
Guía del usuario del módem
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Esta Guía describe la instalación en computadoras personales que
usan Windows 95, 98, Me, 2000, XP y NT 4.0. Su módem externo
también funciona con casi cualquier computadora o terminal que
tenga un puerto serie (RS-232), inclusive la mayoría de las
computadoras con Windows 3.x, Macintosh y Linux. Debe
consultar el manual completo si tiene alguno de estos otros
sistemas. El manual completo está en el CD.

Asegúrese de tener los siguientes componentes: módem, cordón para
teléfono, suministro eléctrico y software de instalación y
comunicaciones en disco(s) o CD-ROM. En algunos países también se
puede necesitar un adaptador de teléfono específico del país para
conectar el módem al enchufe de pared para teléfono. Dependiendo del
modelo del módem, puede que haya un cable serie del fax módem a la
computadora en el paquete. Si no lo hay, asegúrese de tener un cable
serie que se adapte al conector de su computadora en particular.

Usuarios de Windows NT 4.0: Es necesario instalar el hardware del
fax módem antes de ejecutar el software de instalación. Pase a la
sección Conexión del fax módem que aparece más abajo.

Usuarios de Windows 95/98/Me/2000/XP: Es necesario ejecutar el
software de instalación antes de instalar el hardware del fax módem.
Continúe más abajo.

Inserte el CD incluido en la unidad de CD-ROM de su computadora y
espere a que se ejecute automáticamente. Si el CD no se ejecuta
automáticamente, haga clic con el botón secundario en Mi PC y luego
haga clic en Explorar. En el panel izquierdo haga clic en el icono de
CD de la unidad que contiene el CD del módem. En el panel derecho,
haga doble clic en Instalar o Setup.exe.

Cuando aparezca la interfaz principal, haga clic en Instalar
controladores. Cuando aparezca la pantalla Instalar controladores,
seleccione el tipo de módem que está instalando. Haga clic en
Siguiente. Siga las indicaciones. Haga clic en Finalizar.

Deje el CD en la unidad, salga de los programas que esté ejecutando y
apague la computadora. Continúe más abajo.
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Conexión del fax módemConexión del fax módemConexión del fax módemConexión del fax módem

1 Asegúrese de que la computadora esté apagada. Ubique el
número de serie del fax módem en la parte de abajo de la caja,
justo debajo del código de barras, y anótelo para referencia
futura.

Dependiendo del modelo del módem, la configuración puede
verse como una de las dos ilustraciones siguientes.

Teléfono
(Opcional)

Línea
telefónica

Alimentación
eléctrica

Computadora

Teléfono
(Opcional)Línea

telefónica

Alimentación
eléctrica

Interruptor de
encendido
y apagado

Computadora

2 Conecte el cable serie del fax módem a la computadora. Enchufe
uno de los extremos del cable en el conector correspondiente
ubicado en la parte de atrás del módem. Enchufe el otro extremo
en el puerto serie de la computadora. Algunos cables tienen un
conector adicional; deje uno de los conectores desconectado.
Apriete los tornillos en ambos extremos. Tome nota del puerto
COM en que ha enchufado el módem.

3 Conecte el cordón de teléfono. Enchufe un extremo del cordón en
el enchufe para línea telefónica que hay en la parte de atrás del
fax módem. Luego, enchufe el otro extremo en el enchufe de
pared, tal como haría con un teléfono normal.

4 Conecte su teléfono (opcional). También se puede conectar un
teléfono normal en la parte de atrás del fax módem en el enchufe
para teléfono que dice PHONE. Si el cordón de teléfono no tiene
un enchufe RJ-11, puede ser necesario usar un adaptador para el
cordón o un cordón de teléfono RJ-11 para el teléfono. El fax
módem funciona con o sin un teléfono conectado.

5 Conecte el suministro eléctrico. Enchufe un extremo del
suministro eléctrico en la parte de atrás del fax módem. Enchufe
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el otro extremo en un tomacorrientes. Nota: Use sólo el
suministro eléctrico que viene con el fax módem. Otros
suministros eléctricos pueden dañarlo.

6 Encienda el fax módem. Dependiendo del modelo, el módem
tiene un interruptor basculante en el panel de atrás o un botón
pulsador en el panel frontal. El módem efectúa una breve
autoverificación. Luego, se enciende la luz MR o PWR.

7 Para Windows NT 4.0, continúe más abajo.

Para Windows 95/98/Me/2000/XP, pase a la página 5.

Windows NT 4.0

1 Vuelva a encender la computadora. Inserte el CD incluido en la
unidad para CD y espere a que se ejecute automáticamente.

Si el CD no se ejecuta automáticamente, haga clic con el botón
secundario en Mi PC y luego haga clic en Explorar. En el panel
izquierdo haga clic en el icono de CD de la unidad que contiene
el CD de su módem. En el panel derecho, haga doble clic en
Instalar o Setup.exe.

2 Cuando aparezca la interfaz principal, haga clic en Instalar
controladores. Cuando aparezca la siguiente pantalla, seleccione
el tipo de módem que está instalando. Haga clic en Instalar
controladores. Cuando aparezca la pantalla Módem Installation
Setup (Configuración de instalación de módem), haga clic en
Siguiente. Siga las indicaciones. Haga clic en Finalizar.

3 Abra Inicio | Configuración | Panel de control y haga doble clic
en Modems.

Nota: Si aparece la pantalla Propiedades del módem, haga clic
en Agregar.

4 En el cuadro Instalar nuevo módem, haga clic en Siguiente.
Deje que Windows NT detecte el módem e instale los
controladores.

