
 
GUÍA  DE  INICIO RÁPIDO DEL  

MODELO 5363  
        
Esta guía de inicio rápido describe cómo conectar el Modelo 5363 a un servicio de cable 
módem, y cómo computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, televisiones inteligentes 
y otros dispositivos con capacidad Ethernet y conexión inalámbrica puede usar el Modelo 
5363 para acceder a Internet. 
 
 
Contenidos del paquete 
 

• Cable módem/enrutador  
• Bloque de alimentación eléctrica 
• Cable Ethernet RJ-45  
• Este folleto con la guía de inicio rápido 
 

 
 
Antes de instalar su cable módem, por favor, lea esto: 
 
Tendrá que conectar el cable módem a un servicio de cable módem que utilice 
cualquiera de los estándares DOCSIS populares – 3.0, 2.0 o 1.1. Si necesita obtener 
servicio de cable módem, por favor, consulte con su proveedor de servicio de cable. 
 
Su proveedor de servicio de cable tendrá que saber la dirección MAC de su módem, 
que se encuentra impresa en una etiqueta en la parte inferior de su módem. Usted 
proporcionará esta información cuando el servicio de cable módem la solicite, o llamando 
a la compañía de cable antes o después de instalar el módem o introduciendo su 
dirección CM MAC en una página web de configuración que aparece la primera vez que 
conecta el cable módem a la red del proveedor. Normalmente, el proveedor de servicios 
de cable le indicará cuándo debe proporcionar la dirección CM MAC. También es posible 
que se le pida el nombre del modelo de su cable módem y el número, que es ZOOM 
5363. Si necesita el número de serie del módem, lo puede encontrar cerca de la 
dirección MAC en la etiqueta. 
 
 



Si está reemplazando un cable módem “viejo”, haga lo siguiente: 

1 Desconecte el cable coaxial del cable módem viejo y conéctelo al módem Zoom. 
Si el cable coaxial tiene un conector de rosca, gire el conector en sentido horario 
para ajustar el cable en el cable módem Zoom. 

2 Si hay un cable Ethernet conectado al cable módem viejo, desconecte el cable 
Ethernet del cable módem viejo y conéctelo en cualquiera de las tomas LAN del 
cable módem Zoom. 

3 Conecte el bloque de alimentación eléctrica de Zoom entre el cable módem de 
Zoom y una toma eléctrica. NO utilice el bloque de alimentación eléctrica de su 
cable módem viejo en su cable módem Zoom.   

4 Lo que debe hacer a continuación depende de su compañía de cable módem. 
Normalmente, usted puede llamar al departamento de soporte de su compañía 
de cable módem y decirles que el cable módem está conectado. Usualmente le 
pedirán la información mencionada anteriormente en "Antes de instalar su 
cable módem." Algunas compañías de cable también le permiten simplemente 
abrir el navegador de una computadora que esté conectada al cable módem 
Zoom. Aparecerá una página de configuración y usted puede seguir las 
instrucciones. 

5 Diríjase a “Ahora que su cable módem está conectado, haga lo siguiente:” a 
continuación. 

 
 

 

Si está instalando el cable módem por primera vez (o sea, que NO está 
reemplazando un cable módem “viejo”), haga lo siguiente: 

1 Conecte un cable coaxial "en vivo" de su proveedor de servicio de cable a su 
cable módem. (Si no está seguro de si un cable es “en vivo”, puede ver si 
obtiene una buena señal de TV cuando utiliza ese cable con un decodificador de 
televisión que esté funcionando.) Estas son algunas maneras en que usted 
puede obtener el cable en vivo: 

                                 

                         Cable coaxial                                    Toma de TV por cable 



 Tiene un cable de TV por cable (“cable coaxial”) con un conector macho en 
el extremo que no está conectado a nada. Este cable puede salir de una 
pared o puede estar conectado a una toma de TV por cable.  

