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1 
Instalación del router inalámbrico N 

Contenido del paquete 
El paquete contiene el router inalámbrico N de Zoom, un cable Ethernet RJ-45, un 
adaptador de corriente 5V 1.2A, un folleto de instalación con una guía de inicio rápido 
y un CD que contiene documentación adicional e información de garantía.

Si algo falta o está dañado, póngase en contacto con el soporte al cliente de Zoom o 
con quien haya proporcionado el router inalámbrico N. 

Requisitos del sistema 
Cualquier módem DSL o por cable o módem o router que tenga un puerto Ethernet 
debería funcionar con el router Inalámbrico N. El router inalámbrico N también 
funciona con muchos pero no con todos los módems USB de banda ancha móvil y 
teléfonos inteligentes con “tethering” habilitado. Para obtener una lista actualizada de 
los módems y teléfonos inteligentes que son compatibles con el router inalámbrico N 
y/o descargar el firmware más reciente, visite www.zoomtel.com/router/comp. 
Nuestra intención es soportar todos los tipos de banda ancha populares (como LTE, 
4G, 3G), módems USB y teléfonos inteligentes con funcionalidad “tethering”, pero 
esto es difícil dado que nuevos modelos son introducidos casi todos los días. Si 
desea hacernos saber acerca de un módem de banda ancha móvil o teléfono 
inteligente que es incompatible con el router, por favor, envíe un correo electrónico a 
3Gcomp@zoomtel.com

Algunos usuarios del router inalámbrico N de Zoom optan por utilizar su módem de 
banda ancha móvil como respaldo para su módem DSL o por cable. Si la conexión a 
Internet DSL o por cable falla, el router puede configurarse para que cambie 
automáticamente a la banda ancha móvil para acceder a Internet. 

Conexión de un módem DSL o por cable a su router 
Si desea utilizar el router con una conexión DSL o por cable, por favor, consulte el 
Capítulo 2: Uso del administrador de configuración. Si desea utilizar el router con un 
módem de banda ancha móvil o teléfono con “tethering”, por favor continúe leyendo.
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Conexión de un teléfono inteligente o tableta a su router 
Si va a utilizar el router con un módem USB de banda ancha móvil, por favor, diríjase 
a Conexión de un módem o un teléfono inteligente o tableta que no sea Android a su router. 
En cambio, si está utilizando un teléfono inteligente o tableta con el router, por favor 
lea la siguiente información antes de continuar. 
 
 

Si está considerando utilizar el router con un teléfono o tableta con 
funcionalidad “tethering”, por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 
Algunos proveedores de servicios no quieren que conecte su teléfono móvil 
o tableta a una computadora o router a menos que esté registrado para un 
plan de datos que permite la funcionalidad “tethering”. Estos planes se 
denominan comúnmente “Data Tethering”, “Conexión de Banda Ancha 
Móvil”, “Hotspot 3G Móvil”, “Teléfono como Módem” o “Laptop Connect”. 

 Su router solo soporta “tethering” con un cable USB. No soporta 
“tethering” vía WiFi o Bluetooth®. 

 Cuando usa su teléfono o tableta como módem, puede apagar el WiFi y 
el Bluetooth para conservar la batería del teléfono. 

 Puede que necesite cambiar la configuración del Puerto USB en su 
teléfono o tableta cuando quiera usarlo con el “tethering”. Consulte la 
documentación de su teléfono o tableta sobre cómo hacer esto, o 
diríjase a www.zoomtel.com/tethering por información para teléfonos 
comunes, o vea el Apéndice B del Manual de Usuario en el CD para 
instrucciones sobre Tethering en el iPhone®. 

 Si tiene dificultades para conectarse a Internet cuando su teléfono o 
tableta está conectado al router Zoom, compruebe que puede navegar 
por Internet con su teléfono o tableta conectado directamente a una PC. 
Si usted no puede navegar con el teléfono o tableta conectado 
directamente a una PC, póngase en contacto con su proveedor de 
servicios inalámbricos para obtener ayuda. Si se puede conectar a 
través de su PC, pero no cuando está conectado al router Zoom, por 
favor, contacte al soporte de Zoom. Vea Registro de su producto y 
obtención de ayuda al final de esta guía de inicio rápido. 

 
Los usuarios de teléfonos inteligentes o tabletas que no sean Android deben dirigirse 
a Conexión de un módem o un teléfono inteligente o tableta que no sea Android a su router. 
Los usuarios de Android pueden continuar leyendo. 
 

Conexión de un teléfono inteligente o tableta Android a su 
router  
Si está usando un teléfono inteligente con tecnología Android, debe comprobar si el 
teléfono ya está soportado, y si no, deberá descargar la aplicación ZoomTether. Para 
comprobar si su teléfono Android ya está soportado, por favor vaya a 
http://www.zoomtel.com/router/comp y haga clic en el enlace “Check Smartphone 
Compatibility” (Comprobar compatibilidad de teléfono inteligente). Si su 
teléfono aparece en la lista de compatibilidad, usted no tiene que descargar la 
aplicación ZoomTether. Si su teléfono no aparece específicamente en esta página o 
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si tiene una tableta con tecnología Android y capacidad de banda ancha móvil, por 
favor diríjase a http://www.zoomtel.com/ztdownload para descargar ZoomTether a su 
router Zoom. Luego, cuando conecte su teléfono inteligente o tableta Android al 
router, este instalará una aplicación en su teléfono o tableta que permitirá que el 
“tethering” funcione. El sitio web proporciona instrucciones sobre cómo instalar y 
configurar el router para utilizar este código. 
 
Si el router no está funcionando con su teléfono inteligente o tableta Android, vea 
Solución de problemas de su conexión a Internet, o de lo contrario diríjase a Capítulo 2, 
Uso del administrador de configuración para aprender cómo: 

 Habilitar la seguridad de la conexión inalámbrica.  
 Cambiar la contraseña del router para evitar que usuarios de su red 

cambien la configuración del router inalámbrico N. 
 Cambiar otros ajustes de la conexión inalámbrica tales como su nombre 

de red inalámbrica (SSID) o si desea deshabilitar el acceso WiFi a su 
router. 

   
 

Conexión de un módem o un teléfono inteligente o tableta 
que no sea Android a su router  
 
1 Si está utilizando un módem USB de banda ancha móvil para conectarse a 

Internet, conecte el módem USB en el puerto USB del router (ver 1.1). Si está 
usando un teléfono o una tableta para conectarse a Internet, tiene que conectar 
un extremo del cable USB que probablemente viene con el teléfono o la tableta al 
router y el otro extremo a su teléfono (ver 1.2). 

    
  

1.1 1.2 
 

2 Conecte el adaptador de corriente al receptor en el panel posterior del router y 
conecte el otro extremo del adaptador de corriente a una toma de pared o a un 
contacto múltiple. 

3 Después de que el router está encendido, la luz 4G/3G del router debe cambiar a 
verde fijo en 2 minutos, lo que indica que se ha realizado una conexión de banda 
ancha móvil y que el router ha recibido una dirección IP. Si la luz 4G/3G no 
cambia a verde fijo, desconecte el módem, teléfono o tableta, vuelva a conectarlo 
y espere a ver si la luz 4G/3G cambia a verde fijo en 2 minutos. Si la luz 4G/3G 
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sigue sin encenderse y sin permanecer en verde, consulte Solución de problemas 
de su conexión a Internet a continuación. 

4 Una computadora, teléfono móvil, estación de juego u otro dispositivo con 
tecnología inalámbrica 802.11n, “g” o “b” puede acceder a Internet de forma 
inalámbrica a través del router de banda ancha móvil. Para realizar la conexión 
inalámbrica Wi-Fi, primero debe localizar la configuración de conexión de red 
inalámbrica en el dispositivo, y luego seleccionar la red Zoom. Por ejemplo, en 
computadoras con Windows, haga clic en el icono de conexión inalámbrica en la 
barra de tareas, luego en Redes inalámbricas disponibles, seleccione Zoom 
de la lista de redes inalámbricas disponibles, y luego realice la conexión. 

5 El router viene configurado para conexión inalámbrica sin seguridad. Si desea 
mayor seguridad de conexión inalámbrica, deberá configurar el router de banda 
ancha móvil y cada dispositivo con la seguridad que desee. Para saber cómo 
activar la seguridad de la conexión inalámbrica del router, consulte el Capítulo 2, 
Uso del administrador de configuración.  

6 Es posible que desee conectar una computadora u otro dispositivo a uno de los 4 
puertos Ethernet del router. Esto se recomienda si usted está cambiando los 
valores del router por defecto, y en ocasiones, una conexión Ethernet es más 
conveniente o segura que la conexión al router de forma inalámbrica. Para 
conectarse a través de Ethernet, sólo tiene que conectar el cable Ethernet del 
router entre el puerto Ethernet del router y el Puerto Ethernet de la computadora 
u otro dispositivo, luego reinicie la computadora para asegurarse de que esta 
sabe que el router está conectado. 

7 Abra el navegador en su computadora u otro dispositivo y verifique que puede 
conectarse a Internet. Si no puede conectarse, diríjase a la sección Solución de 
problemas de su conexión a Internet a continuación. De lo contrario, diríjase a 
Capítulo 2, Uso del administrador de configuración para aprender cómo: 

 Habilitar la seguridad de la conexión inalámbrica.  
 Cambiar la contraseña del router para evitar que usuarios de su red 

cambien la configuración del router Inalámbrico N. 
 Cambiar otros ajustes de la conexión inalámbrica tales como su nombre 

de red inalámbrica (SSID) o si desea deshabilitar el acceso WiFi a su 
router. 

 

 
Solución de problemas de su conexión a Internet 
Si no puede conectarse a Internet a través de su router, verifique lo siguiente: 

1 Compruebe que se encuentra en un área de cobertura de banda ancha móvil y 
que el teléfono, módem o tableta puede recibir una señal en su ubicación. Es 
posible que quiera intentar cambiar la ubicación de su router - por ejemplo, 
moviendo el router más cerca de una ventana. 