5 El módem será detectado como “Módem estándar”. Haga clic en
Cambiar.
Aparece el cuadro de diálogo Instalar nuevo módem. En el
cuadro Fabricantes, desplácese hasta el nombre del fabricante de
su módem y selecciónelo. En el cuadro Modelos, desplácese
hasta el nombre del modelo de su módem y selecciónelo.
(Consulte el paquete del módem si es necesario.) Haga clic en
Aceptar.
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6 En la pantalla Instalar nuevo módem, aparecerá el módem
correcto. Llene la pantalla Información de la ubicación, si
aparece. Haga clic en Siguiente.

7 En el cuadro Propiedades del módem, seleccione el módem
recién instalado y luego haga clic en Propiedades.

Fije la Velocidad máxima en el valor más alto disponible
(probablemente 115.200). Esto fija la velocidad a que la
computadora se comunica con el fax módem.

Nota: No marque Conectar únicamente a esta velocidad.

Haga clic en Aceptar. Haga clic en Cerrar.
Continúe más abajo en la sección Instalación del software de
comunicaciones.

Windows 95/98/Me/2000/XP

Vuelva a encender la computadora. Windows detecta el nuevo fax
módem y los nuevos controladores y agrega los controladores a la base
de datos.
Si está usando Windows 2000 o Me, puede ver un cuadro de diálogo
titulado Digital Signature Not Found (No se encontró la firma
digital); puede ignorar con toda seguridad esta pantalla y hacer clic en
Yes (Sí).
Si está usando Windows XP, puede que vea un cuadro de diálogo
estándar con texto legal en relación con el testado del logotipo de
Windows. Puede ignorar tranquilamente este mensaje y hacer clic en
Continue Anyway (Continuar).

Nota: Si la instalación Plug and Play no marcha correctamente, vea
el manual completo.

Ahora hay que verificar la configuración del puerto COM del módem.
Esta última operación también prueba el fax módem por medio de los
comandos AT. Los pasos para Windows 95/98/Me y Windows
2000/XP pueden variar ligeramente, como se indica más abajo.

Windows 95/98/Me:

1 Abra Inicio | Configuración | Panel de control y haga doble clic
en el icono Modems. Llene la pantalla Información de la
ubicación, si aparece. Haga clic en la opción del nuevo fax
módem y luego en Propiedades.

2 Fije la Velocidad máxima en el valor más alto disponible
(probablemente 115.200). Nota: No marque Conectar
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únicamente a esta velocidad. Haga clic en Aceptar.

3 Haga clic en la ficha Diagnósticos. Seleccione el puerto junto a la
opción para el nuevo fax módem y haga clic en Más
información.

4 Fíjese en la información de Puerto e Interrupción que hay en
Información de puerto y cópiela en un lugar seguro. Haga clic
en Aceptar. Haga clic en Cerrar. Cierre el Panel de control.

Continúe más abajo en la sección Instalación del software de
comunicaciones.

Windows 2000/XP:

1 2000: Abra Inicio | Configuración | Panel de control. Haga
doble clic en Opciones de teléfono y módem. Llene la pantalla
Información de la ubicación, si aparece.
XP: Abra Inicio | Panel de control. Haga doble clic en
Impresoras y otro hardware y a continuación en Opciones de
teléfono y módem. Rellene la pantalla Información de
ubicación si aparece.

2 En la pantalla Opciones de teléfono y módem, haga clic en la
ficha Modems, luego seleccione el módem recién instalado.
Anote la información sobre el puerto COM que está usando.
Haga clic en Propiedades. Fije la Velocidad máxima en el valor
más alto disponible (probablemente 115.200).

3 Seleccione la ficha Diagnósticos. Haga clic en Consultar
módem.

4 Haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar otra vez. Cierre el
Panel de control. Continúe más abajo.

Instalación del software de comunicacionesInstalación del software de comunicacionesInstalación del software de comunicacionesInstalación del software de comunicaciones

El CD adjunto describe cada uno de los paquetes de software de
comunicaciones que viene con el módem y contiene instrucciones
sencillas de instalación mediante el procedimiento de apuntar y hacer
clic. Si es necesario, consulte la ayuda en línea del CD.
Si ya hay un módem instalado en su computadora, es necesario
reorientar el software de aplicación como se explica en el manual
completo para que reconozca el nuevo módem.

Si necesita ayudaSi necesita ayudaSi necesita ayudaSi necesita ayuda

¡Eso es! Si tiene algún problema, consulte en la versión electrónica del
manual que se encuentra en su CD.



Declaración de conformidad

Nosotros los suscritos,

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

certificamos y declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente equipo:

Descripción y proyección de uso del
producto
Estados de la Unión Europea (UE) y de
la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC) en que se proyecta
usar el producto

UE: para la conexión a la red pública conmutada de
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Suecia,
AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza

Estados con uso restringido Ninguno
Fabricante Zoom Telephonics, Inc.
Marca V.9x RS 232 FAX MODEM Series 0269
Tipo 2836, 2949, 4035, 3048, 3049, 1144, 6250, 08-

15328, H08-1538, 08-15400, H08-03328, Series 0269

ha sido sometido a prueba y cumple con los requisitos esenciales de protección de la salud
y la seguridad del usuario y de otras personas; tiene compatibilidad electromagnética según
lo especificado en las siguientes normas:

Norma Fecha de emisión
IEC 60950 (EN 60950:2000)
EN 55022
EN 55024

1999
1998
1998

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

La documentación técnica requerida por el procedimiento de evaluación de conformidad esta
disponible en:

Compañía Zoom Telephonics, Inc.
Dirección, Ciudad 430 Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SY
País United Kingdom
Número de teléfono 44 1276 70 4400
Número de fax 44 1276 70 4500

N°°°° de referencia
TCF/TF

0269 TCF/TF

Redactado en Boston, MA, USA
Fecha February 12, 2003

Nombre y cargo Director, Ingeniería de apoyo
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