder a la red inalámbrica.  

Cifrado WPA/WPA2 
Seleccione Habilitar para utilizar el cifrado WPA/WPA2. La 
mayoría de los usuarios debe utilizar la configuración 
predeterminada de TKIP+AES. 

Clave Precompartida 
WPA 

Introduzca una cadena de caracteres ASCII de 8 a 63 si ha 
habilitado WPA-PSK o WPA2-PSK. 

Servidor RADIUS 
Si está utilizando un servidor RADIUS, introduzca su 
dirección IP aquí. El servidor RADIUS puede estar en la 
red pública (WAN) o red privada (LAN). 

Puerto RADIUS 
(Relevante sólo cuando 
está habilitado el servidor 
RADIUS) 

Introduzca el número de puerto UDP del servidor RADIUS. 
El puerto predeterminado es 1812. 
 

Clave RADIUS 
(Relevante sólo cuando 
está habilitado el servidor 

Introduzca la Clave RADIUS. 
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RADIUS) 
Intervalo de Rotación de 
Clave del Grupo 
(Relevante sólo cuando 
está habilitado el servidor 
RADIUS) 

Cuando está habilitado, el Cable Módem/Enrutador 
genera de forma aleatoria la mejor clave de grupo posible 
y actualiza periódicamente todos los clientes compatibles 
con la administración de claves. Establezca en cero para 
desactivar el cambio periódico de claves. 

Intervalo de 
Re-autenticación 
WPA/WPA2 

Intervalo (en segundos) en el cual el Cable 
Módem/Enrutador (si utiliza Administración de Claves 
WPA-PSK) o el servidor RADIUS (si utiliza Administración 
de Claves WPA) envía una nueva clave de grupo a todos 
los clientes. El proceso de cambio de clave es el 
equivalente de WPA a cambiar automáticamente la clave 
WEP para un AP y todas las estaciones en una red WLAN 
en forma periódica. 

Cifrado WEP 

El Cifrado WEP debe quedar deshabilitado para la 
mayoría de los usuarios. Para configurar el Cifrado WEP, 
primero debe hacer clic en el botón del submenú Radio y 
establecer el Modo 802. 11n en Deshabilitado. Luego en 
la página de Red Principal debe desactivar WPA-PSK y 
WPA2-PSK. 
El Cifrado WEP puede ser establecido como WEP 128-bit, 
64-bit, o Deshabilitado. Tanto los clientes inalámbricos y el 
Cable Módem/Enrutador deben utilizar la misma clave 
WEP. 

Clave de Red 1-4 
Puede pre-definir hasta 4 claves para WEP de 64 bits o 
128 bits. Las claves de 64 bits requieren 10 dígitos 
hexadecimales y las claves de 128 bits requieren 26 
dígitos hexadecimales. 

Clave de Red Actual Seleccione una de las cuatro claves predefinidas como la 
clave de red actual. 

PassPhase 
Introduzca una palabra o grupo de caracteres imprimibles 
y haga clic en Generar Claves WEP para generar la clave 
de cifrado WEP. Estos caracteres distinguen mayúsculas y 
minúsculas. 

Generar Claves WEP Haga clic para generar automáticamente 4 claves WEP. 
Ajustes de LAN de 
Invitado 

Seleccione LAN para una LAN existente - igual a la Red 
Principal - o INVITADO a crear una LAN Virtual. 

Dirección IP 
Introduzca la dirección IP para que sea la dirección 
predeterminada del Cable Módem/Enrutador para los 
clientes conectados a esta red de invitado. 

Máscara de Subred Introduzca la máscara de subred para esta red de 
invitado. 
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Inicio de Lease Pool Introduzca la dirección IP inicial de esta agrupación de 
direcciones DHCP. 

Fin de Lease Pool Introduzca la dirección IP final de esta agrupación de 
direcciones DHCP. 

Tiempo de Lease 
Ingrese la hora de lease para los clientes DHCP. Los 
clientes DHCP volverán a enviar una solicitud DHCP 
antes de la expiración de la misma. 

Habilitar UPnP Seleccione Habilitado para habilitar UPnP en su red de 
invitado. 

Habilitar Firewall Habilita o Deshabilita el Firewall en su red de invitado. 

Servidor DHCPv6 Seleccionar Habilitado permite que el servidor DHCP 
asigne direcciones IPv6. 
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Avanzado 
La página Avanzado le permite configurar ajustes inalámbricos avanzados. La 
mayoría de los usuarios no tendrá necesidad de cambiar estos ajustes. 
 
Para acceder a la página Avanzado: 
 
1 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú. 
2 Luego haga clic en el submenú Avanzado.  
 
La Imagen 33 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 28 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
 

 
Imagen 33. Ejemplo de Página Avanzado 

 



  120

 
Tabla 28. Opciones de Menú Avanzado 

Opción Descripción 
Modo 54gTM Automático por defecto. 

Tecnología XPressTM Cuando se enciende Xpress, el rendimiento total puede 
mejorar significativamente. 

Protección 802.11n 

Los estándares 802.11g proporcionan un método de 
protección para que pueden coexistir dispositivos 802.11g y 
802.11b en la misma red sin "hablar" al mismo tiempo. No 
deshabilite la protección 802.11n si existe la posibilidad de 
que los dispositivos 802.11b o 802.11g utilicen su red 
inalámbrica. En modo Automático, los dispositivos 
inalámbricos utilizan RTS/CTS para mejorar el rendimiento 
802. en redes mixtas 802.11g/802.11b. Desactive la 
protección para maximizar el rendimiento 802. 11n en la 
mayoría de las condiciones. 

Intervalo de Guarda 
Corta 

Proporciona compatibilidad con ciertos dispositivos que no 
cumplen las especificaciones 802.11. 

Basic Rate Set 
Seleccione la velocidad de transmisión inalámbrica a una 
velocidad particular o déjelo como predeterminado (Auto) 
para permitir que el AP ajuste automáticamente la 
velocidad. 

Tasa de Multidifusión 

Especifica la velocidad a la que los paquetes de 
multidifusión son transmitidos y recibidos en su red 
inalámbrica. Los paquetes de multidifusión se utilizan para 
enviar un mensaje a un conjunto de destinatarios en un 
grupo definido. Teleconferencia, videoconferencia y grupo 
de correo electrónico son algunos ejemplos de aplicaciones 
multicast. Especificar una tasa alta de multidifusión puede 
mejorar el rendimiento de las funciones de multidifusión. 
Las tasas están en Mbps. Puede seleccionar Automático, 
1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54. 

Tasa de NPHY 
Ajustar la tasa de la Capa Física (NPHY). Estas tasas sólo 
son aplicables cuando el modo 802.11n está configurado 
como Automático. 

Intervalo Beacon 
Un beacon es un paquete emitido por el enrutador para 
sincronizar la red inalámbrica. El intervalo predeterminado 
es 100 ms. 