2 Si está utilizando un teléfono móvil o tableta, repase los puntos en el recuadro 
titulado Si está considerando utilizar el router con un teléfono o tableta con 
funcionalidad “tethering”, por favor, tenga en cuenta lo siguiente en la página 1. 

3 Es posible que tenga que configurar manualmente el router para que reconozca 
el teléfono o el módem. Por favor, consulte el Capítulo 2: Uso del administrador 
de configuración completo en el Manual de Usuario en el CD para obtener 
instrucciones sobre cómo utilizar el Asistente de Configuración para configurar el 
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módem manualmente. 

4 Si está utilizando el router inalámbrico N con un módem de banda ancha móvil o 
teléfono, compruebe que el módem o el teléfono esté siendo reconocido por el 
router. Para hacer esto: 

a.  Inicie sesión en el router como se describe en los pasos 1 a 3 de 
Ejecución del administrador de configuración del router en el Capítulo 2: 
Uso del administrador de configuración  

b.  Haga clic en “Status” (Estado). 
c. Localice el campo “Card info” (Información de tarjeta) en la página de 

Estado para ver si su tarjeta es reconocida. Si su tarjeta no se ve en 
Estado, verifique que su módem o teléfono es compatible con el router. 
Vea www.zoomtel.com/router/comp para una lista de módems 
compatibles y teléfonos. Si el dispositivo está en la lista y usted todavía 
tiene problemas, por favor póngase en contacto con soporte de Zoom 
como se describe en el Apéndice C: Registro de su producto y obtención 
de ayuda. 

 

Restablecer el router a la configuración de fábrica  
En el hipotético caso de que sea necesario restablecer el router a la configuración 
predeterminada de fábrica, inserte el extremo romo de un clip en el orificio RESET en 
el panel lateral del router. Mantenga el clip en su lugar durante siete (7) segundos. 
 
 
Por favor, continúe con el Capítulo 2. 
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2 
Uso del administrador de configuración  

El router inalámbrico N viene configurado con los valores predeterminados que 
satisfacen las necesidades de la mayoría de los usuarios. Sin embargo, usted puede 
cambiar esta configuración utilizando el administrador de configuración incorporado. 

Estas son algunas razones por las cuales usted puede querer utilizar el administrador 
de configuración:  

• Está conectando el router inalámbrico N a un módem DSL o por cable. 

• Puede que desee configurar o cambiar algunos ajustes de su router. Por 
ejemplo, es posible que desee cambiar la contraseña de inicio de sesión o la 
zona horaria, o quizás la configuración de la conexión inalámbrica para, por 
ejemplo, activar la seguridad compatible con Wi-Fi ®. 

• Desea configurar algunas funciones avanzadas del router inalámbrico N, 
como un servidor virtual o una DMZ para su uso con juegos en línea. Usted 
puede encontrar un resumen de estas características en la sección Cambio 
de los ajustes predeterminados cerca del inicio del Capítulo 5, en la página 
40. 

 

Ejecución del administrador de configuración del router 
Para ejecutar el administrador de configuración, por favor, siga estos pasos: 

1 Si aún no lo ha hecho, conecte el adaptador de corriente al receptor en el 
panel posterior del router y conecte el otro extremo del adaptador de corriente 
a una toma de pared o a un contacto múltiple. 

2 Conecte el cable Ethernet incluido en el paquete a un puerto Ethernet en el 
panel posterior del router y al puerto Ethernet de su computadora. 

3 Encienda su router primero, luego su computadora. Una vez que la 
computadora esté encendida, inicie el navegador web de su computadora. 

4 En la barra de navegación del navegador, ingrese la dirección IP 
predeterminada del router, http://192.168.2.1 y presione “Enter”. 

Cuando el MENÚ PRINCIPAL se abre por primera vez, se muestra una página 
de “System Status” (Estado del Sistema) que resume los ajustes y valores 
actuales para su sistema.  
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5 En la barra de herramientas, ingrese admin (la contraseña predeterminada) 

en el campo “System Password” (Contraseña del sistema), luego haga clic en 
“Login” (Iniciar sesión).  

 
6 El administrador de configuración está en inglés por defecto. Si desea 

cambiarlo a español, seleccione Español dentro del menú desplegable en la 
barra de herramientas. 

 

Al iniciar sesión, el administrador de configuración abre su “Main Menu” (Menú 
principal).  

• Usted debe usar el asistente de instalación del administrador de configuración 
si:  

 Desea configurar un módem por cable o ADSL para que funcione con el 
router inalámbrico N. 

 Desea configurar la seguridad de la conexión inalámbrica sin usar WPS. 
 Desea cambiar la contraseña del router para evitar que usuarios en su 

red cambien los ajustes del router inalámbrico N. 
 Quiere configurar la zona horaria correcta. Esto es importante si planea 

utilizar las reglas horarias para limitar el acceso a Internet durante 
determinadas horas. Vea Las páginas de regla horaria y ajustes de la 
regla horaria en la página 67 para más información. 

 Desea cambiar otros ajustes inalámbricos como el nombre de la red 
inalámbrica (SSID) o desea deshabilitar el acceso WiFi a su router. 
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Si cualquiera de estas aplican para usted, vea Ejecución del asistente de 
instalación del administrador de configuración a continuación. 

• Si tiene experiencia con dispositivos de redes y su configuración, puede que 
desee utilizar el programa de configuración Avanzada para ajustar la 
configuración del router a sus necesidades. Diríjase a Uso del programa 
avanzado del administrador de configuración en la página 42.  

 

Ejecución del asistente de instalación del administrador de 
configuración 
Cuando usted inicia el administrador de configuración (http://192.168.2.1 en su 
navegador web) e inicia sesión, se abre el “ADMINISTRATOR'S MAIN MENU” (MENÚ 
PRINCIPAL DEL ADMINISTRADOR). 
Haga clic en “Wizard” (Asistente) en la barra de herramientas para ejecutar el Asistente 
de instalación, el cual le guiará a través del proceso de configuración. 

 
Se abre la página del Asistente de instalación. 

 
Cada uno de los seis pasos le guía en la configuración de un ajuste específico o un 
grupo de ajustes. Cuando hace clic en “Next” (Siguiente) o “Back” (Atrás), se mueve de 
un paso al otro. Si hay un ajuste que no desea cambiar, simplemente haga clic en 
Siguiente para ir al siguiente ajuste. 

Paso 1. Configuración del inicio de sesión  
Para ver o cambiar los ajustes de configuración, debe ingresar una contraseña. Su 
router tiene una contraseña predeterminada (admin) que es dispuesta por la fábrica y 
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que usted utilizó para acceder al administrador de configuración inicialmente. Si desea 
mantener la contraseña actual, haga clic en Siguiente para saltearse este paso. De lo 
contrario, para proteger su configuración – especialmente si se realizan cambios – 
recomendamos que cambie su contraseña para el inicio de sesión. 

1  En la página de Configuración de la contraseña de inicio de sesión, ingrese la contraseña 
antigua en el campo “Old Password” (Contraseña antigua). 

2  Ingrese la contraseña nueva en el campo “New Password” (Contraseña nueva). 
3  Ingrese la contraseña nueva en el campo “Reconfirm” (Reconfirmar), luego haga clic en 

“Next” (Siguiente). 

Nota: Si olvida la contraseña nueva, no tendrá acceso al administrador de 
configuración y tendrá que restaurar el dispositivo a su configuración de fábrica, 
perdiendo así todos los cambios realizados a la configuración del router. Para evitar 
este problema, le recomendamos que escriba la contraseña nueva aquí y en la parte 
inferior de su router inalámbrico N, y también guardarla en otra parte, como un 
documento de configuración.

CONTRASEÑA:______________________________________ 

Por favor, consulte Restablecer el router a la configuración de fábrica en la página 10 
o El cuadro de diálogo de reinicio en la página 71 para más información en el 
hipotético caso de que olvide su contraseña y necesite restablecer los ajustes 
predeterminados del router. 

Paso 2. Configuración de la zona horaria 
La configuración de la zona horaria sólo se utiliza para funciones bastante sofisticadas, 
tales como el cambio de las reglas de acceso del router en función de la hora del día. 
Sin embargo, le recomendamos que configure la zona horaria actual. 

 
Para establecer la zona horaria, seleccione la zona horaria que corresponda a 
su ubicación en el menú desplegable, luego haga clic en “Next” (Siguiente).
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Paso 3. Configuración del tipo de WAN 
El tipo de WAN se refiere al protocolo utilizado por su proveedor de servicios de 
Internet en el establecimiento de la conexión a Internet. De forma predeterminada, el 
tipo de WAN está configurado para su módem de banda ancha móvil USB. Si eso es lo 
que desea, puede seleccionar “Next” (Siguiente) para omitir esta sección. 

 

Selección del tipo de WAN 
Por favor, consulte con su proveedor de servicios si lee la siguiente discusión y 
todavía no está seguro de qué tipo de WAN elegir.

• “Static IP Address” (Dirección IP estática) – Con frecuencia deberá solicitar 
y pagar extra por una dirección IP estática, por lo que no se utiliza 
normalmente. 

• “Dynamic IP Address” (Dirección IP dinámica) – Esta solo es utilizada por 
los usuarios de módem por cable y de módem DSL que no usan PPPoE. 
(Un proveedor de servicios DSL por lo general le dirá si usted está usando 
PPPoE, lo que requiere que introduzca una contraseña de PPPoE 
relacionada en el router. Si está utilizando DSL con 1483 modos enrutados, 
modos puente o PPPoA, usted no está utilizando PPPoE). 

• PPPoE – Solo utilice esta opción si está conectando un módem ADSL al 
router inalámbrico N y si su proveedor de servicios ADSL utiliza PPPoE. 

• PPTP - El protocolo de túnel punto a punto es más común en entornos 
corporativos y la mayoría de los usuarios no utiliza este ajuste. 

• L2TP – El protocolo de túnel de capa 2 es más común en entornos 
corporativos y la mayoría de los usuarios no utiliza este ajuste. 