 Hay una toma de TV por cable en la pared. Usted puede conectar un “cable 
coaxial” de TV por cable entre esa toma y el cable módem. Es posible que 
tenga un cable coaxial, posiblemente uno que viene con un kit de inicio del 
cable módem de su proveedor de servicio de cable. Si usted no tiene un 
cable coaxial, puede conseguir uno en cualquier tienda de electrónica. 
Busque uno con un conector de rosca macho F en cada extremo, con una 
longitud que funcione para su instalación.  

 Si usted no tiene un cable de TV cable disponible o una toma en la pared, 
utilice un “adaptador T” coaxial o splitter, disponible en la mayoría de las 
tiendas de electrónica (véase el ejemplo de la derecha). Asegúrese de 
obtener uno diseñado para cable módems y/o TV cable. Estos por lo general 
tienen un conector hembra IN y dos conectores hembra OUT. Puede 
desconectar un cable en vivo de su decodificador de TV y conectarlo en el 
conector IN del splitter. Luego, conecte un cable coaxial desde una toma 
OUT de su decodificador de TV y otro cable coaxial desde la otra toma OUT 
a su cable módem. Como puede ver, este enfoque utiliza un splitter y 2 
cables coaxiales adicionales, cada uno con conectores macho en cada 
extremo. Algunas tiendas de electrónica ofrecen el kit de conexión de cable 
módem de Zoom, que tiene un excelente splitter y 2 cables coaxiales 
empaquetados juntos a un precio razonable. También puede comprar 
splitters y cables coaxiales por separado si lo prefiere, tal vez porque 
necesita una longitud especial del cable coaxial. 

 
2 Conecte el cable Ethernet suministrado entre cualquier toma LAN del cable 

módem y la toma Ethernet de una computadora. Le recomendamos que haga 
esto, incluso si más tarde va a desconectar el equipo. Si es difícil o imposible 
conectar el cable Ethernet a una computadora, puede realizar una conexión 
inalámbrica como veremos a continuación en "Conexión del Modelo 5363 a un 
dispositivo de forma inalámbrica." 

3 Conecte el bloque de alimentación eléctrica de Zoom entre el cable módem de 
Zoom y una fuente de alimentación.  

4 Lo que debe hacer a continuación depende de su compañía de cable módem. 
Normalmente, usted puede llamar al departamento de soporte de su compañía 
de cable módem y decirles que el cable módem está conectado. Usualmente le 
pedirán la información mencionada anteriormente en "Antes de instalar su 
cable módem." Algunas compañías de cable también le permiten simplemente 
abrir el navegador de una computadora que esté conectada al cable módem 
Zoom. Aparecerá una página de configuración y usted puede seguir las 
instrucciones. 

5 Diríjase a “Ahora que su cable módem está conectado, haga lo siguiente:” 
a continuación. 

 
 



Ahora que su cable módem está conectado, haga lo siguiente: 
 
Cuando el cable módem se conecta por primera vez a su proveedor de servicio de cable, 
permita 5 a 30 minutos para que el cable módem se conecte a la red. El cable módem 
utiliza este tiempo para localizar y conectarse a los canales apropiados para 
comunicación. Verá las luces del módem DS (downstream), US (upstream) y Online 
intermitentes hasta que la luz Online queda fija de color verde para indicar el éxito. 
(LEDs azules en las luces US/DS indican la unión de canales.) 
 

 Para comprobar que el cable módem está funcionando, abra su navegador y vaya a 
un sitio web conocido. Si funciona, ¡felicitaciones! La instalación está completa para 
una PC. Para el acceso a Internet mediante un teléfono inteligente, tableta u otro 
dispositivo inalámbrico, consulte "Conexión del Modelo 5363 a un dispositivo de 
forma inalámbrica." 

 Si desea conectar más computadoras u otros dispositivos que utilicen los puertos 
Ethernet/LAN del módem/enrutador, por favor, vea “Lea esto solo si va a conectar 
computadoras adicionales y/u otros dispositivos a los puertos Ethernet/LAN 
del Modelo 5363.” 