Intervalo DTIM 
Intervalo del mensaje de indicación de tráfico de entrega 
(DTIM). Un campo DTIM es una cuenta regresiva para 
informar a los clientes del siguiente período para escuchar 
mensajes de multidifusión y difusión. Cuando el enrutador 
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ha hecho una difusión o multidifusión para clientes 
asociados, envía el siguiente DTIM con un valor de 
intervalo DTIM. Sus clientes escuchan los beacons y 
despiertan para recibir el mensaje de multidifusión y 
difusión. El valor predeterminado es 1. Interval of the 
Delivery Traffic Indication Message (DTIM). A DTIM field is 
a countdown field informing clients of the next window for 
listening to broadcast and multicast messages. When the 
router has buffered broadcast or multicast for associated 
clients, it sends the next DTIM with a DTIM Interval value. 
Its clients hear the beacons and awaken to receive the 
broadcast and multicast message. The default value is 1. 

Umbral de 
Fragmentación 

Este valor especifica el tamaño máximo de un paquete 
antes de que la información sea fragmentada en múltiples 
paquetes. Si experimenta una alta tasa de error de 
paquete, puede aumentar ligeramente el umbral de 
fragmentación. Establecer el umbral de fragmentación 
demasiado bajo puede provocar un rendimiento pobre. Se 
recomienda sólo una reducción menor del valor 
predeterminado. En la mayoría de los casos, debe 
permanecer en su valor predeterminado de 2346. 

Umbral RTS 
Este ajuste puede regular su red inalámbrica si usted 
experimenta cualquier flujo de datos inconsistentes. Haga 
sólo pequeños ajustes en el valor predeterminado de 2347.

Wireless Multicast 
Forwarding (WMF) 

Habilitar o deshabilitar la multidifusión sobre la red 
inalámbrica. 

 
Control de Acceso 
Esta página le permite controlar qué clientes inalámbricos pueden acceder a su 
red inalámbrica. También proporciona información sobre los clientes inalámbricos 
conectados a su punto de acceso. 
 
Para acceder a la página Control de Acceso: 
1 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú. 
2 Luego haga clic en el submenú Control de Acceso.  
 
La Imagen 34 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 29 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 34. Ejemplo de Página Control de Acceso 



  123

Tabla 29. Opciones de Menú Control de Acceso 
Opción Descripción 

Interfaz 
Inalámbrica 

Muestra la interfaz inalámbrica que se está utilizando. 
 

Modo 
Restringido 
MAC 

Seleccione si se les permite o deniega el acceso a clientes 
inalámbricos con una dirección MAC. Para permitir a todos 
los clientes, seleccione a Deshabilitado. 

Direcciones 
MAC 

Muestra la lista de direcciones MAC de clientes inalámbricos 
para permitir o denegar basado en la configuración del Modo 
Restringido. El formatos válido de dirección MAC 
XX:XX:XX:XX:XX:XX. 

Clientes 
Conectados 

Muestra la lista de clientes inalámbricos conectados. Cuando 
un cliente se conecta (se asocia) a la red, se agrega a la lista; 
cuando un cliente abandona (disocia) la red, es eliminado de 
la lista. Para cada cliente se muestra la edad (en segundos), 
promedio estimado de fuerza de recepción de la señal (en 
dBm), dirección IP y nombre de host. La edad es la cantidad 
de tiempo transcurrido desde que se transfirieron o recibieron 
datos al/del cliente. 

 
WMM (Wi-Fi Multimedia) 
La página WMM le permite configurar la función WMM (Wi-Fi Multimedia). WMM 
es un subconjunto de la especificación inalámbrica LAN (WLAN) 802.11e que 
mejora la calidad de servicio (QoS) en una red dando prioridad a los paquetes de 
datos según sus categorías. 
WMM mejora la QoS a nivel del controlador inalámbrico. Proporciona un 
mecanismo para priorizar el tráfico inalámbrico de datos a y desde las estaciones 
(compatibles con WMM) asociadas. 
 
Si activas la función WMM, necesitará decidir si difundir o no el nombre de la red 
del Cable Módem/Enrutador. La difusión le permite reconocer fácilmente su red 
inalámbrica en la lista de redes disponibles. Una vez que haya configurado a sus 
clientes inalámbricos, se recomienda deshabilitar la función de difusión. 
 
Para acceder a la página WMM: 
1 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú. 
2 Luego haga clic en el submenú WMM.  
 
La Imagen 35 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 30 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 35. Ejemplo de Página WMM 
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Tabla 30. Opciones de Menú WMM 

Opción Descripción 

Compatibiliad WMM Seleccione On para incluir el Elemento de Información WME 
en marco beacon. 

No-reconocimiento Seleccione On para no transmitir reconocimientos para los 
datos. 

Soporte Ahorro de 
Energía 

Seleccione On para permitir que el AP (Cable 
Módem/Enrutador) ponga en cola paquetes para 
estaciones/clientes en modo ahorro de energía. Los paquetes 
en cola son transmitidos cuando la estación/cliente notifique 
al AP que ha dejado el modo ahorro de energía. 

Parámetros EDCA AP 

Introduzca los parámetros de transmisión para el tráfico 
transmitido de la AP al STA (estación) para el acceso a cuatro 
categorías (AC): Mejor Esfuerzo (AC_BE), Fondo (AC_BK), 
Video (AC_VI) y voz (AC_VO). Los parámetros de 
transmisión incluyen Ventana de Contención (CWmin y 
CWmax), arbitraje Inter Marco espaciado número (AIFSN) y 
Transmisión de Límite de Oportunidad (límite de TXOP). 
También existen dos configuraciones específicas de AP: 
 Control de la admisión: Especificar si el control de la 

admisión se aplica para las categorías de acceso. 
Descartasr las más antiguas primero. Especificar la política 
de descarte de las colas. Descarta la primera más antigua y 
de Descartes la primera más reciente. 
 

Parámetros EDCA 
STA 

Especifica los parámetros de transmisión para el tráfico 
transmitido desde el STA (estación) a la AP para el Acceso a 
Cuatro Categorías (AC): Mejor Esfuerzo (AC_BE), Fondo 
(AC_BK), Video (AC_VI) y Voz (AC_VO). Los parámetros de 
transmisión incluyen Ventana de Contención (CWmin y 
CWmax), Arbitraje Inter Marco espaciado número (AIFSN) y 
Transmisión de Límite de Oportunidad (límite de TXOP). 

Parámetros WMM 
TXOP 

Especifica los parámetros de transmisión para Parámetros 
WMM TXOP para el acceso a Cuatro Categorías (AC): Mejor 
Esfuerzo (AC_BE), Fondo (AC_BK), Video (AC_VI) y Voz 
(AC_VO). La transmisión de los parámetros incluye límite de 
relevo corto, límite de suplencia de corto, largo reintentar 
límite, límite de suplencia larga y Max Rate en 500kbps.  
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Modo Puente 
La página Modo Puente le permite configurar la función WDS (Wireless 
Distribution System). 
 
Sólo se otorgará acceso a los puentes indicados en la tabla Puentes Remotos. 
Los APs deben operar en el mismo canal para ser unidos por un puente. 
 
Para acceder a la página Modo Puente: 
1 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú.  
2 Luego haga clic en el submenú Modo Puente.  
 
La Imagen 36 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 31 describe los elementos 
que puede seleccionar.  
 