• “Mobile Broadband Modem” (Módem de banda ancha móvil) - Seleccione 
esta opción si utiliza un módem de banda ancha móvil o un teléfono 
inteligente o tableta habilitado para “tethering” como el método principal de 
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conexión del router inalámbrico N a Internet. (Si está utilizando el módem 
de banda ancha móvil como respaldo de un módem ADSL o por cable, 
tendrá que utilizar el programa avanzado del administrador de configuración 
para configurar esta configuración. Consulte Uso de su módem 3G como 
respaldo en la página 44). Debe seleccionar el tipo de conexión principal 
con el asistente de configuración. (Para acceder al asistente de 
configuración, consulte las instrucciones en la página 12). 

La sección relevante a continuación depende del tipo de WAN que haya 
seleccionado.   

Configuración de la dirección IP estática 
La página que se muestra a continuación sólo aparece en el hipotético caso de que 
usted seleccione el botón de “Static IP Address” (Dirección IP estática) en el menú “Select 
WAN Type” (Seleccionar el tipo de WAN). De lo contrario, omita esta sección.

 
 

• LAN IP Address 
Dispositivos detrás del router utilizan esta dirección como su puerta de 
enlace predeterminada. La mayoría de los usuarios no tendrán que cambiar 
esta dirección. 

• Static IP Address 
Esta es la dirección IP que le asigna su proveedor de servicios cuando se 
suscribe a una dirección IP estática. Esta dirección identifica a su router 
inalámbrico N cuando se ve desde Internet.

• Static Subnet Mask 
Esta es la máscara de subred del router. Su proveedor de servicios 
proporciona esta dirección.

• Static Gateway 
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Esta es la dirección IP del servidor ISP. Su proveedor de servicios proporciona 
esta dirección.

• Static Primary DNS 
Esta es la dirección IP del servidor del Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS). Su proveedor de servicios proporciona esta dirección.

• Static Secondary DNS 
Esta es la dirección IP de un servidor del sistema de nombres de dominio 
(DNS) alterno. Su proveedor de servicios proporciona esta dirección. 

 

    Diríjase a Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica en la página 22. 

Configuración del la dirección IP dinámica  
La página que se muestra a continuación sólo aparece si selecciona el botón que 
dice “Dynamic IP Address” (Dirección IP dinámica) en el menú “Select WAN Type” 
(Seleccionar el tipo de WAN). De lo contrario, omita esta sección.  

 
 

• LAN IP Address 
Dispositivos detrás del router utilizan esta dirección como su puerta de 
enlace predeterminada. La mayoría de los usuarios no tendrán que cambiar 
esta dirección. 

• Nombre del Host  
Este es el nombre que identifica su router inalámbrico N. Algunos 
proveedores de servicios requieren un nombre de host. Su proveedor de 
servicios le proporcionará este nombre si fuese necesario. 

• Dirección MAC con registro ISP  
Esta es la dirección de control de acceso de medios (MAC, por sus siglas 
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en inglés) de 12 dígitos de su router. Los usuarios de módem por cable 
deben hacer clic en el botón Clonar para obtener la dirección MAC que fue 
registrada con su proveedor de servicios para su dispositivo.       

Diríjase al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica en la página 22. 

 

Configuración PPPoE  
La página que se muestra a continuación sólo aparece si selecciona el botón que 
dice PPPoE en el menú “Select WAN Type” (Seleccionar el tipo de WAN). De lo contrario, 
omita esta sección. 

  
 

• LAN IP Address 
Dispositivos detrás del router utilizan esta dirección como su puerta de 
enlace predeterminada. La mayoría de los usuarios no tendrán que cambiar 
esta dirección. 

• Username 
Este es el nombre de usuario PPPoE proporcionado por su proveedor de 
servicios. 

• Password 
Esta es la contraseña PPPoE proporcionada por su proveedor de servicios. 

• Primary DNS 
Esta es la dirección IP del servidor del Sistema de Nombres de Domino 
(DNS). Su proveedor de servicios le proporcionará esta dirección si fuese 
necesario. La mayoría de los usuarios no deben ingresar un valor de DNS. 

• Secondary DNS 
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Esta es la dirección IP de un servidor alternativo del Sistema de Nombres 
de Domino (DNS). Su proveedor de servicios le proporcionará esta 
dirección si fuese necesario. 

• Service Name 
Este es el nombre asignado por su proveedor de servicios para identificar 
su servicio. El nombre del servicio es opcional. 

• Assigned IP Address 
Esta es la dirección IP opcional asignada por su proveedor de servicios. La 
dirección IP asignada es opcional. 

 Diríjase al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica en la página 22. 

Configuración PPTP 
La página que se muestra a continuación sólo aparece si selecciona el botón que 
dice PPTP en el menú “Select WAN Type” (Seleccionar el tipo de WAN). De lo contrario, 
omita esta sección. 

 
• LAN IP Address 

Dispositivos detrás del router utilizan esta dirección como su puerta de 
enlace predeterminada. La mayoría de los usuarios no tendrán que cambiar 
esta dirección. 

• IP Mode 
Este es el modo utilizado para generar la dirección IP. Seleccione una 
opción del menú desplegable basado en los requisitos de su proveedor.  

• My IP Address 
Esta es la dirección IP privada que su proveedor de servicios asignó a su 
router. 

• My Subnet Mask 
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Esta es la máscara de subred privada que su proveedor de servicios asignó 
a su router. 

• Gateway IP 
Esta es la dirección IP del servidor del proveedor de servicios. Su proveedor 
de servicios proporciona esta dirección. 

• Server IP Address/Name 
Este es el nombre y la dirección IP del servidor PPTP. Su proveedor de 
servicios proporciona esta información. 

• PPTP Account 
Este es el nombre de cuenta PPTP que su proveedor de servicios le ha 
asignado. 

• PPTP Password 
Esta es la contraseña PPTP que su proveedor de servicios le ha asignado. 
 

 Diríjase al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica en la página 22. 

Configuración L2TP 
La página que se muestra a continuación sólo aparece si selecciona el botón que 
dice L2TP en el menú “Select WAN Type” (Seleccionar el tipo de WAN). De lo contrario, 
omita esta sección. 

 
• LAN IP Address 

Dispositivos detrás del router utilizan esta dirección como su puerta de 
enlace predeterminada. La mayoría de los usuarios no tendrán que cambiar 
esta dirección. 

• IP Mode  
Este es el modo utilizado para generar la dirección IP. Seleccione una 
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opción del menú desplegable basado en los requisitos de su proveedor.  
• IP Address 

Esta es la dirección IP que identifica al servidor L2TP. Su proveedor de 
servicios proporciona esta información. 

• Subnet Mask 
Esta es la máscara de subred del router. Su proveedor de servicios 
proporciona esta dirección. 

• WAN Gateway IP 
Esta es la dirección IP de la puerta de enlace WAN del servidor L2TP. Su 
proveedor de servicios proporciona esta dirección. 

• Server IP Address/Name 
Este es el nombre y la dirección IP del servidor L2TP. Su proveedor de 
servicios proporciona esta información. 

• L2TP Account 
Este es el nombre de cuenta o de usuario L2TP proporcionado por su 
proveedor de servicios. 

• L2TP Password 
Esta es la contraseña L2TP proporcionada por su proveedor de servicios. 

 Diríjase al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica en la página 22. 

Configuración de un módem de banda ancha móvil, o un teléfono inteligente o 
tableta con capacidad “tethering” 
La página que se muestra a continuación sólo aparece si selecciona el botón que 
dice Banda ancha móvil en el menú “Select WAN Type” (Seleccionar el tipo de WAN). De lo 
contrario, omita esta sección. 
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Si usted no sabe el APN, número marcado, cuenta o contraseña de su proveedor 
de servicio, deberá comunicarse con él o consultar el Apéndice A: Ajustes de banda 
ancha móvil para obtener una lista de los ajustes de muchos de los proveedores de 
servicios inalámbricos. También puede consultar http://www.zoomtel.com/mbsettings. 
Además, puede que sea capaz de obtener la información viendo el software de su 
módem o teléfono. Por favor, consulte la documentación incluida con su módem o 
teléfono para obtener más información. 

• LAN IP Address 
Dispositivos detrás del router utilizan esta dirección como su puerta de 
enlace predeterminada. La mayoría de los usuarios no tendrán que cambiar 
esta dirección. 

• APN 
Este es el nombre del punto de acceso (APN, por sus siglas en inglés) 
asignado por su proveedor de servicios, si fuese necesario. 

• PIN 
Este es el número personal de identificación (PIN, por sus siglas en inglés) 
asignado por su proveedor de ser vicios, si fuese necesario. 

• Dialed Number 
Este número es asignado por su proveedor de servicios, si fuese necesario. 

• Account 
Este es el nombre de la cuenta asignado por su proveedor de servicios, si 
fuese necesario. 

• Password 
Esta es la contraseña asignada por su proveedor de servicios, si fuese 
necesaria.  

 Diríjase al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica. 

Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica 
La página de Configuración de la conexión inalámbrica le permite ajustar la configuración 
de la conexión inalámbrica de su router y dispositivos. Si usted está conforme con no 
tener seguridad de conexión inalámbrica, haga clic en “Next” (Siguiente) para ir al Paso 
5. Si todos los dispositivos inalámbricos de la red son capaces de configurar 
seguridad WPS y desea utilizar WPS, por favor, diríjase a los pasos 5 y 6, luego 
salga del asistente y vaya al Capítulo 3: Conexión inalámbrica y seguridad de la 
conexión inalámbrica en la página 28. De lo contrario, continúe leyendo. DE 
CUALQUIER MANERA, después de ejecutar el asistente de instalación tendrá que 
asegurarse de que los dispositivos inalámbricos que se conectan al router 
inalámbrico N (computadoras, teléfonos, tabletas, estaciones de juego, etc.) estén 
configurados correctamente como se explica en el Capítulo 3. 
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• “Wireless Module” (Módulo inalámbrico) Acepte el predeterminado, “Enable” 

(Habilitar). Haga clic en la casilla de “Disable” (Deshabilitar) solo si no quiere 
que clientes con conexión inalámbrica accedan a su red. 