 Si está jugando un juego de múltiples jugadores a través de Internet, puede que 
necesite configurar el módem de una manera especial para que el juego funcione. 
Esto puede realizarse configurando una DMZ o utilizando la activación de puertos. 
Por favor, vea el manual de usuario en nuestro sitio web 
www.zoomtel.com/5363manual para obtener orientación acerca de la mejor 
configuración. 

 En el hipotético caso de que desee configurar opciones avanzadas, por favor, 
diríjase al manual de usuario  en nuestro sitio web en 
www.zoomtel.com/5363manual. 

http://www.zoomtel.com/5402manual
http://www.zoomtel.com/5402manual


Conexión de hardware  

LAN 1-4  (Gigabit Ethernet 1-4) 
Cuatro puertos Ethernet 10/100/1000 de detección 
automática para computadoras y otros dispositivos que 
tengan un puerto Ethernet. 
 
RESET 
Pulse y mantenga pulsado este botón empotrado al 
menos 8 segundos en el hipotético caso de que desee 
restaurar los ajustes de fábrica por defecto. Este botón 
se encuentra oculto para evitar la restauración 
accidental de su cable módem/enrutador. 
 
COAX 
Conecte su cable coaxial a este puerto. 
 
POWER 
Conecte el bloque de alimentación eléctrica 
proporcionado a este puerto. 
 

 
 
 
Conexión del Modelo 5363 a un dispositivo de forma inalámbrica 
 
Una computadora, teléfono inteligente, tableta, televisión inteligente, consola de 
videojuegos u otro dispositivo compatible con Wi-Fi puede acceder a Internet de forma 
inalámbrica a través de su cable módem/enrutador. Puede conectar hasta 253 
dispositivos de forma inalámbrica. Para realizar la conexión inalámbrica, siga estos 
pasos: 
1 Primero localice el establecimiento de conexión inalámbrica en su dispositivo y luego 

seleccione la red de cable módem/enrutador con el mismo nombre que el nombre 
SSID en la parte inferior del cable módem/enrutador.   

2 Luego se le pedirá que ingrese una clave de seguridad o contraseña para su red 
inalámbrica.  La clave de seguridad WPA/WPA2 está impresa en la etiqueta que se 
encuentra en la parte inferior de su cable módem/enrutador y es única para usted. 
 

Etiqueta inferior del cable módem: 

 
 
3 Cuando la luz Online de su Modelo 5363 quede fija de color verde como se 

mencionó anteriormente, abra el navegador de su dispositivo y diríjase a un sitio web 



para probar su configuración inalámbrica. Si funciona, ¡felicitaciones! Si no, vea 
Consejos para solución de problemas en el manual del usuario. 

 
Nota: En el hipotético caso de que desee cambiar la SSID única o la clave de seguridad, 
consulte el “Manual del usuario” en nuestro sitio web www.zoomtel.com/5363manual  
 
 
 
Lea esto sólo si va a conectar computadoras adicionales y/u otros dispositivos a 
los puertos Ethernet/LAN del Modelo 5363 
 
Puede conectar hasta cuatro computadoras, consolas de videojuegos y otros dispositivos 
compatibles con Ethernet a los puertos LAN del cable módem. Para obtener información acerca 
de su dispositivo específico, consulte la documentación incluida con el dispositivo. Siga las 
instrucciones que aparecen en el otro lado de esta guía de inicio rápido para cada computadora u 
otro dispositivo. 
1 Si ha conectado el cable módem a una computadora mediante una conexión por 

cable al instalar el cable módem, desconecte el equipo ahora si no quiere que 
permanezca conectado al cable módem. 

2 Para conectar una computadora u otro dispositivo habilitado para Ethernet, conecte 
un extremo de un cable Ethernet a cualquier puerto Ethernet (LAN 1, 2, 3 o 4) 
disponible del cable módem y conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto 
Ethernet del dispositivo adicional que desea conectar al cable módem. (Si va a 
conectar un hub o un switch, esto se suele llamar un enlace ascendente o puerto de 
expansión.) Si va a conectar una computadora o consola de videojuegos, vaya 
al paso 5 de esta sección. 