 
Imagen 36. Ejemplo de Página Modo Puente 

 
 
Tabla 31. Opciones de Menú Modo Puente 

Opción Descripción 
Modo Puente 
Inalámbrico 

Seleccione para habilitar o deshabilitar el modo puente 
inalámbrico. 
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Puentes 
Remotos 

Tabla de direcciones MAC de puentes remotos autorizadas a 
establecer un puente inalámbrico. Puede conectar hasta 4 
puentes remotos. Por lo general, también tendrá que 
introducir dirección MAC de la AP en el puente remoto. La 
dirección MAC inalámbrica del Cable Módem/Enrutador 
puede encontrarse en la página de Interfaces Inalámbricas. 

 
Media 
La página Media le permite cambiar algunos parámetros que pueden afectar el 
rendimiento en ciertas situaciones 
 
Para acceder a la página Media: 
3 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú.  
4 Luego haga clic en el submenú Media.  
 
La Imagen 37. Ejemplo de Página Media muestra un ejemplo del menú y la Tabla 
32. Opciones Media describe los elementos que puede seleccionar.  
 

 
Imagen 37. Ejemplo de Página Media 
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Tabla 32. Opciones Media 

Opción Descripción 
Dirección de 
Banda No aplicable a este producto 

Equidad de 
Conexión 
(Airtime 
Fairness) 

Si un cliente 80211g o 802.11b se conecta al Cable 
Módem/Enrutador, tener la Equidad de Conexión habilitada 
evitará que los clientes con velocidades inferiores 
enlentezcan el enrutador. Si no tiene clientes más lentos que 
se conecten entonces deje esta opción deshabilitada. .  

Programador 
de Tráfico 

Cuando la red inalámbrica está congestionada el 
programador de tráfico controlará el acceso a la cola de red 
inalámbrica cuando se llega por encima de su capacidad. 

Exhausted 
Buffer Order 
Scheduling 
(EBOS) 

Esta opción está habilitada sólo cuando se habilita el 
planificador de tráfico. El EBOS permitirá que la prioridad del 
primer enlace de servicio en el envío de tráfico. 
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14 
Opciones del Menú VPN (Virtual Private 

Network) 

El Menú VPN le permite: 

• Configurar un túnel VPN 

• Ver registros de eventos VPN 

 
Ajustes Básicos 
Esta página le permite habilitar protocolos VPN y gestionar túneles VPN. Una red 
privada virtual (VPN) es una red de computadoras en la cual algunos de los 
enlaces entre nodos son llevados por conexiones abiertas o circuitos virtuales 
dentro de una red más grande (por ejemplo, Internet) en lugar de por cables 
físicos, como en una red privada tradicional. Una VPN puede utilizarse para 
separar el tráfico de las diferentes comunidades de usuarios sobre una red 
subyacente con fuertes características de seguridad. 

 

Para acceder a la página Básico: 

1 Haga clic en VPN en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Básico.  

La Imagen 38 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 30 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 38. Ejemplo de Página Básico 

 

Tabla 33. Opciones de Menú Básico 

Opción Descripción 

Servidor L2TP 
Seleccione Habilitar para habilitar el servidor L2TP (Layer 2 
Tunneling Protocol). 

Servidor PPTP 
Seleccione Habilitar para habilitar el servidor PPTP 
(Point-to-Point Tunneling Protocol). 

Configurar Seleccione Configurar para configurar L2TP o PPTP.  

Endpoint 
IPSec 

Seleccione Habilitar para habilitar el endpoint IPSec. 

 
IPSec 
La página de IPSec le permite configurar ajustes de IPSec túnel y endpoint. Un 
túnel VPN se establece generalmente en dos fases. Cada fase establece una 
asociación de seguridad (SA), un contrato que indica los parámetros de seguridad 
del Cable Módem/Enrutador y el Cable Módem/Enrutador IPSec remoto que se 
utilizará.  

• La primera fase establece un Internet Key Exchange (IKE) SA entre el 
Cable Módem/Enrutador y el Cable Módem/Enrutador IPSec remoto.  

• La segunda fase utiliza el IKE SA para establecer de forma segura un SA 
IPSec a través del cual el Cable Módem/Enrutador y el Cable 
Módem/Enrutador IPSec remoto pueden enviar datos entre computadoras 
en la red local y la red remota. 
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Antes la configuración VPN IPSec, intente familiarizarse con términos como 
Algoritmos IPSec, Encabezado de Autenticación (Authentication Header) y 
Protocolo ESP. 

 
Algoritmos IPSec 
Los protocolos ESP y AH son necesarios para crear una asociación de seguridad 
(SA), la base de una VPN IPSec. Una SA es construida desde la autenticación 
proporcionada por los protocolos AH y ESP. La función principal de una gestión 
clave es establecer y mantener la SA entre sistemas. Una vez establecida la SA, 
se puede iniciar el transporte de datos. 

Protocolo AH (Authentication Header) 
El protocolo AH (RFC 2402) fue diseñado para la integridad, autenticación, 
integridad de la secuencia (resistencia a repetición) y no repudio pero no para 
garantizar la confidencialidad, para el cual fue diseñado el ESP. 
En aplicaciones donde la confidencialidad no es requerida o no sancionada por 
restricciones de cifrado del gobierno, un AH puede ser empleado para asegurar la 
integridad. Este tipo de implementación no protege la información de difusión pero 
permitirá para la verificación de la integridad de la información y la autenticación 
del emisor. 

Protocolo ESP (Encapsulating Security Payload) 
El protocolo ESP (RFC 2406) proporciona cifrado, así como los servicios ofrecidos 
por AH. Las propiedades de autenticación ESP son limitadas en comparación con 
las de AH debido a la no inclusión de la información del encabezado IP durante el 
proceso de autenticación. Sin embargo, ESP es suficiente si sólo los protocolos 
de capa superior deben ser autenticados. Una característica adicional del ESP es 
relleno de carga, que además protege las comunicaciones por ocultar el tamaño 
del paquete se transmite. 

Para acceder a la página IPSec: 

1 Haga clic en VPN en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú IPSec.  

La Imagen 39 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 34 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

 



  132

 
Imagen 39. Ejemplo de Página IPSec 
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Tabla 34. Opciones de Menú IPSec 

Opción Descripción 

Túnel 
Esta es una lista desplegable de Nombres de VPN 
definidos a continuación. Seleccione el túnel VPN 
específico para configurar. 

Nombre Introduzca un nombre de VPN y haga clic en 
Agregar Nuevo Túnel. 

Ajustes de Endpoint Local Configurar la red local ubicada del lado del AN de 
su Cable Módem/Enrutador. 

Tipo de Grupo de Dirección 

Definir el tipo de dirección local. Seleccione Subred 
IP para proteger a la subred entera; seleccione 
Dirección IP Única para proteger a un único PC o 
dispositivo; seleccione un rango de direcciones IP 
para proteger varios PCs o dispositivos. 

Subred Introduzca la escala de subred para el grupo de 
dirección. 

Máscara Introduzca la máscara de subred para el grupo de 
dirección. 