• “Wireless Network Name (SSID)” (Nombre de la red inalámbrica) se refiere al 
identificador del conjunto de servicios para su dispositivo. Por defecto, el 
SSID del router inalámbrico es Zoom. Puede cambiar el SSID a un nombre 
de su elección. El SSID puede tener hasta 32 caracteres alfanuméricos. Si 
cambia el nombre, asegúrese de que todos los dispositivos de la red 
inalámbrica de su router inalámbrico N utilizan el nuevo SSID como el punto 
de acceso. 

• “Channel” (Canal) se refiere al canal de red inalámbrica asignado a su LAN. 
Por defecto, el router inalámbrico N utiliza el canal 10. Sólo cambie este 
ajuste si estuviera preocupado por la posible interferencia de otro punto de 
acceso inalámbrico utilizando el mismo canal. 

 

 

SUGERENCIA: Otras redes inalámbricas podrían estar dentro del alcance de su red. 
Sus vecinos, por ejemplo, pueden estar dentro del rango. Si usted está teniendo 
problemas con la conexión, intente establecer un canal diferente para ver si mejora el 
rendimiento. Debe intentar establecer un canal que es 5 más que lo que usted está 
utilizando. Por defecto, el router inalámbrico N está establecido en 10. Es posible que 
desee probar el canal 6 o 1, por ejemplo, si usted tiene problemas para conectarse 
con el canal por defecto (10). 

Configuración de la seguridad de la conexión inalámbrica 
Si usted aceptó la opción por defecto de “Enable” (Habilitar) el “Wireless Module” (en la 
página de Configuración de la conexión inalámbrica en el Paso 4), la página que aparece 
a continuación se abrirá cuando haga clic en “Next” (Siguiente).  
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Configuración de la autenticación y codificación 
Por defecto, los servicios de seguridad de “Authentication” (Autenticación) y “Encryption” 
(Codificación) no están configurados. Puede configurar ambos ajustes en la página de 
Configuración de la conexión inalámbrica. 

1 Para configurar la “Authentication” (Autenticación), seleccione cualquiera de 
Privacidad equivalente a conexión por cable (WEP, por sus siglas en inglés) o 
Clave de acceso pre-compartida protegida de WiFi (WPA-PSK/WPA2-PSK, por 
sus siglas en inglés) en el menú desplegable. 

Importante: Tenga en cuenta que WEP es un servicio de autenticación básica y 
no es tan seguro como WPA-PSK/WPA2-PSK. Si tiene dispositivos en su red 
inalámbrica que solo admiten WEP (por ejemplo, algunas consolas de juegos), 
tendrá que seleccionar WEP como método de autenticación.

Autenticación WPA-PSK/WPA2-PSK  
Se recomienda esta opción si todos los dispositivos de su red soportan ya sea WPA o 
WPA2. El router detecta automáticamente si debe utilizar WPA o WPA2.

Cuando selecciona WPA-PSK/WPA2-PSK en el menú desplegable de “Authentication” 
(Autenticación), el de “Encryption” (Codificación) se expande, como se muestra en la 
siguiente figura.
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Campo Entrada  

Authentication  Acepte WPA-PSK/WPA2 PSK como valor predeterminado. 

Encryption Acepte el predeterminado, TKIP/AES, que soporta 
claves de codificación dinámicas utilizando algoritmos 
TKIP o AES. Usualmente, WPA usa TKIP y WPA2 usa 
AES. 

Security Key En el campo “Security Key” (Clave de seguridad), ingrese 
un valor para la clave. El valor máximo es de 64 
caracteres. El mínimo es de 8 caracteres.  
Escriba su clave en el espacio a continuación para 
futura referencia, y luego ingrésela en el campo 
“Security Key”: 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  
— —  —  —  
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  
— —  —  —  

 
Autenticación y codificación WEP 
Si tiene dispositivos en su red inalámbrica que solo admite WEP (por ejemplo, 
algunas consolas de juegos), tendrá que seleccionar WEP como método de 
Autenticación.
Cuando selecciona WEP en el menú desplegable de “Authentication” (Autenticación), el 
campo “Encryption” (Codificación) se expande, como se muestra en la siguiente figura: 
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Campo Entrada  

Authentication Seleccione WEP 

Encryption Seleccione WEP 

Encryption  
WEP Key 1, 2, 3, 
4 

Se recomienda seleccionar HEX como el formato de clave ya 
que las claves Ascii pueden tener problemas de compatibilidad 
entre diferentes dispositivos. 

Encryption  
WEP Key 1, 2, 3, 
4 

Usted puede optar por utilizar codificación WEP de 
128 bits o WEP de 64 bits. La diferencia es que la de 
128 bits es más segura y la de 64 bits es más 
rápida. Le recomendamos seleccionar 64 bits. 
 
Si ha seleccionado el formato Hex y elige una 
longitud de clave de 64 bits, se requieren 10 valores 
hexadecimales. (Valores hexadecimales incluyen 
los números del 0 al 9 y letras de la A a la F). 
Escriba la clave de 10 hexadecimales en el espacio 
de abajo para futura referencia, y luego ingrésela en 
el campo “Key 1” (Clave 1). 
 
— — — — — — — — — — — — —  
 
Si ha seleccionado el formato Hex y elige una 
longitud de clave de 128 bits, se requieren 26 
valores hexadecimales. (Valores hexadecimales 
incluyen los números del 0 al 9 y letras de la A a la 
F) Escriba la clave de 26 hexadecimales en el 
espacio de abajo para futura referencia, y luego 
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ingrésela en el campo “Key 1” (Clave 1). 
 
— — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — 
Si ha seleccionado el formato ASCII y eligió una 
longitud de clave de 64 bits, se requieren 5 
caracteres ASCII. Escriba la clave de 5 caracteres 
ASCII en el espacio de abajo para futura referencia, 
y luego ingrésela en el campo “Key 1” (Clave 1). 
 
— — — — — 
Si ha seleccionado el formato ASCII y eligió una 
longitud de clave de 128 bits, se requieren 13 
caracteres ASCII. Escriba la clave de 13 caracteres 
ASCII en el espacio de abajo para futura referencia, 
y luego ingrésela en el campo “Key 1” (Clave 1). 
 
— — — — — — — — — — — — —  
 

Paso 5. Resumen 
La página de “Summary” (Resumen) muestra los valores de configuración actualizados 
para su router y le permite aceptar, modificar y probar los valores configurados. 

            
1 Para editar sus entradas, haga clic en “Back” (Atrás) tantas veces como sea 

necesario para acceder a la página que contiene el o los campos que desea 
editar y luego haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar con los cambios o 
volver a la página de “Summary” actualizada. 
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2 Banda ancha móvil: Para probar la configuración actualizada en su red, 
haga clic en la casilla de verificación junto a “Do you want to proceed with the 
network testing?” (¿Desea continuar con la prueba de la red?) 

3 Cuando esté satisfecho con los ajustes configurados, haga clic en “Apply 
Settings” (Aplicar configuración) para guardar la nueva configuración. 

Paso 6. Final 
Si no está utilizando banda ancha móvil o ha decidido no poner a prueba su conexión 
de banda ancha móvil, aparecerá la página de “Configuration is Completed” (La 
configuración está completa). Haga clic en “Finish” (Finalizar) para reiniciar el 
router y guardar los nuevos ajustes de configuración de su router.

Si su prueba de conexión a Internet fue un éxito, aparecerá la pantalla de 
“Congratulations!!” (¡Felicitaciones!). Haga clic en “Finish” (Finalizar) para 
reiniciar el router y guardar los nuevos ajustes de configuración de su router.

         
Si la prueba de conexión a Internet no ha sido exitosa, intente ejecutar de nuevo la 
prueba haciendo clic en “Connect Again” (Conectarse de nuevo). Si la prueba 
sigue fallando, por favor, consulte Solución de problemas de su conexión a Internet. 

 
En el hipotético caso de que desee utilizar el programa de configuración Avanzada 
para adaptar la configuración del router a sus necesidades, por ejemplo, para 
configurar un servidor virtual o una DMZ para que sus juegos y consolas de juegos 
puedan acceder a Internet a través del firewall del router, por favor, continúe con el 
Capítulo 5: Uso del programa avanzado del administrador de configuración (La 
mayoría de los usuarios no tendrán que hacerlo). 
 

Ha completado la configuración de su router. ¡Felicitaciones! 
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3 
Conexión inalámbrica de dispositivos  

al router inalámbrico N 
En este capítulo se supone que su router inalámbrico N tiene sus parámetros de 
seguridad inalámbrica configurados de la forma en que usted prefiere, ya sea con los 
valores de fábrica de "sin seguridad" o con un determinado tipo de seguridad como 
se explica en el Capítulo 2. Este capítulo proporciona sugerencias para conectar 
dispositivos (computadoras, teléfonos, tabletas, estaciones de juego, etc.) de forma 
inalámbrica al router inalámbrico N. Si ya está familiarizado con esto o si prefiere 
utilizar las instrucciones asociadas con cada dispositivo, no es necesario que 
lea este capítulo. Necesita asegurarse de que cada dispositivo que se conecta al 
router inalámbrico N esté configurado con la seguridad inalámbrica que sea 
compatible con la del router inalámbrico N.  

Establecimiento de su red inalámbrica 
Tenga en cuenta que para cada computadora u otro dispositivo añadido a su red 
inalámbrica, tendrá que tomar las medidas necesarias para la creación de esa 
computadora u otro dispositivo. Para ello, seleccione una de las posibilidades a 
continuación para la computadora u otro dispositivo:

 Muchas de las nuevas computadoras con Windows 7, Vista y XP tienen 
capacidad de red inalámbrica incorporada y no requieren la instalación de un 
componente de conexión inalámbrica. Si este es el caso, debe configurar la 
conexión inalámbrica que utiliza esa computadora empleando la utilidad de 
conexión de Windows 7, Vista o XP. Consulte las secciones a continuación sobre 
la conexión de computadoras con Windows 7 (página 28), Vista (página 29) o 
XP (página 30) y capacidad de conexión inalámbrica integrada. 