3 Si va a conectar un dispositivo de red, como un concentrador de conmutación, utilice 
las instrucciones que vienen con el dispositivo. A continuación, reinicie cualquier 
computadora que forme parte de su red. Por ejemplo, si ha conectado un 
concentrador de conmutación, reinicie todos los equipos que van a estar conectados 
por cable a ese concentrador de conmutación. 

4 Si va a conectar un par adaptador HomePlug con un adaptador conectado al cable 
módem y a una toma de corriente alterna (AC), y el otro adaptador conectado a una 
computadora o una consola de videojuegos y una toma de corriente alterna (AC), 
cree esas conexiones y después diríjase al paso 5. 

5 Verifique que su conexión a Internet esté funcionando. Abra un navegador web en 
cada equipo que esté usando su red y trate de conectarse a una dirección web 
familiar. 
Nota: Si en algún momento es necesario hacer cambios en la configuración del 
cable módem, abra un navegador web desde cualquier PC de la red conectada a su 
cable módem e ingrese http://192.168.0.1 para abrir el Administrador de 
Configuración de Zoom. Alternativamente, puede conectar una computadora 
directamente al cable módem, abrir su navegador e ingresar http://192.168.0.1.  
 

¡Felicitaciones! Ha conectado un dispositivo adicional a Internet. Se pueden conectar 
hasta 4 dispositivos compatibles con Ethernet al cable módem/enrutador siguiendo las 
instrucciones anteriores para cada dispositivo y comenzando en el paso 2 de esta 
sección. También puede conectar dispositivos inalámbricos como se discutió 
anteriormente. 



Inicio de sesión en el administrador de configuración de Zoom 

La mayoría de los usuarios no necesitan utilizar el administrador de configuración de 
Zoom. El administrador de configuración le permite configurar el cable módem para 
videojuegos, configurar funciones avanzadas y realizar cambios en las opciones de 
seguridad inalámbrica por defecto incluyendo la SSID y la contraseña para conexión 
inalámbrica. A continuación encontrará un resumen de la información básica sobre el 
administrador de configuración. Para más información sobre el uso del administrador de 
configuración, por favor vea el manual de usuario en www.zoomtel.com/5363manual . 

Paso 1: conexión del cable módem/enrutador a una computadora  
1 Compruebe que el cable módem/enrutador esté conectado a una computadora 

mediante un cable Ethernet o de forma inalámbrica. 

Paso 2: establecimiento de la comunicación 
1 Abra su navegador web, ingrese http://192.168.0.1 en la barra de direcciones del 

navegador y presione la tecla Enter para abrir el software de configuración del cable 
módem/enrutador. 

2 En el cuadro de diálogo de inicio de sesión, ingrese el siguiente nombre de usuario y 
contraseña en minúsculas, luego haga clic en OK.  

 Nombre de usuario: admin  
 Contraseña: admin 

3 La página de Status (Estado) debería aparecer. Si la página de Status no aparece, 
por favor, vea los Consejos para solución de problemas. 

 

http://www.zoomtel.com/5352manual


Luces LED del panel frontal 
El Modelo 5363 tiene varias luces en el panel frontal para ayudar a monitorear el estado 
de su cable módem/enrutador. 
 

LUZ COLOR DESCRIPCIÓN 
ENCENDIDA: se está suministrando alimentación al cable 
módem/enrutador Verde  APAGADA: no se está suministrando alimentación al cable 
módem/enrutador 

Power 

Intermitente: buscando canal de bajada (downstream) 
Verde ENCENDIDA: sincronizado solo en 1 canal  Verde o DS Receive Azul ENCENDIDA: sincronizado con más de 1 canal (modo 
Downstream Bond) 

Azul Downstream 
sync 

Intermitente: ranging en curso 
Verde: ranging completo; opere en 1 canal 

Verde o  Azul: ranging completo; opere en más de 1 canal (modo 
Upstream Bond) US Send Azul 