Tipo de Identidad 

Seleccione el tipo para identificar al Cable 
Módem/Enrutador. Las opciones son: dirección IP 
WAN, dirección IP de la LAN, FQDN (Fully 
Qualified Domain Name) o dirección de Correo 
Electrónico. 

Identidad Introduzca el valor correspondiente al tipo de 
identidad seleccionado. 

Ajustes de Endpoint Remoto Registrar los parámetros de la red donde se 
encuentra la VPN par. 

Tipo de Grupo de Dirección 

Definir el tipo de dirección local. Seleccione Subred 
IP para proteger a la subred entera; seleccione 
Dirección IP Única para proteger a un único PC; 
seleccione un rango de direcciones IP para 
proteger varios PCs. 

Subred Introduzca la subred para el grupo de dirección. 

Máscara Introduzca la máscara de subred para el grupo de 
dirección. 
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Tipo de Identidad 
Seleccione el tipo para identificar al Cable 
Módem/Enrutador. Las opciones son dirección IP 
WAN, dirección IP, FQDN o dirección de Correo 
Electrónico. 

Identidad Introduzca el valor correspondiente al tipo de 
identidad seleccionado. 

Tipo de Dirección de Red 

Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio 
del Cable Módem/Enrutador de la VPN par. Puede 
seleccionar la dirección IP, que es típicamente 
conveniente para las direcciones IP públicas 
estáticas o FQDN, que es típicamente conveniente 
para una dirección IP pública dinámica. 

Dirección Remota Introduzca la dirección IP según el Tipo de 
Dirección de Red. 

Ajustes IPSec Configurar los parámetros relacionados con IPSec.

Clave Precompartida  Introduzca una clave (Clave Precompartida) para la 
autenticación.  

Grupo DH de Fase 1  

Seleccione el grupo de clave Diffie-Hellman (DHx) 
que desea utilizar para las claves de cifrado. 

DH1: utiliza un número aleatorio de 768 bits 

DH2: utiliza un número aleatorio de 1024 bits 

Dh5: utiliza un número aleatorio de 1536 bits 

Cifrado de Fase 1 

Seleccione el tamaño de la clave y algoritmo de 
cifrado a utilizar para comunicaciones de datos. 

DES: una clave de 56 bits con el algoritmo de 
cifrado DES 

3DES: una clave de 168 bits con el algoritmo de 
cifrado DES. Tanto el Cable Módem/Enrutador y el 
Enrutador remoto IPSec deben usar los mismos 
algoritmos y clave, que pueden utilizarse para cifrar 
y descifrar el mensaje o para generar y verificar 
mensaje de código de autenticación. Las claves 
más largas requieren más potencia de 
procesamiento, resultando en mayor latencia y 
disminución de rendimiento. 
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AES: AES (Advanced Encryption Standard) es un 
nuevo método de cifrado de datos que también 
utiliza una clave secreta. Esta implementación de 
AES aplica una clave de 128 bits a 128 bits de 
bloques de datos. AES es más rápido que 3DES. 
Aquí tiene la opción de AES-128, AES-192 y 
AES-256. 

Autenticación de Fase 1 

Seleccione el algoritmo hash para autentificar los 
paquetes de datos en las SA de IKE. 

SHA1: generalmente se considera más fuerte que 
el MD5, pero también es más lento. 

MD5 (Message Digest 5): produce un compendio 
de 128 bits para autenticar los paquetes de datos. 

SHA1 (Secure Hash Algorithm): produce un 
compendio de 160 bits para autenticar los paquetes 
de datos. 

Duración de SA de Fase 1 

En este campo defina la duración del tiempo antes 
de que una SA IKE caduque automáticamente. 
Este valor puede variar entre 120 a 86400 
segundos. Un corto tiempo de vida SA aumenta 
seguridad obligando a actualizar las claves de 
cifrado y autenticación a los dos Cable 
Módems/Enrutadores de la VPN. Sin embargo, 
cada vez que el túnel VPN renegocia, todos los 
usuarios que estén accediendo a recursos remotos 
se desconectan temporalmente. 

Cifrado de Fase 2 

Seleccione el tamaño de la clave y algoritmo de 
cifrado a utilizar para comunicaciones de datos. 

Null: Sin cifrado de datos en SA IPSec. No se 
recomienda. 

DES: una clave de 56 bits con el algoritmo de 
cifrado DES 

3DES: una clave de 168 bits con el algoritmo de 
cifrado DES. Tanto el Cable Módem/Enrutador y el 
Enrutador remoto IPSec deben usar los mismos 
algoritmos y clave, que pueden utilizarse para cifrar 
y descifrar el mensaje o para generar y verificar 
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mensaje de código de autenticación. Las claves 
más largas requieren más potencia de 
procesamiento, resultando en mayor latencia y 
disminución de rendimiento. 

AES: AES (Advanced Encryption Standard) es un 
nuevo método de cifrado de datos que también 
utiliza una clave secreta. Esta implementación de 
AES aplica una clave de 128 bits a 128 bits de 
bloques de datos. AES es más rápido que 3DES. 
Aquí tiene la opción de AES-128, AES-192 y 
AES-256. 

Autenticación de Fase 2 
Seleccione el algoritmo hash para autentificar los 
paquetes de datos en las SA de IKE. SHA1 es 
generalmente considerado más fuerte que el MD5, 
pero también es más lento. 

Duración de SA de Fase 2 
En este campo defina la duración del tiempo antes 
de que una SA IPSec caduque automáticamente. 
Este valor puede variar entre 120 a 86400 
segundos. 

Administración de Claves 
Seleccione esta opción para utilizar IKE (ISAKMP) 
o configuración de clave manual para configurar 
una VPN. 

Modo de Negociación IKE 

Seleccione cómo se establecerá Security 
Association (SA) para cada conexión a través de 
negociaciones IKE. 

Modo Principal: garantiza el máximo nivel de 
seguridad cuando las partes que se están 
comunicando están negociando la autenticación 
(fase 1). 

Modo Agresivo: más rápido que el Modo Principal 
porque elimina varios pasos cuando las partes que 
se están comunicando están negociando la 
autenticación (fase 1). 

Secreto-perfecto-hacia-adelante 
(“Perfect Forward Secrecy” 
PFS) 

El Secreto-perfecto-hacia-adelante (PFS) está 
deshabilitado por defecto en la configuración de 
IPSec SA de fase 2. Esto permite configurar IPSec 
más rápido, pero no es tan seguro. Puede 
seleccionar DH1, DH2 o DH5 para habilitar PFS. 
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Grupo DH de Fase 2 Seleccione DHx después de habilitar PFS. 

Detección de Repetición 

Seleccione Habilitar para habilitar la detección de 
repetición. Como la configuración de la VPN es es 
un proceso intensivo, el sistema es vulnerable a 
ataques de Denegación de Servicio (DOS). El 
receptor de IPSec puede detectar y rechazar los 
paquetes viejos o duplicados para protegerse de 
ataques de repetición. 

Reenvío de Difusión NetBIOS 

Seleccione Habilitar para enviar paquetes de 
NetBIOS (Network Basic Input/Output System) a 
través de la conexión VPN. Los paquetes NetBIOS 
son paquetes TCP o UDP que le permiten a una 
computadora encontrar a otras computadoras. A 
veces puede ser necesario permitir que los 
paquetes NetBIOS pasen a través de túneles VPN 
con el fin de permitir que computadoras locales 
encuentren equipos en la red remota y viceversa. 