 Algunas computadoras pueden tener capacidad de red inalámbrica incorporada pero 
no emplear la utilidad de Windows 7, Vista o XP para configurar su dispositivo. Si esto 
es así, configure la conexión inalámbrica de su computadora siguiendo las 
instrucciones en la página 31 para Conexión de una computadora o dispositivo 
con capacidad de conexión inalámbrica al router inalámbrico N. 

 Si utiliza una computadora Macintosh, consulte las instrucciones en la página 31 para 
Conexión de una computadora Macintosh con OS X y capacidad de conexión 
inalámbrica integrada. 

 Si posee un dispositivo inalámbrico que no sea una computadora, como un 
iPhone o cualquier otro teléfono celular, iPod Touch, etc., consulte las 
instrucciones en la página 31 para Conexión de una computadora o dispositivo 
con capacidad de conexión inalámbrica al router inalámbrico N. 

 Algunas computadoras pueden necesitar que se instale un adaptador de red 
inalámbrica. Esto puede ser un adaptador USB, “PC Card” o PCI. Al instalar el 

Capítulo 3: Conexión inalámbrica de dispositivos al router inalámbrico N                         29 



adaptador, asegúrese de que está configurado para el modo infraestructura o punto 
de acceso (NO modo “ad-hoc” o “peer-to-peer”). Si necesita ayuda para instalar el 
adaptador inalámbrico o establecer su modo, consulte la documentación incluida con 
el mismo. Después de instalar el adaptador, consulte las instrucciones en la página 32 
para Conexión de una computadora con un adaptador inalámbrico al router 
inalámbrico N. 

Conexión de un computadora con Windows 7 y capacidad de 
conexión inalámbrica integrada  
1 Desde la barra de tareas, haga clic en el símbolo de conexión inalámbrica.  

 
2 En el cuadro de opciones de red inalámbrica, seleccione el nombre de la red 

inalámbrica (SSID) que le dio a su red en el Paso 4 del asistente de configuración. 
Si no ha cambiado el nombre de la red inalámbrica (SSID), seleccione el nombre 
predeterminado: Zoom. Si desea conectarse automáticamente al router 
inalámbrico N, haga clic en la casilla Conectar automáticamente. A continuación, 
haga clic en Conectar. 

 
• Si activó la seguridad en el paso 4 del asistente de instalación, 

introduzca la clave de seguridad en el siguiente cuadro de diálogo y 
haga clic en Conectar. 

• De lo contrario, si la red deseada no es segura, en el cuadro de diálogo 
seleccione Conectarse de todas formas. 

 
 Al hacer clic en el ícono de red inalámbrica, Windows buscará las redes 

disponibles. Puede que aparezca más de una red inalámbrica. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. Sus vecinos, por 
ejemplo, pueden estar dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene 
un canal asociado con ella. Recomendamos que exista una diferencia de al 
menos cinco canales entre su red y las de sus vecinos. Si tiene una diferencia de 
menos de cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por 
defecto, el router inalámbrico N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar el canal, 
debe hacerlo a través de la página de configuración de conexión inalámbrica 
del administrador de configuración de Zoom. Para obtener instrucciones 
sobre cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, 
consulte la página 10. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión 
inalámbrica en el menú de la izquierda. En la página Conexión inalámbrica 
puede seleccionar un nuevo canal en el menú desplegable. 
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Para desconectarse de la red actual: 
1 Haga clic derecho en el ícono de red inalámbrica en el área de notificación de la 

barra de tareas de Windows. 
2 Haga clic derecho en el nombre de la red inalámbrica y seleccione Desconectar. 

Conexión de una computadora con Windows Vista y capacidad de 
conexión inalámbrica integrada  
1 En el menú Inicio, seleccione Conectar a. 
2 En el cuadro de diálogo Conectar a una red, seleccione el nombre de la red 

inalámbrica (SSID) que le dio su a red inalámbrica en el Paso 4 del asistente de 
configuración. Si no ha cambiado el nombre de la red inalámbrica (SSID), 
seleccione el nombre predeterminado –Zoom– y haga clic en Conectar. 
• Si la red deseada tiene seguridad, introduzca la clave de seguridad o 

contraseña en el siguiente cuadro de diálogo y haga clic en Conectar. 
• Si la red deseada no tiene seguridad, seleccione Conectarse de todas formas 

en el cuadro de diálogo. 
 Al hacer clic en el ícono de red inalámbrica, Windows buscará las redes 

disponibles. Puede que aparezca más de una red inalámbrica. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. Sus vecinos, por 
ejemplo, pueden estar dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene 
un canal asociado con ella. Recomendamos que exista una diferencia de al 
menos cinco canales entre su red y las de sus vecinos. Si tiene una diferencia de 
menos de cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por 
defecto, el router inalámbrico N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar el canal, 
debe hacerlo a través de la página de configuración de conexión inalámbrica 
del administrador de configuración de Zoom. Para obtener instrucciones 
sobre cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, 
consulte la página 10. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión 
inalámbrica en el menú de la izquierda. En la página Conexión inalámbrica 
puede seleccionar un nuevo canal en el menú desplegable. 

 

3 En el cuadro de diálogo Conectado con éxito a [red deseada], hay tres 
opciones. Usted puede: 
• Seleccione Guardar la red e Iniciar esta conexión automáticamente si desea 

conectarse siempre a la misma red. A continuación, 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 que se conecte automáticamente a esta red cada 
vez que inicie el equipo, pero sí desea volver a conectarse en el futuro. Haga clic en 
Cerrar para mostrar el cuadro de diálogo Seleccione una ubicación. . . , donde 
puede elegir una ubicación. Windows Vista aplica automáticamente los ajustes 
correctos de seguridad de la red. Si aparece el diálogo Control de cuenta de 
usuario, haga clic en Continuar. 

• Haga clic en Cerrar para completar el proceso de conexión. Seleccione esta opción 
si va a conectarse a esta red sólo una vez. 
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Para desconectarse de la red actual: 
1 En el menú Inicio, seleccione Conectar 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 ¿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. 
 

Conexión de un computadora con Windows XP y capacidad de 
conexión inalámbrica integrada  
1 En el escritorio de Windows, haga clic en el icono de red inalámbrica en la barra 

de tareas.  
2 Windows buscará automáticamente las redes inalámbricas disponibles en su 

área. Las redes compatibles dentro del alcance aparecerán en la lista de redes 
disponibles. Haga doble clic el nombre de la red inalámbrica (SSID) que le dio a 
su red en el Paso 4 del asistente de configuración. Si no ha cambiado el nombre 
de la red inalámbrica (SSID), seleccione el nombre predeterminado: Zoom. 
• Si activó la seguridad en el paso 4 del asistente de instalación, introduzca la 

clave de seguridad en el siguiente cuadro de diálogo y haga clic en Conectar. 
• De lo contrario, si la red deseada no es segura, en el cuadro de diálogo 

seleccione Conectarse de todas formas. 
 

 Al hacer clic en el ícono de red inalámbrica, Windows buscará las redes 
disponibles. Puede que aparezca más de una red inalámbrica. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. Sus vecinos, por 
ejemplo, pueden estar dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene 
un canal asociado con ella. Recomendamos que exista una diferencia de al 
menos cinco canales entre su red y las de sus vecinos. Si tiene una diferencia de 
menos de cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por 
defecto, el router inalámbrico N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar el canal, 
debe hacerlo a través de la página de configuración de conexión inalámbrica 
del administrador de configuración de Zoom. Para obtener instrucciones 
sobre cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, 
consulte la página 10. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión 
inalámbrica en el menú de la izquierda. En la página Conexión inalámbrica 
puede seleccionar un nuevo canal en el menú desplegable. 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En el escritorio de Windows, haga clic en el icono de red inalámbrica en la barra 

de tareas. 
2 Haga clic en el botón de Ver redes inalámbricas. 
3 Seleccione su nombre de red inalámbrica y haga clic en Desconectar. 
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Conexión de una computadora Macintosh con OS X y capacidad de 
conexión inalámbrica integrada 
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 sobre cómo 
activar la conexión inalámbrica. 

         
 Nota: En versiones anteriores a OS 10.7 el icono Wi-Fi se llama AirPort. 
2 Seleccione el nombre de la red inalámbrica (SSID) que le dio a su red inalámbrica 

en el Paso 4 del asistente de configuración. Si no ha cambiado el nombre de la 
red inalámbrica (SSID), seleccione el nombre predeterminado: Zoom. 
• Si ha activado la seguridad en el Paso 4 del asistente de instalación, introduzca 

la clave de seguridad inalámbrica que creó en el Paso 4 cuando se le pide la 
contraseña en el siguiente cuadro de diálogo. Haga clic en Aceptar para 
conectarse a su router. 

 
 Puede que aparezca más de una red inalámbrica en la lista. Estas son otras 

redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. Sus vecinos, por 
ejemplo, pueden estar dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene 
un canal asociado con ella. Recomendamos que exista una diferencia de al 
menos cinco canales entre su red y las de sus vecinos. Si tiene una diferencia de 
menos de cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por 
defecto, el router inalámbrico N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar el canal, 
debe hacerlo a través de la página de configuración de conexión inalámbrica 
del administrador de configuración de Zoom. Para obtener instrucciones 
sobre cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, 
consulte la página 10. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión 
inalámbrica en el menú de la izquierda. En la página Conexión inalámbrica 
puede seleccionar un nuevo canal en el menú desplegable. 

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 Desactivar AirPort 

(versiones OS anteriores a 10.7) para desconectarse del router. 

 
Conexión de una computadora o dispositivo con capacidad de 
conexión inalámbrica (incluyendo el iPhone u otros teléfonos celulares, 
el iPod Touch, etc.) al router inalámbrico N  
1 Vaya a la computadora o dispositivo con capacidad de conexión inalámbrica que 

desea agregar a la red. El dispositivo debería tener un software que le permita 
llevar a cabo una exploración del sitio para escanear las redes inalámbricas 
disponibles en su área. Es posible que tenga que hacer clic en algo como 
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Configuración y luego Wi-Fi. Debería ver el nombre de red inalámbrica (SSID) 
que le dio a su router inalámbrico N en el Paso 4 del asistente de configuración. 
Si no ha cambiado el nombre de la red inalámbrica (SSID), seleccione el nombre 
predeterminado: Zoom. Selecciónelo como la red que desea utilizar para 
conectarse a Internet. 

