
 

 
Inicio rápido del MÓDEM DE ACCESO TELEFÓNICO USB 

 
Esta guía de inicio rápido describe la instalación del módem de acceso telefónico USB para los sistemas operativos Windows®, Macintosh® y 
Linux. 
 
Antes de empezar 
Antes de instalar el módem de acceso telefónico USB, asegúrese de que dispone de los siguientes elementos que fueron proporcionados: 
• 
• 
• CD 

• 
• 

• 
• 

Módem USB con cable USB incluido 
Cable telefónico 

El CD contiene el software de instalación, documentación e información sobre soporte al cliente. 
 

Nota importante sobre seguridad 
• Para reducir el riesgo de incendio, utilice el cable telefónico suministrado o un cable telefónico AWG 26 o mayor con certificación UL o 
certificado por la CSA. 

 
 
Para comenzar 
 Si su computadora tiene una unidad de CD-ROM: 

Usuarios de Windows 8, Windows 7, Vista, XP y 2000: Por favor, dirigirse a Instalación del módem en Windows 8, 7, Vista, XP y 2000.   
Usuarios de Macintosh OS X: Por favor, dirigirse a Instalación del módem en Mac OS X 10.5 o posterior o Instalación del módem en 
Mac OS X 10.0.x a 10.4.x   
Usuarios de Linux: Por favor, dirigirse a Instalación del módem en una PC Linux. 
Usuarios de Windows Me, 98SE o Macintosh 9.x: Por favor, consultar el manual del usuario en el CD. 

 
 
Instalación del software si NO tiene una unidad de CD-ROM en su computadora 
Usuarios de Windows 8 o Windows 7: Su computadora reconocerá automáticamente el módem. Después de que su módem esté instalado, usted 
tendrá que actualizar los controladores del módem si desea utilizar las características de voz o en espera. En ese caso, ingrese 
http://www.zoomtel.com/support/dialup/3095F en la barra de direcciones de su navegador de Internet y descargue los controladores más 
recientes. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar los controladores del módem. 
 
El resto de los usuarios que no tienen una unidad de CD-ROM: Conéctese a Internet a través de un equipo alternativo (como una computadora 
en el trabajo) y descargue el software desde la página de soporte técnico de Zoom ingresando http://www.zoomtel.com/support/dialup/3095F 
en la barra de direcciones de su navegador de Internet.  
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar el software. Guarde el software en una unidad de almacenamiento USB. Conecte 
el la unidad de almacenamiento USB a su computadora y luego descargue e instale el software en su equipo.  
 
 
Instalación del módem en Windows 8, 7, Vista, XP y 2000 
 

Instalación del software 
1 Asegúrese de que la computadora esté encendida y de que el módem NO esté enchufado. Cierre todas las aplicaciones que se estén 

ejecutando. 
2 Inserte el CD del módem en su unidad de CD o DVD. 

Windows 8: si aparece el cuadro de diálogo Toque para elegir lo que sucede con este disco, haga clic en el cuadro y luego seleccione 
Ejecutar Setup.exe. Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuenta de usuario, seleccione Sí. 
Windows 7 / Vista: Si aparece el cuadro de diálogo Reproducción automática, haga clic en Ejecutar Setup.exe. Si aparece el cuadro de 
diálogo Control de cuenta de usuario, seleccione Permitir o Sí. 

El CD se iniciará automáticamente después de unos segundos y mostrará una pantalla de instalación. Si el CD no se inicia automáticamente, 
seleccione Equipo o Mi PC en el escritorio y haga doble clic en el ícono de la unidad de CD (o DVD). 
Cuando se abra la ventana de introducción, seleccione su idioma. 

3 En el menú de instalación del módem, haga clic en Instalar controladores del módem y luego en Controladores USB.  
4 Comienza el programa de instalación.  

Windows 8: Si aparece un cuadro de diálogo con un mensaje de seguridad de Microsoft, haga clic en Instalar. 
Windows 7 / Vista: Si aparece un mensaje de verificación editor, haga clic en Instalar. 
Windows XP: Si aparece un mensaje de prueba del logotipo de Windows, haga clic en Continuar de todas formas. 
Windows 2000: Si aparece un mensaje de firma digital, puede ignorarlo y hacer clic en Sí.  