Detección de Par Muerto 
Seleccione Habilitar para forzar al Cable 
Módem/Enrutador a detectar periódicamente si el 
Cable Módem/Enrutador IPSec remoto está 
disponible o no. 

Clave de Codificación Manual 
Si se selecciona el modo Manual en el campo de 
Administración de Claves, introduzca una clave 
hexadecimal de cifrado manual de 16 dígitos para 
el cifrado. 

Clave de Autenticación Manual Introduzca una clave de autenticación hexadecimal 
única de 32 dígitos para ser utilizada por IPSec. 

SPI Entrante Introduzca un SPI (Security Parameter Index) único 
para SPI entrante. 

SPI Saliente Introduzca un SPI (Security Parameter Index) único 
para SPI saliente. 

 
L2TP/PPTP 
La página L2TP/ PPTP le permite configurar ajustes de seguridad y configuración 
de servidor. El L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) y PPTP (Point-to-Point 
Tunneling Protocol) ambos permiten marcos PPP para hacer un túnel a través de 
la red. PPTP es un protocolo propietario de Microsoft, que es muy similar a L2TP. 
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Para acceder a la página L2TP/PPTP: 

1 Haga clic en VPN en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú L2TP/PPTP.  

La Imagen 40 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 35 describe los elementos 
que puede seleccionar. 

 

 
Imagen 40. Ejemplo de Página L2TP/PPTP 
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Tabla 35. Opciones de Menú L2TP/PPTP 

Opción Descripción 

Rango de Dirección 
PPP (Inicio/Fin) 

Configurar el grupo de direcciones IP dedicado para 
L2TP/PPTP. La IP de subred de la LAN en un extremo 
del túnel VPN debe ser diferente de la LAN. 

La IP de subred en el otro extremo del túnel VPN. Por 
ejemplo, si la subred LAN de un lado es 192.168.0.x, 
entonces el otro lado debe ser 192.168.1.x (donde la 
máscara de subred en este ejemplo es 255.255.255.0). 

Seguridad PPP 
(Cifrado MPPE) 

Seleccione Habilitar para habilitar MPPE (cifrado punto a 
punto de Microsoft). MPPE se utiliza para aumentar la 
confidencialidad de los paquetes encapsulados con 
PPP. Utiliza el algoritmo de cifrado RSA RC4. 

Nombre de Usuario Introduzca el nombre de usuario para el túnel L2TP o 
PPTP. 

Contraseña Introduzca la contraseña para el túnel L2TP o PPTP. 

Confirmar 
Contraseña Volver a introducir para confirmar la contraseña. 

Lista de Usuarios Mostrar la lista de usuarios existentes. 

Servidor L2TP 
(Clave 
Precompartida) 

Introduzca una clave (Clave Precompartida) para la 
autenticación. Esta clave es utilizada por IPSec para 
validar la computadora como una máquina confiable. 

 
Registro de Eventos 
La página de Registro de Eventos muestra el registro de eventos de la VPN. 

Para acceder a la página Registro de Eventos: 

1 Haga clic en VPN en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Registro de Eventos.  

 

La Imagen 41 muestra un ejemplo del menú y la Tabla 36 describe los elementos 
que puede seleccionar. 
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Imagen 41. Ejemplo de Página Registro de Eventos 

 

 

Tabla 36. Opciones de Menú Registro de Eventos 

Opción Descripción 

Tiempo Muestra la hora local asignada a un determinado evento de 
registro. 

Descripción Muestra información detallada de un registro de evento de la 
VPN. 
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15 
Opciones del Menú USB 

El Menú USB le permite: 

• Conectar dispositivos USB como memorias flash o discos duros externos a 
su Cable Módem/Enrutador. Se podrá acceder a los archivos desde 
cualquier parte en su red. 

• Reproducir en cualquier televisión DNLA conectado, consola de juegos o 
reproductos multimedia, vídeos y música, y ver fotos almacenadas en un 
disco duro USB conectado. 

 
Ajustes Básicos 
Esta página le permite habilitar dispositivos USB para que sean usados como 
dispositivos de almacenamiento compartido y para habilitar el Servidor Multimedia 
DLNA. 

Para acceder a la página Básico: 

1 Haga clic en USB en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú USB Básico.  

La Imagen 42. Ejemplo de la Página Básico muestra un ejemplo del menú y la  

Tabla 37. Opciones de Menú Básico describe los elementos que puede 
seleccionar. 
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Imagen 42. Ejemplo de la Página Básico 
 
 

Tabla 37. Opciones de Menú Básico 

Opción Descripción 

Habilitar 
Dispositivos 
USB conectados 
al puerto USB 

Seleccione entre las siguientes opciones: 

Todos: Seleccione TODOS para permitir todos los 
dispositivos USB conectados al puerto USB. 

Aprobado: Seleccione esta opción para permitir que sólo 
dispositivos USB aprobados se conecten al puerto USB. 

Ninguno: Seleccione esta opción para evitar cualquier 
dispositivo USB se conecte al puerto USB. 

Habilitar 
Dispositivos 
USB para 
Almacenamiento 
Compartido  

Seleccione Sí para permitir que dispositivos USB sean 
utilizados para almacenamiento compartido. Seleccione No 
si no desea que dispositivos USB sean utilizados como 
almacenamiento compartido. 

Habilitar el 
Servidor 
Multimedia 
(DLNA) 

Seleccione Sí para activar el servidor Multimedia para que 
emita video o música y para ver las fotos en un dispositivo 
compatible con DLNA. Seleccione No para desactivar al 
Servidor Multimedia. 

 
Dispositivos Aprobados 
Esta página le permite añadir y eliminar dispositivos de almacenamiento USB a su 
puerta de entrada de Cable Módem/Enrutador. Esta página también muestra una 
lista de dispositivos aprobados. 

Para acceder a la página Dispositivos Aprobados: 

1 Haga clic en USB en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Dispositivos Aprobados.  

La Imagen 43. Ejemplo de Página Dispositivos Aprobados muestra un ejemplo del 
menú y la Tabla 38. Opciones de Menú Dispositivos Aprobados describe los 
elementos que puede seleccionar.  
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Imagen 43. Ejemplo de Página Dispositivos Aprobados 

 

Tabla 38. Opciones de Menú Dispositivos Aprobados 

Opción Descripción 

Habilitar 
Dispositivos 
USB conectados 
al puerto USB 

Seleccione entre las siguientes opciones: 

Todos: Seleccione TODOS para permitir todos los 
dispositivos USB conectados al puerto USB. 

Aprobado: Seleccione esta opción para permitir que sólo 
dispositivos USB aprobados se conecten al puerto USB. 

Ninguno: Seleccione esta opción para evitar cualquier 
dispositivo USB se conecte al puerto USB. 

Dispositivo USB 
Disponible 

Muestra los dispositivos USB que compatibles con el 
gateway residencial. Se muestra la siguiente información 
para cada dispositivo: 

Nombre del Volumen: Nombre del dispositivo 

Fabricante: Fabricante del dispositivo USB. 