Si habilita la seguridad en el Paso 4 del asistente de configuración, introduzca la 
clave de seguridad cuando se lo solicite el dispositivo. 

¡Sugerencia! 
Si necesita ayuda, consulte la documentación incluida con el dispositivo 
inalámbrico. 

Hay varios temas a tener en cuenta con la exploración del sitio: 

2 Puede que aparezca más de una red inalámbrica en la lista. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. Sus vecinos, por 
ejemplo, pueden estar dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene 
un canal asociado con ella. Recomendamos que exista una diferencia de al 
menos cinco canales entre su red y las de sus vecinos. Si tiene una diferencia de 
menos de cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por 
defecto, el router inalámbrico N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar el canal, 
debe hacerlo a través de la página de configuración de conexión inalámbrica 
del administrador de configuración de Zoom. Para obtener instrucciones 
sobre cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, 
consulte la página 10. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión 
inalámbrica en el menú de la izquierda. En la página Conexión inalámbrica 
puede seleccionar un nuevo canal en el menú desplegable. 

3 Pruebe sus conexiones inalámbricas. Desde cada computadora o dispositivo que 
configure, abra el navegador web (por ejemplo, Internet Explorer, Firefox o 
Chrome) e intente conectarse a una dirección Web conocida. 

Si se conecta correctamente, ¡está listo para navegar por la web! 

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

inalámbrica (similar al proceso de agregar el dispositivo o la computadora a la 
red). 

2 Seleccione Zoom.  
3 Haga clic o marque el botón Desconectar o similar. 
 
 
Conexión de una computadora con un adaptador inalámbrico al 
router inalámbrico N 
1 Vaya a la computadora que está configurada con un adaptador inalámbrico que 

desea agregar a la red. La computadora debería incluir un software que le 
permita llevar a cabo una exploración del sitio para escanear las redes 
inalámbricas disponibles en su área. Cuando el nombre de red inalámbrica 
(SSID) que estableció en el Paso 4 del asistente para configuración de red 
inalámbrica del router inalámbrico N aparezca en la lista, selecciónelo como la 
red que desea utilizar para conectarse a Internet. Si no ha cambiado el nombre 
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de la red inalámbrica (SSID) en el Paso 4, seleccione el nombre predeterminado: 
Zoom. 

¡Sugerencia! 
Para la mayoría de los adaptadores inalámbricos, usted usará su software de 
configuración de redes inalámbricas. Haga clic en el botón Escanear o 
seleccione Explorar el sitio, Explorar redes u otra pestaña con nombre similar 
para hacer una búsqueda en el sitio. Si necesita ayuda, consulte la 
documentación que viene con su adaptador inalámbrico.

Hay varios temas a tener en cuenta con la exploración del sitio: 

 Si está intentando conectarse a una red inalámbrica que ya tiene la seguridad 
activada, el adaptador inalámbrico puede no reconocer qué tipo de seguridad es. 
Puede que tenga que configurar la seguridad de su adaptador manualmente. Si 
necesita ayuda, consulte la documentación incluida con su adaptador 
inalámbrico. 

 Usuarios de Windows 7, XP y Vista: si ha instalado un adaptador inalámbrico 
en un equipo con Windows 7, XP o Vista, Windows puede intentar configurar 
automáticamente el adaptador (en lugar de permitirle usar el software 
suministrado con el adaptador inalámbrico). Usted sabrá que esto está 
sucediendo porque se le indicará con un mensaje de que una o más redes 
inalámbricas están disponibles. También podrá hacer clic en un vínculo para abrir 
el cuadro de diálogo Propiedades de conexión a red inalámbrica. Si esto 
ocurre, haga clic en el enlace, desactive la opción Usar Windows para 
establecer mi configuración de red inalámbrica y haga clic en Aceptar. A 
continuación, puede utilizar el software suministrado con el adaptador 
inalámbrico sin interrupción desde Windows. 

 Puede que aparezca más de una red inalámbrica en la lista. Estas son otras 
redes inalámbricas que están dentro del alcance de su red. Sus vecinos, por 
ejemplo, pueden estar dentro del alcance de su red. Cada red inalámbrica tiene 
un canal asociado con ella. Recomendamos que exista una diferencia de al 
menos cinco canales entre su red y las de sus vecinos. Si tiene una diferencia de 
menos de cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por 
defecto, el router inalámbrico N utiliza el canal 10. Si necesita cambiar el canal, 
debe hacerlo a través de la página de configuración de conexión inalámbrica del 
administrador de configuración de Zoom. Para obtener instrucciones sobre cómo 
iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, consulte la página 
10. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión inalámbrica en el menú de la 
izquierda. En la página Conexión inalámbrica puede seleccionar un nuevo canal 
en el menú desplegable. 

2 Pruebe sus conexiones inalámbricas. Desde cada computadora o dispositivo que 
configure, abra el navegador web (por ejemplo, Internet Explorer, Firefox o 
Chrome) e intente conectarse a una dirección Web conocida. 

Si se conecta correctamente, ¡está listo para navegar por la web! 

Para desconectarse de la red actual: 
1 En la computadora que tiene un adaptador inalámbrico, busque la opción de 

conexión de red inalámbrica (similar al proceso de añadir la computadora a la 
red). 
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2 Seleccione el nombre del router inalámbrico N.  
3 Haga clic o marque el botón Desconectar o similar. 

Configuración de su red utilizando WPS 
Si todos los dispositivos inalámbricos que va a conectar a su red soportan 
configuración Wi-Fi protegida (WPS), puede utilizar WPS para conectar y asegurar 
sus dispositivos en un solo paso. Para utilizar WPS, siga las instrucciones de abajo. 

Nota: WPS configura un dispositivo cliente a la vez. Por favor, repita el 
procedimiento de configuración para cada cliente de la red inalámbrica que 
soporte la seguridad WPS. 

 

Métodos de configuración  
WPS ofrece tres métodos de configuración. Elija el método que sea compatible con 
las opciones de hardware y software disponibles en su "dispositivo cliente", que es el 
dispositivo que conecta de forma inalámbrica al router inalámbrico N. 

Primer método 
Utilice este método si el dispositivo cliente tiene un botón WPS. Este botón puede ser 
un botón físico en la unidad o un botón de software en su aplicación. 

1  Pulse el botón WPS en el router inalámbrico N y manténgalo pulsado durante seis (6) 
segundos hasta que la luz inalámbrica comience a parpadear rápidamente. 

¡Importante! El “Registrar” (Registrador) (el dispositivo que configura la WLAN) 
entra en modo WPS y el “Enrollee” (Solicitante) (el dispositivo que se une a la 
WLAN) lo busca. Usted siempre debe iniciar el “Registrar” primero. Por defecto, 
su router inalámbrico N está configurado como “Registrar”. 

2  Haga clic o pulse el botón WPS en el dispositivo cliente. 

3  Consulte la documentación de su dispositivo cliente para obtener instrucciones 
adicionales si es necesario. 

Segundo método 
Utilice este método si el dispositivo cliente tiene un número PIN WPS. El cliente es el 
“Enrollee” (Solicitante). 
4  Si todavía no lo ha hecho, abra un explorador Web e ingrese http://192.168.2.1 en la 

barra de direcciones. 
a  Cuando el administrador de configuración se ejecute, inicie sesión como 

administrador y luego seleccione “Advanced > Basic Settings > Wireless” 
(Avanzado> Configuración básica> Conexión inalámbrica) para abrir la 
página de configuración de la conexión inalámbrica. 

b  Haga clic en el botón “WPS Setup” (Configuración WPS) para abrir la 
página de “Wi-Fi Protected Setup” (Configuración Wi-Fi Protegida). 

c  Seleccione “PIN Code” (Código PIN) en el menú desplegable “Config 
Method” (Método de configuración). 
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d  Introduzca el “PIN Code” de su dispositivo cliente. 
e  Haga clic en “Trigger” (Activar) para iniciar el proceso de conexión del 

router. 
¡Importante! Debe hacerlo luego de dos minutos de haber encendido el 

router. 
f  En el router inalámbrico N, cuando el programa muestra un mensaje 

indicando que el proceso tuvo éxito, haga clic en “Save” (Guardar) para 
guardar la configuración. 

Tercer método 
Utilice este método si el dispositivo cliente requiere el número PIN del router. El 
cliente es el “Registrar” (Registrador). Utilice este método si el o los clientes van a 
conectarse a múltiples puntos de acceso para que un cliente controle la configuración 
en lugar del router. 

1  Si todavía no lo ha hecho, abra un explorador Web e ingrese http://192.168.2.1 en la 
barra de direcciones. 

a  Cuando el administrador de configuración se ejecute, inicie sesión como 
administrador y luego seleccione “Advanced > Basic Settings > Wireless” 
(Avanzado> Configuración básica> Conexión inalámbrica) para abrir la 
página de configuración de la conexión inalámbrica. 

b   Haga clic en el botón Configuración WPS. 

c   Seleccione “Enrollee” (Solicitante) del menú desplegable “Config Mode”. 

d   Haga clic en “Generate Pin” (Generar Pin) para generar un nuevo número 
Pin.  

e   Ingrese el “Pin Number” (Número Pin) del router en su dispositivo cliente. 
Consulte la documentación de su cliente para más información. 

¡Importante! Debe hacerlo luego de dos minutos de haber encendido el 
router. 

f   Haga clic en “Trigger” (Activar) para iniciar el proceso de conexión del router. 

g  En el router, cuando el programa muestre un mensaje de que el proceso ha sido 
realizado con éxito, haga clic en “SET” (ESTABLECER) para evitar que el 
router continúe recibiendo nuevos parámetros de configuración desde otro 
Registrador WPS. 

h   Haga clic en “Save” (Guardar) para guardar la configuración. 