Upstream sync 
APAGADA: canal de subida (upstream) inactivo 
Intermitente: el cable de interfaz está adquiriendo IP, hora 
del día y configuración 
ENCENDIDA: el cable módem/enrutador está en línea  Verde 

Online 
APAGADA: el cable módem/enrutador no está en línea 

ENCENDIDA:  la conexión inalámbrica está activa o el 
emparejamiento se ha completado con éxito 

Verde o 
anaranjada 

APAGADA: la conexión inalámbrica no está activa  
Wireless  o 

WPS 
Anaranjada intermitente: el WPS está en el modo de 
descubrimiento (emparejamiento) 
 
Al presionar el botón WPS se inicia una conexión WPS con 
otros dispositivos inalámbricos.   

Botón WPS 
 
Por favor, note lo siguiente: 

 No obstruya las rejillas de ventilación del módem en modo alguno.  
 No coloque el módem cerca de calefacción o aire acondicionado por conducto, bajo luz 

solar directa, en cualquier lugar susceptible a cambios drásticos de temperatura o donde 
haga mucho calor o mucho frío. 



Consejos para solución de problemas 
 
Problema:    No puedo acceder a Internet. ¿Qué hago primero? 
Solución:     Intente lo siguiente: 

 Asegúrese de que la dirección MAC de su cable módem/enrutador esté 
registrada con su proveedor de servicio de cable. Cuando el representante 
o el software de configuración de su proveedor de servicio de cable le pida 
su dirección MAC, usted podrá encontrar su dirección CM MAC en la 
etiqueta en la parte inferior de su módem/enrutador. Si está teniendo un 
problema, puede que necesite consultar con su proveedor de servicio de 
cable para asegurarse de que el proveedor del servicio haya configurado su 
sistema correctamente para su cable módem. 

 Asegúrese de que su cable módem/enrutador esté conectado a una fuente 
de alimentación. 

 Revise las conexiones por cable Ethernet y coaxial de su cable 
módem/enrutador. Asegúrese de que el cable coaxial esté firmemente 
conectado. Si hay una computadora conectada a un puerto Ethernet, 
asegúrese de que el cable esté conectado correctamente en ambos 
extremos. 

 Si está utilizando la conexión inalámbrica, revise que su conexión 
inalámbrica esté funcionando correctamente. Revise la sección a 
continuación “Estoy teniendo problemas para conectar mi computadora u 
otro dispositivo al cable módem/enrutador de manera inalámbrica” 

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

 Reinicie su computadora u otros dispositivos conectados al cable 
módem/enrutador. Con esto se asegura de que estén recibiendo una 
dirección IP del enrutador. 

 
 

Problema:  No puedo acceder a Internet. Mi luz de Power está encendida, mis 
luces de Downstream y Upstream están encendidas o intermitentes, 
y mi luz Online está encendida.  

Solución:  Si está utilizando el puerto Ethernet de su computadora, revise que haya 
una buena conexión entre su computadora y el puerto Ethernet del 
módem/enrutador. Revise que la luz para ese puerto esté encendida o 
intermitente. 

Si está utilizando la conexión inalámbrica, revise que su conexión 
inalámbrica esté funcionando correctamente. Revise la sección a 
continuación: “Estoy teniendo problemas para conectar mi computadora u 
otro dispositivo al cable módem/enrutador de manera inalámbrica” 

 
 
Problema:  Estoy teniendo problemas para conectar mi computadora u otro  

dispositivo al cable módem/enrutador de manera inalámbrica. 
Solución:    Intente 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 anteriores consejos de 
solución de problemas. 

Si el equipo conectado por 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 
leyendo. 

 Compruebe la configuración de seguridad inalámbrica en el dispositivo 
inalámbrico y verifique que el dispositivo está utilizando la misma seguridad 
inalámbrica y contraseña que el cable módem/enrutador. Los parámetros 
inalámbricos predeterminados se pueden encontrar en la etiqueta en la 
parte inferior de su enrutador. La configuración de su computadora, teléfono 
u otro dispositivo deben coincidir con los ajustes del módem/enrutador, ya 
sea la configuración predeterminada o algunos nuevos ajustes que haya 
realizado. 