Espacio Libre: Espacio disponible restante en el dispositivo 
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USB. 

Espacio Utilizado: Espacio utilizado en el dispositivo USB. 

Espacio Total: Total de espacio disponible en el dispositivo 
USB. 

Estado SMART: Estado “Self-Monitoring, Analysis, and 
Reporting Technology” que monitorea si el dispositivo USB 
es compatible con esta tecnología. 

Dispositivo Aprobado: Indica si el dispositivo USB ha sido 
aprobado para uso en el gateway. 

Agregar un 
Dispositivo 
Aprobado 

Agregar el dispositivo USB seleccionado como un 
dispositivo aprobado para el Cable Módem/Enrutador.  

Quitar un 
Dispositivo 
Aprobado 

Quitar el dispositivo USB seleccionado como un dispositivo 
aprobado para el Cable Módem/Enrutador.  

Lista de 
Actualización 

Actualizar la información en la lista de Dispositivos 
Aprobados para mostrar cambios de estado o si se agregó o 
quitó un dispositivo. 

Quitar 
Dispositivo de 
Forma Segura 

Desmontar de forma segura cualquier dispositivo USB 
seleccionado. Se recomienda esto antes de desconectar el 
dispositivo USB del Cable Módem/Enrutador. 

 
Almacenamiento Básico 
Esta página muestra el estado de las carpetas de los dispositivos USB que son 
compartidos por la red. 

Para acceder a la página Almacenamiento Básico: 

1 Haga clic en USB en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Almacenamiento Básico.  

La Imagen 44. Ejemplo de Almacenamiento Conectado en Red, Página Ajustes 
Básicos muestra un ejemplo del menú y la Tabla 39. Opciones de Ajustes de 
Almacenamiento Básico describe los elementos que puede seleccionar.  
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Imagen 44. Ejemplo de Almacenamiento Conectado en Red, Página Ajustes 
Básicos 

 

 

Tabla 39. Opciones de Ajustes de Almacenamiento Básico 

Opción Descripción 

Nombre de 
Red/Dispositivo 

El nombre del Cable Módem/Enrutador. Al buscar unidades 
USB en la red, éste es el nombre que aparece. 

Compartir por 
Defecto 

Seleccione carpetas específicas y todos los dispositivos 
aprobados para compartir todos los datos con los usuarios 
de su red, de lo contrario seleccione Solo compartir 
carpetas específicas para limitar el acceso a sólo los datos 
que permita. 

Carpetas de Red 
Compartidas 

Muestra los dispositivos USB que compatibles con el 
gateway residencial. Se muestra la siguiente información 
para cada dispositivo: 

Nombre de Recurso Compartido: Nombre dado a la 
carpeta compartida. 

Dispositivo: El dispositivo en el cual se encuentra la 
carpeta compartida. 

Carpeta: Nombre de la carpeta para compartir. 
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Acceso de Lectura: Indica si se necesita una contraseña 
para acceso de lectura. 

Acceso de Escritura: Indica si se necesita una contraseña 
para acceso de escritura. 

Espacio Libre: Espacio libre restante en la carpeta. 

Espacio Utilizado: Espacio utilizado por la carpeta. 

Espacio Total: Total de espacio disponible en la carpeta. 
 
 
Almacenamiento Avanzado 
 

Esta página le permite configurar las carpetas de los dispositivos USB que son 
compartidos por la red. 

Para acceder a la página Almacenamiento Avanzado: 

3 Haga clic en USB en la barra de menú. 

4 Luego haga clic en el submenú Almacenamiento Avanzado.  

 

Para crear una nueva carpeta de red siga estos pasos: 

1 Haga clic en Crear Carpeta de Red. 

2 Seleccione el dispositivo USB en el cual se creará la carpeta. 

3 Junto a Nombre de Recurso Compartido, introduzca un nombre para la 
carpeta. 

4 Seleccione si desea permitir que sólo el admin tenga acceso de lectura y 
escritura a la carpeta. Al seleccionar que el admin tenga acceso se previene 
que cualquier usuario en su red edite o elimine los archivos de la carpeta. 

5 Introduzca el nombre de la Carpeta. 

6 Haga clic en Aplicar. 
La Imagen 45. Ejemplo de Almacenamiento Conectado en Red, Página  muestra 
un ejemplo del menú y la Tabla 40. Opciones de Menú Ajustes Avanzados 
describe los elementos que puede seleccionar.  
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Imagen 45. Ejemplo de Almacenamiento Conectado en Red, Página Ajustes 
Avanzados 

 

Tabla 40. Opciones de Menú Ajustes Avanzados 

Opción Descripción 

Nombre de 
Red/dDspositivo 

El nombre del Cable Módem/Enrutador. Al buscar 
unidades USB en la red, éste es el nombre que aparece.

Nombre del Grupo 
de Trabajo 

El nombre del grupo de trabajo al cual pertenece el 
Cable Módem/Enrutador. 

Establecer 
Nombre/Contraseña 
Admin 

Haga clic en este botón para establecer el nombre y 
contraseña de admin. Cuando crea una carpeta tiene la 
opción de permitir que sólo el admin acceda a la carpeta. 
Se introducen el Nombre de Admin y la Contraseña 
para acceder a la carpeta. De forma predeterminada el 
nombre de Admin es admin y la contraseña es zoom. 

Carpetas de Red 
Disponibles 

Muestra los dispositivos USB compatibles con el Cable 
Módem/Enrutador. Se muestra la siguiente información 
para cada dispositivo: 

Nombre de Recurso Compartido: Nombre dado a la 
carpeta compartida. 

Dispositivo: El dispositivo en el cual se encuentra la 
carpeta compartida. 

Carpeta: Nombre de la carpeta para compartir. 
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Acceso de Lectura: Indica si se necesita una 
contraseña para acceso de lectura. 

Acceso de Escritura: Indica si se necesita una 
contraseña para acceso de escritura. 

Espacio Libre: Espacio libre restante en la carpeta. 

Espacio Utilizado: Espacio utilizado por la carpeta. 

Espacio Total: Total de espacio disponible en la carpeta

 
 
Servidor Multimedia 
 

Esta página le permite configurar los ajustes del servidor multimedia. El servidor 
multimedia funciona con cualquier dispositivo o software compatible con 
DLNA/UPnP. PCs, tabletas, teléfonos inteligentes, Xbox 360, Xbox One, PS3 y 
algunos televisores son dispositivos que pueden ser utilizados como dispositivos 
compatibles con DLNA o UPnP. Tenga en cuenta que las tabletas y teléfonos 
inteligentes generalmente requieren que se instale una aplicación compatible con 
DLNA para funcionar con un servidor multimedia. 