Capítulo 3: Conexión inalámbrica de dispositivos al router inalámbrico N                         37 



4 
 

Configuración manual de la seguridad  
de la conexión inalámbrica  

Nota: La mayoría de los usuarios no necesita leer este capítulo, ya que o bien utiliza 
la configuración por defecto del router inalámbrico N ("sin seguridad inalámbrica") o 
el asistente de configuración que se describe en el Capítulo 2 para configurar la 
seguridad inalámbrica. 

Se recomienda que configure la seguridad de WPA2/WPA a menos que sepa que va 
a conectar dispositivos a la red que solo admiten WEP. Si usted sabe que posee 
algunos dispositivos que solo soportan WEP, diríjase a “WEP Configuration” 
(Configuración WEP) en la página 40. De lo contrario continúe con “WPA2/WPA 
Configuration” (Configuración WPA2/WPA).  

Configuración WPA2/WPA  
El acceso Wi-Fi protegido (WPA) es un método de codificación que ofrece un nivel de 
seguridad más fuerte que WEP.

¡Importante! Si decide configurar el router utilizando codificación WPA2 o WPA, 
debe configurar todos los dispositivos de la red inalámbrica con el mismo método de 
codificación WPA y clave compartida.

Puede configurar la codificación WPA2 o WPA utilizando la Página de configuración 
de conexión inalámbrica del programa Avanzado del administrador de configuración. 

1 Encienda la computadora y el router, y luego inicie el navegador web de la 
computadora. 

2 En la barra de direcciones del explorador web, ingrese la dirección IP por 
defecto del router, http://192.168.2.1 y pulse “Enter”. 

Cuando el MENÚ PRINCIPAL se abre por primera vez, se muestra una página 
de “System Status” (Estado del Sistema) que resume los ajustes y valores 
actuales para su sistema.  

3 En la barra de herramientas, ingrese admin (la contraseña predeterminada) 
en el campo “System Password” (Contraseña del sistema), luego haga clic en 
“Login” (Iniciar sesión).  
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4 Una vez que haya iniciado sesión, se abrirá el administrador de configuración. 
Seleccione “Advanced” (Avanzado) en la barra del menú principal del 
administrador y luego haga clic en “Wireless” (Conexión inalámbrica) en el 
menú de la izquierda. 

                      

 
5 En la lista desplegable de “Authentication” (Autenticación) seleccione 

WPA - PSK/WPA2 - PSK. Si usted sabe que todos los dispositivos son 
compatibles con WPA2-PSK, puede seleccionarlo en su lugar. 

6 En el campo “Security Key” (Clave de seguridad), ingrese un valor para la 
clave. El valor máximo es de 64 caracteres. El mínimo es de 8 caracteres.    

7 Escriba la clave de seguridad inalámbrica y colóquela donde pueda 
encontrarla. Por ejemplo, en la parte inferior de la caja del router inalámbrico 
N. 

8 Haga clic en “Save” (Guardar).  

9 Ahora debe configurar cada uno de los dispositivos inalámbricos con la clave 
de seguridad que ha introducido. Vea Establecimiento de su red inalámbrica 
en la página 28 para obtener instrucciones sobre la conexión de dispositivos 
al router inalámbrico N. 

 

Configuración WEP  
Privacidad equivalente a conexión por cable (WEP) es un método de codificación 
básico que no ofrece la fuerza de seguridad de WPA o WPA2. Utilice este método 
solo si algunos de los dispositivos inalámbricos de la red, como una consola de 
juegos, no soportan WPA2/WPA. 

Capítulo 4: Configuración manual de la seguridad de la conexión inalámbrica                     39 



¡Importante! Si decide configurar el router mediante la codificación WEP, debe 
configurar todos los dispositivos de la red inalámbrica con el mismo método de 
codificación WEP y con la misma clave.

Puede configurar la codificación WEP usando la Página de configuración de 
conexión inalámbrica del programa Avanzado del administrador de configuración. 

1 Encienda la computadora y el router, y luego inicie el navegador web de la 
computadora. 

2 En la barra de direcciones del explorador web, ingrese la dirección IP por 
defecto del router, http://192.168.2.1 y pulse “Enter”. 

Cuando el MENÚ PRINCIPAL se abre por primera vez, se muestra una página 
de “System Status” (Estado del Sistema) que resume los ajustes y valores 
actuales para su sistema.  

3 En la barra de herramientas, ingrese admin (la contraseña predeterminada) 
en el campo “System Password” (Contraseña del sistema), luego haga clic en 
“Login” (Iniciar sesión).  

 
4 Una vez que haya iniciado sesión, se abrirá el administrador de configuración. 

Seleccione “Advanced” (Avanzado) en la barra del menú principal del 
administrador y luego haga clic en “Wireless” (Conexión inalámbrica) en el 
menú de la izquierda. 

       
5 En la lista desplegable de “Encryption” (Codificación) seleccione WEP.   
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6 En el campo “WEP KEY 1” (CLAVE WEP 1) tiene la opción de ingresar una 
clave de 64 bits o de 128 bits. Si desea utilizar una clave de 64 bits, ingrese 
10 caracteres hexadecimales (caracteres hexadecimales son los números del 
0 al 9 y las letras de la A a la F). Si desea utilizar una clave de 128 bits, 
ingrese 26 caracteres hexadecimales. Una clave de 64 bits proporciona un 
rendimiento ligeramente más rápido mientras que una clave de 128 bits 
proporciona algo más de seguridad. Se recomienda utilizar una clave de 64 
bits. 

7 Escriba la clave de seguridad inalámbrica y colóquela donde pueda 
encontrarla. Por ejemplo, en la parte inferior de la caja del router inalámbrico 
N. 

8 Haga clic en “Save” (Guardar) 

9 Ahora tiene que configurar cada uno de los dispositivos inalámbricos con la 
clave de seguridad que ha introducido. Consulte Establecimiento de su red 
inalámbrica en la página 28 para obtener instrucciones sobre la conexión de 
dispositivos al router inalámbrico N. 

 
Si desea utilizar el programa de configuración Avanzada para adaptar la 
configuración del router a sus necesidades – por ejemplo, para configurar un servidor 
virtual o una DMZ para que sus juegos y consolas de juegos puedan acceder a 
Internet a través del firewall del router – por favor, continúe con el Capítulo 5: Uso del 
programa avanzado del administrador de configuración (La mayoría de los usuarios 
no tendrán que hacerlo). 
 

Ha completado la configuración de su router. ¡Felicitaciones! 
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5 
Uso del programa avanzado del 
administrador de configuración 

La mayoría de los usuarios no necesitarán configurar manualmente su router. En el 
hipotético caso de que usted lo haga, puede utilizar el programa Avanzado del 
administrador de configuración para cambiar la configuración por defecto del router. 

Este capítulo incluye: 

• Sugerencias de ajustes que es posible que desee cambiar 

• Una breve descripción de la ayuda en línea y contextual que se 
encuentra disponible 

• Instrucciones para ejecutar el programa Avanzado 

• Una visión general de los menúes y valores de configuración 
disponibles 

 

Cambio de los ajustes predeterminados 
Aquí hay algunas razones por las que puede desear utilizar el programa Avanzado 
para cambiar la configuración predeterminada del router. 

 Desea conectar el router a su módem ADSL o por cable utilizando el módem de 
banda ancha móvil como una conexión a Internet de respaldo. Consulte Uso de 
su módem 3G como respaldo en la página 44. 

 Desea bloquear el acceso a ciertas URLs o establecer reglas horarias. Consulte 
La página de bloqueo de URL en la página 57 y Las páginas de regla horaria y 
ajustes de la regla horaria en la página 67 para obtener más información. 

 Desea ocultar el nombre SSID para que otros usuarios de la red no puedan ver 
su red inalámbrica. Consulte La página de configuración de la conexión 
inalámbrica en la página 45 para obtener más información. 

 Desea cambiar la configuración del router para establecer un firewall y así evitar 
el acceso no autorizado a su red. Consulte La página de control de dirección 
MAC en la página 59 para obtener más información. 

 Desea configurar un servidor virtual o una DMZ para que sus juegos y consolas 
de juegos puedan acceder a Internet a través del firewall del router. Consulte 
Configuración de las reglas de reenvío en la página 48 para obtener más 
información. 
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 Desea que su conexión de banda ancha móvil sea interrumpida por el router si no 
se ha utilizado Internet durante un período especificado de tiempo. La 
configuración predeterminada es de “Auto Reconnect (always on)” 
(Reconexión automática (siempre encendida)). Consulte La página de 
configuración básica (Control de conexión) en la página 42 para obtener más 
información. 

 Desea configurar QoS en su router. Consulte La página de QoS en la página 63 
para obtener más información. 

 Desea respaldar los ajustes del router que realizó mediante el administrador de 
configuración. Consulte El cuadro de diálogo de ajustes de respaldo en la página 
71 para obtener más información. 

Ayuda en línea 
El programa Avanzado proporciona ayuda en línea y contextual que le guiará en el 
cambio de los ajustes en cada menú. 

 Para acceder a la ayuda en línea, haga clic en [HELP] (Ayuda) en la barra de 
herramientas del menú. Cada página de [HELP] (Ayuda) describe los campos de 
la página activa y, cuando corresponde, las entradas requeridas o 
recomendadas. 

 La ayuda contextual muestra automáticamente un signo de interrogación a la 
derecha del cursor, entonces se abre un cuadro en el panel izquierdo de la 
página. El cuadro contiene texto que describe el campo activo y su entrada 
obligatoria o recomendada. 

Ejecución del programa avanzado del administrador de 
configuración   

1 Si no lo ha hecho aún, conecte el cable Ethernet incluido en el paquete a un 
puerto Ethernet en el panel posterior del router y al puerto Ethernet de su 
computadora. 

2 Encienda su computadora y su router, luego inicie su navegador web.  

3 En la barra de navegación del navegador, ingrese la dirección IP 
predeterminada del router, http://192.168.2.1 y presione “Enter” para ejecutar 
el administrador de configuración. 

4 Cuando el MENÚ PRINCIPAL del administrador de configuración se abre, se 
muestra una página de “System Status” (Estado del Sistema) que resume los 
ajustes básicos y los valores actuales de su configuración. 