 Compruebe la intensidad de la señal de la conexión inalámbrica. La 
mayoría de los adaptadores inalámbricos tienen algún tipo de medidor de 
intensidad de la señal que muestra la fortaleza de su señal inalámbrica. Los 
usuarios de Windows pueden hacer clic en el icono conexión 
inalámbrica en la bandeja del sistema para comprobar la intensidad de la 
señal. Si la intensidad de su señal no es lo suficientemente fuerte, trate de 
reorientar las antenas en el cable módem/enrutador. 

 Cambie el canal de conexión inalámbrica. Para esto, siga estos pasos:  
1 Abra el administrador de configuración de 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, ingrese el siguiente 

nombre de usuario y contraseña en minúsculas y luego haga clic en 
Login. 

Nombre de usuario: admin  
Contraseña:   admin 

 
3 Haga clic en Wireless en la barra de menú para abrir la página de 

conexión inalámbrica.  
4 En la página Radio, desde el menú desplegable Control Channel, 

seleccione un canal que está a 5 canales de distancia del canal que esté 
utilizando actualmente. Puede que necesite cambiar la Sideband for 
Control Channel organizándola de menor a mayor para acceder a los 
canales más altos. 

5 Asegúrese de hacer clic en Apply luego cambiar el canal. Todos los 
dispositivos conectados de manera inalámbrica cambiarán 
automáticamente al nuevo canal. 

http://192.168.0.1/


 Si el cambio de canal inalámbrico no funciona, deberá reducir la cantidad 
de ancho de banda que la conexión inalámbrica está utilizando de 40 Mhz a 
20 Mhz en la misma página wireless. 

 Mueva el dispositivo que está intentando acceder al cable módem/enrutador 
a otra ubicación, idealmente más cerca del cable módem/enrutador. 

 Si es posible, mueva el cable módem/enrutador a una nueva ubicación, 
idealmente más cerca del dispositivo inalámbrico. 

 En algunas computadoras y algunas tabletas, intente eliminar la 
configuración de red anterior incluyendo el SSID y la clave o contraseña 
pre-compartida. Después de hacerlo, utilice la nueva configuración. 
Normalmente los nuevos valores deben ser los valores predeterminados de 
módem/enrutador como se discutió anteriormente. 

 Consulte la documentación de su computadora u otro dispositivo si fuera 
necesario. 

 
 
Problema:   No sé cuál es la SSID o la contraseña de mi cable     
                    módem/enrutador. 
Solución:    Los valores por defecto aparecen en la etiqueta de la parte inferior del 

cable módem/enrutador. 

Si ha cambiado estos valores, conecte una computadora a cualquiera 
de los puertos Ethernet del módem, inicie el navegador web de la 
computadora, ingrese http://192.168.0.1 en la barra de direcciones del 
navegador, y presione ENTER para ir a esa dirección. Cuando aparezca 
la interfaz de usuario del módem/enrutador, ingrese admin tanto para el 
nombre de usuario como para la contraseña. Diríjase a la sección 
Wireless para encontrar la SSID y contraseña (también llamada 
Preshared Key o Passphrase). 

 
Problema:  ¿Qué debo hacer si mi proveedor de servicio de cable quiere que    
                   acceda al administrador de configuración? 
Solución:    Asegúrese de que exista una conexión entre su computadora u otro  
                   dispositivo y el cable módem/enrutador. 

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, ingrese el siguiente nombre 
de usuario y contraseña en minúsculas y luego haga clic en Login. 

 
Nombre de usuario: admin  
Contraseña:    admin 

 

3 Haga clic en la pestaña Router y seleccione la pestaña del submenú 
Cable Modem en el panel izquierdo. Ahora verá información sobre el 
estado de su cable módem/enrutador y su conexión que podrá leer a su 
proveedor de servicio. 

http://192.168.0.1/
http://192.168.0.1/


Problema: ¿Qué debo hacer si me dicen que mi cable módem/enrutador Modelo 
5363 no está aprobado para mi servicio de cable módem? 