Para acceder a la página Servidor Multimedia: 

1 Haga clic en USB en la barra de menú. 

2 Luego haga clic en el submenú Servidor Multimedia.  

La Imagen 46. Ejemplo de Página Servidor Multimedia muestra un ejemplo de la 
página servidor multimedia, y la Tabla 41 describe los elementos que puede 
seleccionar.  
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Imagen 46. Ejemplo de Página Servidor Multimedia 

 

 

Tabla 41. Opciones de Menú Servidor Multimedia 

Opción Descripción 

Servidor 
Multimedia 

La configuración por defecto Habilitado permite a 
dispositivos compatibles con DLNA/UPnP conectarse con su 
Cable Módem/Enrutador y reproducir varios archivos 
multimedia.  Seleccione a Deshabilitado si no quiere 
reproducir archivos multimediaa través de su red. 

Nombre de 
Servidor 
Multimedia 

Este es el nombre del servidor multimedia al cual se 
conectará el dispositivo compatible con DLNA/UPnP. Por 
defecto el nombre es Zoom-DMS.   
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Módem Test 

La mayoría de los usuarios debería dejar la configuración 
por defecto de operaciones Normales. Si su dispositivo 
compatible con DLNA/UPnP está teniendo problemas para 
conectarse al servidor multimedia puede probar la 
configuración Certificado  UPnP o Certificado DLNA. 

Método de 
Escaneo 

Si desea limitar los tipos de archivos que pueden ser 
reproducidos por su dispositivo compatible con DLNA/UPnP 
seleccione Escanear por Tipo de Archivo. De lo contrario, 
deje el valor predeterminado de Escanear Todos los 
Archivos. 

Por ejemplo si solo desea reproducir vídeos en su 
dispositivo compatible con DLNA/UPnP seleccione 
Escanear por Tipo de Archivo. En Tipos de Archivo 
Disponibles en la columna Video seleccione los tipos de 
archivo que desea poder reproducir y haga clic en 
Seleccionado. Si quiere ser capaz de reproducir todo tipo 
de archivos seleccione Todo Video. Todo Video 
seleccionará todos los formatos de video que se muestran. 
Después de seleccionar qué tipos de archivo, haga clic 
Aplicar Ajustes de Escaneo y luego haga clic en Escanear 
Ahora. El escaneo puede tardar varios minutos 
dependiendo del tamaño de su unidad USB.   

El campo Estado de Escaneo en la parte superior de la 
página indica que el Cable Módem/Enrutador está 
escaneando su unidad USB. Si no se pone en Listo después 
de unos minutos, actualice la página. 

Nota: Si no ejecuta el escaneo, entonces todos los tipos de 
archivos se mantendrán visibles para su dispositivo 
compatible con DLNA/UPnP. Si utiliza el ajuste 
predeterminado Escanear Todos los Archivos no es 
necesario escanear su dispositivo USB. 
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 Apéndice A: 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/enrutador. 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 configuró su sistema correctamente para su cable 
módem. 

 Verifique las conexiones de Ethernet y de cable coaxial de su 
Cable Módem/Enrutador. Asegúrese de que el cable coaxial 
esté conectado firmemente. Si una computadora está 
enchufada a un puerto Ethernet, asegúrese que el cable esté 
enchufado en ambos extremos. 

 Si está utilizando red inalámbrica, compruebe que la conexión 
inalámbrica esté funcionando correctamente. Revise la sección 
de abajo, "Estoy teniendo problemas para conectar de forma 
inalámbrica mi computadora u otro dispositivo al Cable 
Módem/Enrutador.” 

 Apague su módem/enrutador durante al menos 10 segundos, y 
luego vuelva a encenderlo. 

 Reinicie su computadora u otros dispositivos conectados al 
Cable Módem/Enrutador. Esto asegura que reciban una 
dirección IP correcta del enrutador. 

 
Problema: No puedo acceder a mi servicio de Internet o enviar o recibir 

correo electrónico y mis luces ONLINE, US (upstream), DS 
(downstream), y, y ENERGÍA están bien en el panel frontal.  

Solución: 
 Es posible que deba registrar la dirección MAC del módem con 

su proveedor de cable. Cuando su proveedor le pida su 
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dirección MAC dígale al dirección CM MAC de la etiqueta de la 
parte inferior de su Cable Módem/Enrutador.  

 Reinicie su computadora u otros dispositivos conectados al 
Cable Módem/Enrutador. Esto asegura que reciban una 
dirección IP correcta de parte del enrutador. 

 
 
 
 
Problema: No puedo acceder a Internet. Mi luz de Energía está encendida, 

mis luces de Downstream y Upstream están encendidas o 
parpadeando, y mi luz Online está encendida.  

Solución: 
 Si está utilizando el puerto Ethernet de su computadora, 

compruebe que haya una buena conexión entre su 
computadora y el puerto Ethernet del módem/enrutador. 
Compruebe que la luz de ese puerto está encendida o 
parpadeando.  

 Si está utilizando red inalámbrica, compruebe que la conexión 
inalámbrica esté funcionando correctamente. Revise la sección 
de abajo, "Estoy teniendo problemas para conectar mi 
computadora u otro dispositivo de forma inalámbrica al Cable 
Módem/Enrutador." 

 
 
Problema: No puedo acceder a Internet. Mi luz de Energía está encendida, 

mis luces de Downstream y Upstream están encendidas o 
parpadeando. Mi luz Online no se enciende.  

Solución: 
 Compruebe que su TV por cable esté funcionando. Si no es así, 

póngase en contacto con su proveedor de servicio de cable. 
Puede haber una mala conexión del cable a su hogar o 
ubicación. 

 Consulte a su proveedor de servicio de cable para asegurarse 
de que su servicio de datos por cable está disponible y 
funcionando. 

 En algunos casos, la señal de cable puede ser débil o tener 
ruidos. De ser posible, vea si el cable módem/enrutador 
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funciona mejor cuando está conectado lo más cerca posible de 
donde el cable coaxial entra en su casa. 

 Si usted tiene un repartidor (splitter) entre el cable 
módem/enrutador y la pared, retire el repartidor y conecte el 
cable módem/enrutador directamente a la pared. Un repartidor 
es un pequeño dispositivo que tiene un único cable coaxial en 
un lado y 2 coaxiales cables en el otro lado. Si esto soluciona el 
problema, puede que tenga que tener una mejor repartidor. 

 Si el problema persiste, puede que tenga que pedirle a su 
proveedor de servicio de cable que verifique la calidad de la 
señal de su conexión por cable. 

 
 
Problema:  Estoy teniendo problemas para conectar mi computadora u 

otro dispositivo de forma inalámbrica al Cable 
Módem/Enrutador. 

 
Solución: Pruebe lo siguiente:  

 Compruebe que puede acceder a Internet con una computadora 
u otro dispositivo conectado a través de un cable Ethernet a uno 
de los puertos LAN de su cable módem/enrutador. 

Si no puede, intente los pasos descritos en los consejos para 
solución de problemas anteriores. 

Si la computadora con cable puede acceder a Internet, reinicie 
el dispositivo inalámbrico (esto permitirá que el dispositivo libere 
y renueve su dirección IP) e intente acceder a Internet otra vez. 

Si todavía no puede conectarse a Internet de forma inalámbrica, 
continúe con lo que se menciona más abajo. 