5 En la pantalla de Instalación de controladores del dispositivo..., haga clic en Aceptar.  
6 A continuación, aparecerá la pantalla Configuración de Netwaiting del módem. NetWaiting le permite recibir una llamada mientras está en 

línea. (Esto requiere el servicio de llamada en espera de su compañía telefónica.) Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones si desea 
instalar NetWaiting. Si no desea instalar NetWaiting, haga clic en Cancelar y, luego, haga clic en Sí para cancelar la configuración. 

7 En la pantalla de NetWaiting Setup InstallShield..., haga clic en Finalizar. 
8 En la pantalla de Instalación del módem, haga clic en Menú principal, y luego en Salir. 
9 Retire el CD de instalación y apague la computadora. 
 
 
Conecte el módem y confirme la instalación 
1 Asegúrese de que su computadora esté apagada. 
2 Anote el número de serie del módem que se encuentra en la parte inferior de la caja, justo debajo del código de barras. 
3 Conecte el módem a cualquier puerto USB en su computadora. 

 
4 Encienda su computadora. 
5 Un mensaje de notificación emergente afirma que el nuevo hardware se ha instalado con éxito. 

 
Windows 8 / Windows 7 / Vista: si aparece un mensaje de instalación de controlador de Windows, seleccione Buscar e instalar. Si aparece 

l mensaje Control de cuenta de usuario, haga clic en Continuar. e
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Windows XP: si se abre la ventana de Se ha encontrado nuevo hardware..., seleccione Instalar el software automáticamente, haga clic 
en Siguiente y siga las instrucciones. Si aparece el mensaje de Error en la prueba del logotipo de Windows, haga clic en Continuar de 
odas formas. Si aparece la pantalla Finalizando el asistente para nuevo hardware, haga clic en Finalizar t

 
Windows 2000: si aparece un mensaje de firma digital, puede ignorarlo y hacer clic en Sí.  

6 Conecte el cable telefónico suministrado a la toma de teléfono en el módem. Conecte el otro extremo del cable a la toma de teléfono de pared 
tal como lo haría para conectar un teléfono. 

7 Windows 8: mueva el ratón a la parte inferior derecha de la pantalla hasta que aparezca la barra Charm y seleccione Configuración > Panel 
de control > Teléfono y módem. 
Nota: Si no ve Teléfono y módem en el Panel de control, cambie el campo de Ver por: de categoría a Iconos pequeños o Iconos grandes 
en el menú desplegable. 
 
Windows 7:  Seleccione Inicio > Panel de control > Teléfono y módem. 
Nota: Si no ve Teléfono y módem en el Panel de control, cambie el campo de Ver por: de categoría a Iconos pequeños o Iconos grandes 
en el menú desplegable. 
 
W
 

indows Vista: Seleccione Inicio > Panel de control > Impresoras y otro Hardware > Opciones de teléfono y módem. 

Windows XP y 2000: Seleccione Inicio >Configuración > Panel de control > Opciones de teléfono y módem. 
8 Si se le solicita, introduzca su información de ubicación, luego haga clic en la pestaña Módems. 
9 En la página Módems, seleccione el módem USB instalado y haga clic en el botón Propiedades. 
10 En la página Propiedades de módem USB (para Windows 8 o Windows 7, haga clic en la pestaña Módem), compruebe que la Velocidad 

máxima del puerto sea 115,200, a continuación, haga clic en la pestaña Diagnóstico. 
11 En la página Diagnóstico, haga clic en Consultar módem. Verá una lista de comandos AT y respuestas, lo que indica que el módem está 

conectado correctamente. 
12 Haga clic en Aceptar para cerrar la página de Diagnóstico. 
13 En la página de Opciones de teléfono y módem, haga clic en Aceptar para salir. 
 
¡Eso es todo! La instalación del módem se ha completado. 
 
¡Importante! Si su PC ya tiene instalado un módem, debe redirigir el software de su aplicación para que reconozca su nuevo módem. En ese 
caso, por favor diríjase a Cambio de su conexión existente a continuación. Si su PC no tuviera ya un módem instalado, vaya a Creación de 
una nueva conexión de acceso telefónico. 
 
 
Cambio de su conexión existente 
S
 

olo lea esta sección si su PC ya tiene un módem antes de instalar el nuevo. 