Solución: Este producto ha sido certificado por CableLabs®, el principal laboratorio de 
pruebas de proveedores de servicio de cable. Sin embargo, algunos 
proveedores de servicio de cable tienen su propio proceso de certificación. 
Para ver si el modelo 5363 está certificado por su proveedor de servicio de 
cable, usted debe verificar el sitio web de su proveedor de servicio o hablar 
con alguien de su proveedor de servicio. En el hipotético caso de que le digan 
que su módem Zoom no está aprobado por su servicio de cable módem, por 
favor envíenos un email a cableOK@zoomtel.com o llámenos al (617) 753-
0963. 

 
Para más consejos para solución de problemas, vea el manual de usuario en 
www.zoomtel.com/5363manual 
 
 
 
Si precisa ayuda 
 
Le recomendamos que registre el producto y que note las múltiples opciones de soporte 
disponibles por parte de Zoom. Por favor, visite www.zoomtel.com/techsupport Aquí 
usted puede registrar su módem y/o contactar a nuestros expertos en soporte 
técnico y/o utilizar nuestra base de datos inteligente SmartFactstm y/o obtener 
información sobre garantía.        EEUU: (617) 753-0963 
 
 
Devolución de unidades defectuosas 
 
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor o proveedor local para la reparación 
autorizada de su producto o reemplazar su producto defectuoso en garantía. Si no puede 
comunicarse con su distribuidor o minorista, puede contactarse con el servicio de 
atención al cliente de la fábrica de Zoom en los Estados Unidos llamando al: (617) 753-
0023 
Por favor, tenga en cuenta que usted es responsable de todos los cargos (incluyendo 
corretaje o derechos aduaneros e impuestos) asociados con el envío de la unidad 
defectuosa a Zoom para su reparación. Durante el primer año, Zoom pagará el envío por 
tierra por devoluciones de clientes en los EE.UU. continental. Después del primer año, 
es posible que tenga que pagar cargos por envío y manejo. Cualquier cargo de aduana, 
derechos y corretaje para importar el producto son su responsabilidad. 
 
Garantía limitada 
 
Zoom Telephonics, Inc. garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de 
obra durante un período de garantía de 2 años. Para leer la garantía completa, consulte 
www.zoomtel.com/5363warranty  

http://www.zoomtel.com/5363warranty


Cuestiones de seguridad y advertencias 
Para su protección, tome las siguientes precauciones de seguridad al instalar y utilizar el 
equipo. El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en lesiones personales 
graves y daños a su equipo. 
ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico. NO exponga al agua ni a la humedad. 

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

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

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

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

inadecuado del cable módem. 
 Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas de la carcasa – 

tensiones peligrosas pueden estar presentes. Los objetos conductores extraños 
pueden producir cortocircuitos que provoquen un incendio, descargas eléctricas 
o daños en el equipo. 

 Asegúrese de que los voltajes y frecuencias de la toma de corriente coincidan 
con las etiquetas de calificación eléctrica en el bloque de alimentación.   

 Siempre que haya peligro de rayos, desconecte el cable de alimentación y cable 
coaxial del cable módem para evitar daños en la unidad. El uso de un dispositivo 
de protección de CA no protege completamente el cable módem contra daños 
causados por la transmisión a través de la red coaxial. 

 
 
Declaración de la FCC  
Este dispositivo cumple con la Clase B Parte 15 de la normativa de la FCC. El dispositivo 
genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza 
según las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones 
por radio. Sólo cables coaxiales deben ser utilizados con este dispositivo con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los límites de emisiones de la FCC. Los accesorios 
conectados a este dispositivo por parte del usuario tienen que cumplir con los límites de 
la Clase B de la FCC. El fabricante no es responsable de las interferencias que resulten 
del uso de cables incorrectos o de cambios o modificaciones no autorizadas en el 
dispositivo. Se debe utilizar un cable de línea con un mínimo de 26 AWG para conectar 
el cable módem. 
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