 Revise la configuración de seguridad de red inalámbrica en el 
dispositivo inalámbrico y verifique que su dispositivo está 
utilizando la misma seguridad de red inalámbrica y contraseña 
que el Cable Módem/Enrutador. Los ajustes inalámbricos 
predeterminados se pueden encontrar en la etiqueta de la parte 
inferior de su enrutador. La configuración de su computadora, 
teléfono u otro dispositivo debe coincidir con los ajustes del 
módem/enrutador – ya sea la configuración predeterminada o 
algunos nuevos ajustes que haya establecido. 
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 Revise la intensidad de la señal de su conexión inalámbrica. La 
mayoría de los adaptadores inalámbricos tienen algún tipo de 
medidor de intensidad de señal que muestra cuán fuerte es su 
señal inalámbrica. Los usuarios de Windows, deben hacer clic 
en el icono de Red Inalámbrica en la bandeja del sistema para 
ver la intensidad de la señal. Si su señal no es lo 
suficientemente fuerte, pruebe reorientar las antenas del Cable 
Módem/Enrutador. 

 Cambie del canal de red inalámbrica. Para hacerlo, siga estos 
pasos:  

1 Abra el Administrador de Configuración Zoom ingresando lo 
siguiente en la barra de direcciones de su navegador Web: 
http://192.168.0.1  

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

Nombre de Usuario:  
admin  
Contraseña:   admin 

3 Haga clic en Red Inalámbrica en la barra de menú para abrir 
la página de Red Inalámbrica.  

4 En la página Radio, en el menú desplegable Canal de 
Control, seleccione un canal que se encuentre a 5 canales de 
distancia del canal actual que está utilizando. Puede tenga 
que cambiar el ajuste Banda Lateral del Canal de Control 
de menor a mayor para acceder a los canales más altos.  

5 Asegúrese de hacer clic en Aplicar después de cambiar el 
canal. Todos los dispositivos conectados de forma 
inalámbrica se cambiarán automáticamente al nuevo canal.   

 Si cambiar el canal inalámbrico no ayudó, debe reducir la 
cantidad de ancho de banda de la conexión inalámbrica que está 
utilizando de 40 MHz a 20 MHz en la misma página de red 
inalámbrica.   

 Mueva el dispositivo que intenta acceder al Cable 
Módem/Enrutador a una ubicación diferente, idealmente cerca 
del Cable Módem/Enrutador. 
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 Si es posible, mueva el Cable Módem/Enrutador a una nueva 
ubicaciónidealmente más cercana al dispositivo inalámbrico. 

 Para algunas computadoras y algunas tabletas, intente eliminar 
la antigua configuración de red incluyendo el SSID y la 
contraseña/clave pre-compartida. Después de hacerlo, utilice la 
nueva configuración. Normalmente la nueva configuración es la 
configuración predeterminada del módem/enrutador como se 
mencionó anteriormente.  

 Consulte la documentación de su computadora del otro 
dispositivo si es necesario. 

 
 
 
Problema:  Seguí las instrucciones para conectar el Módem/Enrutador e 

ingresé http://192.168.0.1 en la barra de direcciones de mi 
navegador web, pero no puedo acceder al Módem/Enrutador. 
(La página de Inicio de Sesión no aparece). 

 
Solución: Pruebe lo siguiente:  

 Compruebe que el Módem/Enrutador esté encendido y que el 
cable Ethernet esté conectado entre su Módem/Enrutador y el 
puerto Ethernet (LAN) de su computadora. 

 La computadora conectada al Módem/Enrutador debe tener sus 
parámetros TCP/IP configurados para utilizar DHCP (también 
llamada IP Dinámica). Compruebe que su computadorta está 
configurada para usar DHCP. 

 
 

Problema: No conozco el SSID o Contraseña de mi Cable 
Módem/Enrutador. 

Solución:  
Los valores por defecto están impresos en la etiqueta de la parte 
inferior del módem/enrutador.  
Si cambió la SSID y contraseña por defecto, conecte una 
computadora a cualquier puerto Ethernet del módem, abra el 
navegador de la computadora, ingrese http://192.168.0.1 en la 
barra de direcciones del navegador, y presione ENTER para 
acceder a esa dirección. Cuando la interfaz de usuario del 
módem/enrutador aparezca, ingrese el nombre de usuario y la 
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contraseña para la interfaz de usuario y haga clic en Iniciar 
Sesión. (Ambos son admin a menos que los haya cambiado.) Vaya 
a la sección Inalámbrico y luego haga clic en Red Primaria en el 
menú a su izquierda. Una nueva página aparecerá donde se 
mostrará el Nombre de Red (SSID) y la WPA Pre-Shared Key 
(contraseña inalámbrica). 

 

 

Problema:  ¿Y si me dicen que mi cable módem/enrutador Modelo 5354 no 
está aprobado para mi servicio de cable módem? 

 
Solución: Este modelo ha sido certificado por CableLabs®, el principal 

laboratorio de pruebas de proveedores de servicios. Sin embargo, 
algunos proveedores de servicios de cable tienen su propio proceso 
de certificación. Para ver si el modelo 5354 está certificado por su 
proveedor de servicio de cable, puede revisar el sitio Web de su 
proveedor de servicios o hablar con alguien de su proveedor de 
servicios. 
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Apéndice B: Si Necesita Ayuda 
 
 
Lo invitamos a que registre su producto y a que conozca la variedad de opciones 
de soporte de Zoom disponibles. Por favor vaya a 
www.zoomtel.com/techsupport. Allí usted puede registrar su enrutador 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 
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Apéndice C: Cumplimiento de Normas 
Declaración de Interferencia de la FCC 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias de 
radio en un entorno residencial. Este equipo puede generar, utilizar y emitir 
energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las 
instrucciones de este manual, puede causar interferencias perjudiciales en las 
comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial 
puede causar interferencias, en cuyo caso el usuario, a sus propias expensas, se 
deberá tomar las medidas que sean necesarias para corregir la interferencia. Si 
este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o 
televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las 
siguientes medidas: 

 

• Reoriente o reubique la antena receptora. 

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está 
conectado el receptor. 

• Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia 
para obtener ayuda. 

 

El dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está 
sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado. 

 

Precaución FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente 
por la parte responsable del cumplimiento de las normas podrían anular la 
autoridad del usuario para utilizar este equipo. 

 

Para el producto disponible en el mercado de EE.UU./Canadá, sólo se puede 
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operar en canal 1~11. La selección de los otros canales no es posible.  

 
NOTA IMPORTANTE: 
Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC 
establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debe ser instalado y 
operado a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. 

 

Este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o 
transmisor. 

La disponibilidad de algunos canales específicos y/o bandas de frecuencia 
operacionales dependen del país y son programadas en el firmware en la fábrica 
para que coincidan con el uso previsto. La configuración del firmware no es 
accesible por el usuario final. 

 

Nota para el instalador del sistema CATV - Este recordatorio se agrega para 
llamar la atención del instalador de sistemas CATV a la Sección 820-93 del 
Código Eléctrico Nacional que proporciona orientación para una conexión a tierra 
adecuada y, en particular, especifica que el blindaje del cable Coaxial debe 
conectarse a la conexión a tierra del edificio, tan cerca del punto de entrada del 
cable. 
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