•   Usuarios de Windows 8: mueva el ratón a la parte inferior derecha de la pantalla hasta que aparezca la barra Charm. A continuación, 
seleccione Configuración > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del adaptador. (Nota: 
debe seleccionar la vista de íconos pequeños o íconos grandes en el Panel de control para seleccionar Centro de redes y recursos 
compartidos). Seleccione la conexión, y luego haga clic en Propiedades. En el cuadro Conectar usando asegúrese de que su nuevo módem 
USB esté seleccionado. 

 
•   Usuarios de Windows 7: seleccione Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Cambiar configuración del 

adaptador. (Nota: debe seleccionar la vista de íconos pequeños o íconos grandes en el Panel de control para seleccionar Centro de redes y 
recursos compartidos). Seleccione la conexión, y luego haga clic en Propiedades. En el cuadro Conectar usando asegúrese de que su 
nuevo módem USB esté seleccionado. 

 
•  Usuarios de Windows Vista: seleccione Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Administrar conexiones de 

red > Conexión de acceso telefónico. Seleccione la conexión y haga clic derecho en Propiedades. Seleccione el nuevo módem USB en el 
cuadro Conectar usando. 

 
•  Usuarios de Windows XP y 2000: seleccione Inicio > Configuración > Panel de control > Conexiones de red > Conexión de acceso 

telefónico. Seleccione la conexión y haga clic derecho en Propiedades. Seleccione el nuevo módem USB en el cuadro Conectar usando. 
 
• Usuarios de America Online 9.0: en la pantalla de Inicio de sesión de AOL, haga clic en el botón Opciones de conexión. En la pantalla de 

Opciones de conexión, seleccione Configuración avanzada. En la pantalla Configuración avanzada, haga clic en la pestaña Módems, 
seleccione el nuevo módem USB en la lista, y haga clic en Cerrar para salir. 

 
 
Creación de una nueva conexión de acceso telefónico 
Si ya ha cambiado su actual conexión de acceso telefónico para utilizar el módem USB, la sección siguiente no se aplica a usted. Si nunca ha 
utilizado acceso telefónico a redes para acceder a la Web en su computadora, siga los pasos indicados a continuación: 
 
Usuarios de Windows 8, Windows 7 y Vista: 
 
1 Diríjase al Asistente de configuración de conexión o red. 

Windows 8: mueva el ratón a la parte inferior derecha de la pantalla hasta que aparezca la barra Charm y seleccione Configuración > Panel 
de control > Centro de redes y recursos compartidos > Configurar una nueva conexión o red. 
Nota: Si no ve el Centro de redes y recursos compartidos en el Panel de control, cambie el campo Ver por: de Categoría a Iconos 
pequeños o Iconos grandes en el menú desplegable. 
 
Windows 7: seleccione Inicio > Panel de control > Centro de redes y recursos compartidos > Configurar una nueva conexión o red. 
Nota: Si no ve el Centro de redes y recursos compartidos en el Panel de control, cambie el campo Ver por: de Categoría a Iconos 
pequeños o Iconos grandes en el menú desplegable. 
 
Windows Vista: Seleccione Inicio > Conectar a > Configurar una nueva conexión o red 

2 Seleccione Conexión a Internet y luego haga clic en Siguiente. 
3 Haga clic en Acceso telefónico. 
4 Ingrese el Número de teléfono, Nombre de usuario y Contraseña proporcionados por su proveedor de servicios de Internet. 
5 Haga clic en Conectar para conectarse a Internet. 
 
Windows XP 
1 Haga clic en Inicio > Panel de control > Conexiones de red e Internet > Crear una conexión a la red de la oficina. 
2 El Asistente para nueva conexión debería iniciarse. Seleccione Acceso telefónico y luego haga clic en Siguiente. 
3 Ingrese un nuevo nombre para la red a la que se está conectando y haga clic en Siguiente. 
4 Escriba el número de teléfono proporcionado por su ISP. Si lo desea, seleccione la opción Crear acceso directo en el escritorio para 

acceder fácilmente a su conexión a Internet. 
5 Haga clic en Finalizar. 
 
 



 
Si desea poder recibir una llamada telefónica mientras está conectado 
Usuarios de Windows 8, 7, Vista, XP y 2000: el módem incluye el programa NetWaiting™ Modem-on-Hold™, que le avisa cuando tiene una 
llamada telefónica entrante y permite poner la conexión a Internet en espera mientras se toma la llamada . NetWaiting se instala 
automáticamente como parte de la instalación de su módem. 
Nota: Si desea utilizar Modem-on-Hold, su Proveedor de Servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) debe ser compatible con el 
estándar V.92 del módem de acceso telefónico. Póngase en contacto con su ISP si no está seguro acerca de esta compatibilidad. Además, debe 
tener un servicio de llamada en espera o identificador de llamadas de la compañía telefónica para utilizar la característica de llamada en 
espera/identificador de llamadas del módem. 
 
Debe iniciar NetWaiting usted mismo antes de conectarse a la Internet o puede configurar NetWaiting para que se inicie automáticamente 
cuando se inicia Windows. Para más detalles sobre NetWaiting, consulte la ayuda de ese programa. 
  
Si alguien le llama mientras está conectado, el diálogo de NetWaiting se abre, ofreciendo tres opciones. 
• 
• 
• 

Haga clic en el icono verde OK para poner la conexión a Internet en espera y responder a la llamada. 
Haga clic en el icono amarillo Disconnect para desconectarse de Internet y aceptar la llamada. 
Haga clic en el icono rojo X para rechazar la llamada y permanecer conectado a Internet. 

Para más detalles sobre NetWaiting, consulte la ayuda de ese programa. 
 

 
Instalación del módem en Mac OS X 10.5 y posteriores  
 
Conecte el módem a su computadora 
1 Conecte el módem a un puerto USB de su computadora. No conecte el módem a un puerto USB en un teclado. 
2 Conecte el cable telefónico suministrado a la toma de teléfono en el módem. Conecte el otro extremo del cable en el enchufe de la pared 

como si conectara un teléfono. 
 
Configuración del módem 
1 En el Dock, seleccione Preferencias del Sistema> Red para abrir el panel de red. 
2 En el cuadro de diálogo Servicios de conexiones de red, seleccione Módem USB en el menú de Interfaz, luego ingrese un nombre para el 

ódem en el campo Nombre del Servicio, y haga clic en Crear. m
 
Si el Módem USB no aparece en la lista: 

a Haga clic en el botón + en la parte inferior izquierda del panel de Red. 
b Seleccione Módem USB del menú desplegable de Interfaz. 
c Ingrese un nombre en el campo de Nombre del Servicio. 
d Haga clic en Crear. 

El módem recién creado aparece en la lista del panel de Red. 
3 En el panel de Red, haga clic en el botón Avanzado. 
4 En el panel de Módem USB, haga clic en la pestaña Módem y seleccione el nuevo módem en el campo Fabricante y Universal (115k) en el 

campo del Modelo. 
5 Si su ISP le ha proporcionado la información de sus DNS o Proxies, abra esas pestañas e ingrese la información. 
6 Haga clic en Aceptar para volver al panel de Red. 
7 En el panel de Red, ingrese el número de teléfono e información de cuenta de que su ISP le ha facilitado, y luego haga clic en Aplicar. 
8 Haga clic en Conectar para abrir la conexión a Internet. 
9 Haga clic en Desconectar cuando finalice la sesión de Internet. 
 

 
Instalación del módem en Mac OS X 10.0.x a X 10.4.x 
 

Instalación del archivo de comandos del módem 
1 Asegúrese de que la computadora esté encendida. Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando. 
2 Abra el ícono del disco duro del Mac, luego abra las carpetas Sistema > Biblioteca > Secuencia de comandos de módem. 
3 Inserte el CD del módem en la unidad de CD-ROM y ábralo haciendo doble clic en el icono. 
4 Abra la carpeta Mac en el CD del módem y arrastre el archivo Universal (115k) de la carpeta Mac a la carpeta Secuencia de comandos de 

módem en el disco duro de su computadora. 
5 Cierre todas las ventanas abiertas. 
 
Conexión del módem a su computadora 
1 Conecte el módem a un puerto USB de su computadora. 
2 Conecte el cable telefónico suministrado a la toma de teléfono en el módem. Conecte el otro extremo del cable en el enchufe de la pared 

como si conectara un teléfono. 
 
Configuración del módem 
1 En el Dock, seleccione Preferencias del Sistema> Red para abrir el panel de red. 
2 Haga clic en Aceptar cuando aparezca el mensaje Nuevo puerto detectado.  
3 En el panel de Red, seleccione Módem USB en el menú desplegable Mostrar. 
4 En la pestaña PPP, ingrese la información (facilitada por su proveedor de servicios de Internet) en los campos disponibles. 
5 Si su ISP le brindó su información de TCP/IP o Proxies, haga clic en esas pestañas e ingrese la información. 
6 Haga clic en la pestaña de Módem, luego seleccione Universal (115k) del menú desplegable Módem. 
7 Acepte los valores predeterminados para las opciones adicionales, y haga clic en Aplicar ahora. 
8 Haga clic en la pestaña PPP, luego en Discar ahora en el diálogo para ejecutar la aplicación de conexión a Internet. 
9 En el diálogo Módem USB, haga clic en Conectar. 
10 Cuando finalice su sesión de Internet, haga clic en Desconectar. 
 
¡Eso es todo! La instalación del módem se ha completado. 
 
¡Importante! Si utiliza America Online para OS X, debe redirigir el software de su aplicación para que reconozca su nuevo módem. 
En la pantalla de Bienvenida de AOL, haga clic en el botón Configuración. En el cuadro de diálogo Configuración de America Online, 
seleccione Agregar o cambiar un módem u otra conexión. En el cuadro de diálogo de Resultados de nuevo módem, seleccione Universal 
(115K) como la opción de módem y Módem USB como opción de Puerto. 
 
  
Instalación del módem en una PC Linux 
1 Conecte el módem a cualquier puerto USB de su computadora. 
2 Conecte un extremo del cable telefónico suministrado a la toma de teléfono en el módem y el otro extremo del cable a una toma de teléfono 

de pared. 
3 Inserte el CD del módem en su unidad de CD-ROM, haga doble clic en el icono de CD y abra la carpeta Linux. 



Verá cuatro carpetas que contienen los controladores de Linux: rpm, debian, tar y Paquetes binarios específicos de distribución (los más 
fáciles de instalar). 

4 Seleccione la carpeta correspondiente a su versión de Linux y copie la carpeta en su computadora. 
5 En el símbolo del sistema, acceda a la carpeta que contiene el controlador. 

• Para instalar el controlador en formato .rpm o .debian:  
a Ingrese su (para .rpm) o sudo (para debian) y presione Enter. 
b En el indicador, introduzca la contraseña de superusuario. 
c Para .rpm, ingrese  

rpm -i dgcmodem.i386.rpm 
Para .debian, ingrese 

dpkg -i dgcmodem_i386.deb 
d En el indicador, ingrese la el directorio fuente de Linux que coincida con su núcleo en ejecución. 
e
 

 Si fuera necesario, ejecute dgcconfig para completar la instalación. 

•  Para instalar el controlador en formato .tar:  
a Extraiga el controlador con 

tar -xzf dgcmodem-1.01.tar.gz 
b Cambie el directorio del controlador con cd dgcmodem-1.01 
c Ingrese 

su make install 
o 
sudo make install 

d En el indicador, introduzca la contraseña de superusuario. 
e Ingrese dgcconfig 
f En el indicador, ingrese la el directorio fuente de Linux que coincida con su núcleo en ejecución. 

6 Configure su programa de cliente PPP para usar el módem USB. 
 
¡Eso es todo! La instalación del módem se ha completado. 
 
 
Uso de su módem para enviar faxes 
Las instrucciones para utilizar el módem para enviar y recibir faxes para Windows y Macintosh están incluidas en el manual de usuario completo 
en el CD.  
 
 
Si necesita ayuda 
Si su módem no está funcionando. intente apagar y reiniciar su equipo. Si necesita más ayuda, por favor consulte el manual de usuario del 
módem USB que se encuentra en el CD. 
 
Diríjase a http://www.zoomtel.com/support/dialup/3095F para obtener información sobre actualizaciones y soporte del módem de acceso 
telefónico USB. 
 
Podremos brindarle mejor soporte si registra su producto en www.zoomtel.com/register   
Tenemos muchas formas de ayudarle, y puede verlas todas en www.zoomtel.com/techsupport
 

EE.UU.:                (617) 753-0962 
Reino Unido (Londres):        +44 2033180660 
Reino Unido (Manchester):  +44 1618840074 

 

 

Declaración de Interferencia FCC  
La declaración de interferencia FCC completa está disponible en el manual completo en el CD o en www.zoomtel.com/compliance. 
 
Declaración de Conformidad CE  
Este equipo cumple con los requisitos en materia de compatibilidad electromagnética, EN 55022/A1 Clase B. 

Zoom Telephonics, Inc. declara que este módem está en conformidad con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la 
Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad completa está disponible en el manual de completo en el CD o en 
www.zoomtel.com/compliance. 
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