5 En la barra de herramientas, ingrese admin (la contraseña predeterminada) 
en el campo “System Password” (Contraseña del sistema), luego haga clic en 
“Login” (Iniciar sesión). 

 
6 Haga clic en “Advanced” (Avanzado) en la barra de herramientas para ejecutar 

Capítulo 5: Uso del programa avanzado del administrador de configuración                      43                  



el programa Avanzado. 

 
 

7 En la página de “Basic Settings” (Ajustes básicos), haga clic en uno de los 
botones de la barra de herramientas (“Basic Settings” (Ajustes básicos), 
“Forwarding Rules” (Reglas de reenvío), “Security Settings” (Ajustes de seguridad), 
“Advanced Settings” (Configuración avanzada) o “Toolbox” (Herramientas)). 
La ventana correspondiente se abre. Cada ventana contiene una descripción 
de las opciones de configuración en el centro y un menú de configuración en 
el panel izquierdo.

Configuración de los ajustes básicos 
La página de “Basic Settings” (Ajustes básicos) enumera los cuatro menúes de 
configuración en el panel izquierdo y proporciona una descripción de los menúes de 
configuración en el centro.

 
 

La página de configuración básica  
Puede utilizar la página Basic Settings para configurar la red LAN y WAN. 

Nota: La imagen siguiente muestra los campos que el programa despliega cuando 
se selecciona 3G como el tipo de WAN. Los campos serán diferentes para cada tipo de 
WAN. Consulte la ayuda en línea para obtener una descripción de cada tipo de WAN y 
sus campos correspondientes. Si desea utilizar un módem 3G como respaldo para su 
módem por cable o ADSL, diríjase a Uso de su módem 3G como respaldo en la 
página 44.
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LAN IP Address  

La dirección IP local del router. Por defecto, 192.168.2.1. Todos los dispositivos 
inalámbricos o con cable de la red deben utilizar la dirección IP LAN del 
router como puerta de enlace predeterminada.

3G Failover  

Diríjase a Uso de su módem 3G como respaldo en la página 44 por 
instrucciones sobre el uso del respaldo 3G.  

WAN Type  

Definido por defecto como LTE / 4G / 3G. Puede elegir otra opción en el menú 
desplegable basándose en el tipo de conexión WAN que soporta su 
proveedor de servicios.

APN, PIN Code, Dialed Number, Username y Password
Identificadores asignados por algunos proveedores de servicios, si es 
necesario. Si no conoce estos valores, consulte el Apéndice A: Ajustes de 
banda ancha móvil para obtener una lista de los ajustes de muchos 
proveedores de servicios de conexión inalámbrica. También puede 
consultar http://www.zoomtel.com/mbsettings.. 

Authentication
Establecida por defecto como automática. Opcionalmente, haga clic en 
“Protocolo de autenticación de contraseña” (PAP, por sus siglas en inglés), o 
“Protocolo de autenticación por desafío mutuo” (CHAP, por sus siglas en 
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inglés) si su proveedor de servicios lo soporta. 

Primary DNS y Secondary DNS
Dirección IP de los servidores de nombres de dominio. Estas direcciones 
son proporcionadas por su proveedor de servicios.

Connection Control  

Especifica el método para conectar o desconectar la sesión WAN 
basándose en la actividad de la red. Reconexión automática (siempre encendida) 
es el valor predeterminado. Otras opciones son la Conexión en base a necesidad 
o Manualmente. 

Maximum Idle Time  

Especifica la duración (en segundos) de inactividad antes de que el 
dispositivo se desconecte. El valor predeterminado es 0, el cual desactiva 
esta función.

Keep Alive
Desactivada por defecto. Seleccione “LCP Echo Request” para mantener activa la 
conexión.

MTU
Establece la MTU (unidad de transmisión máxima). La mayoría de los usuarios deberían 
utilizar el valor predeterminado de 0. El router elige el tamaño de MTU 
cuando se establece en 0.

   

Uso de su módem 3G como respaldo  
Usted puede utilizar el router inalámbrico N y su módem de banda ancha móvil para 
proporcionar acceso a Internet si su servicio de DSL o por cable deja de funcionar.

Nota: Para utilizar esta función, debe tener instalado un módem 3G. 

Para configurar el respaldo 3G, siga las instrucciones a continuación: 
1 Usted ya debe haber configurado el módem por cable o DSL utilizando el asistente de 

configuración. Si no, consulte Ejecución del asistente de instalación del administrador de 
configuración en la página 12. 

2 Seleccione “Basic Settings” (Configuración básica) de la página Avanzada del 
administrador de configuración. Consulte Ejecución del programa avanzado del 
administrador de configuración en la página 41 si no sabe cómo acceder a la página 
de configuración avanzada. 

3 En la página “Check for Wan Connection”, haga clic en la casilla “Check for Wan 
Connection” (Comprobar conexión WAN). 

4 Introduzca una dirección IP en el cuadro de texto “Internet host”. Esta es la dirección IP 
a la que el router hará “ping” para verificar que su conexión DSL o por cable está activa 
(se recomienda utilizar su servidor de nombres de dominio para este propósito). Para 
obtener la dirección IP de su servidor de nombres de dominio: 

a Vaya a la página de “Status” (Estado) del administrador de 
configuración de Zoom. Localice el servidor de nombres de 
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dominio. 

b En la columna “WAN Status” (Estado de la WAN), copie 
una de las direcciones IP que se muestran (ya sea la 
dirección IP del DNS primario o secundario). 

c En el administrador de configuración, haga clic en 
“Avanzado” (Advanced) y luego en “Basic Setup” 
(Configuración básica) y pegue la dirección IP en el cuadro 
de texto de “Internet host”. 

5 Haga clic en “Save” (Guardar). 

La página del servidor DHCP 
Puede utilizar la página del servidor de DHCP para configurar el servidor DHCP. Si 
desea cambiar los valores predeterminados, por favor, haga clic en [HELP] (Ayuda). 
Esto abre una página que describe cada elemento y los valores recomendados.

 

La página de configuración de la conexión inalámbrica 
Puede utilizar la página de configuración de la conexión inalámbrica para configurar la red 
LAN inalámbrica. Si desea cambiar los valores predeterminados, por favor haga clic 
en [HELP] (Ayuda). Esto abre una página que describe cada elemento y los valores 
recomendados.
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Wireless Module 

Acepte el predeterminado, “Enable” (Habilitar). Haga clic en la casilla de 
“Disable” (Deshabilitar) solo si no quiere que clientes con conexión 
inalámbrica accedan a su red. 

Wireless Network Name(SSID)  

Se refiere al identificador del conjunto de servicios para su dispositivo. Por 
defecto, el SSID del router inalámbrico es Zoom. Puede cambiar el SSID a 
un nombre de su elección. El SSID puede tener hasta 32 caracteres 
alfanuméricos. Si cambia el nombre, asegúrese de que todos los 
dispositivos de la red inalámbrica de su router inalámbrico N utilizan el 
nuevo SSID como el punto de acceso.

SSID Broadcast 
Para ocultar el nombre SSID de su red - lo que deshabilita transmisión 
automática de la SSID y hace que el punto de acceso inalámbrico (su router) 
sea invisible para los clientes inalámbricos de la red - haga clic en el botón 
“Disable” (Deshabilitar).

Channel  

Se refiere al canal de la red inalámbrica utilizada por el router. Por defecto, 
el router inalámbrico N utiliza el canal 10.

Wireless Mode 

Acepte el valor predeterminado, “B/G/N mixed” si los dispositivos cliente de la 
red utilizan diferentes estándares inalámbricos. De lo contrario, seleccione 
el estándar inalámbrico utilizado por todos los dispositivos inalámbricos de 
la red. Tener un estándar único acelerará el rendimiento inalámbrico.

Authentication 

Seleccione un método de Autenticación para todos los dispositivos de la red 
inalámbrica. Si está utilizando dispositivos de juego que requieren WEP, 
debe configurar todos los dispositivos con este método.
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Para la autenticación WEP: 

Puede aceptar el valor predeterminado, “WEP-Auto” (WEP automático) o 
seleccionar una de las opciones disponibles. Seleccione “WEP-Open” (WEP 
abierto) para utilizar la autenticación de sistema abierto. Seleccione 
“WEP-Shared” (WEP compartido) para utilizar la autenticación de clave 
compartida. 
 

Para la autenticación WPA-PSK/WPA2-PSK: 

Puede seleccionar WPA-PSK/WPA2 PSK si sus dispositivos son compatibles 
con ambos métodos de autenticación. Opcionalmente, seleccione WPA-PSK 
o WPA2-PSK si todos los dispositivos de su red soportan solo uno de estos 
métodos de autenticación.

Codificación 

Seleccione un método de Codificación que se corresponda con el método de 
Autenticación que haya elegido.

Si escogió un método de autenticación WPA-PSK/WPA2-PSK: 

Acepte la codificación TKIP/AES (la codificación por defecto para 
WPA-PSK/WPA2-PSK), que soporta claves de codificación dinámicas usando 
algoritmos TKIP o AES, o elija una de las otras opciones.

  Seleccione AES si eligió WPA2-PSK como método de autenticación.  
  Seleccione TKIP si eligió WPA-PSK como método de autenticación. 
  En el campo “Security Key” (Clave de seguridad), introduzca una clave de 8 a 
64 caracteres.

Si escogió un método de autenticación WEP: 

  Seleccione WEP.  
Key Format 

Se recomienda utilizar Hex porque no todas las claves ASCII son 
compatibles. Las claves Hex utilizan los números del 0 al 9 y las letras de la 
A a la F. 

Encryption WEP Key 1, 2, 3, 4 
Si ha seleccionado el formato Hex y elige una longitud de clave de 128 bits, 
se requieren 26 valores hexadecimales. Escriba la clave de 26 
hexadecimales en el espacio de abajo para futura referencia, y luego 
ingrésela en el campo “Key 1” (Clave 1). 
 
— — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — 

Si ha seleccionado el formato Hex y elige una longitud de clave de 64 bits, 
se requieren 10 valores hexadecimales. Escriba la clave de 10 
hexadecimales en el espacio de abajo para futura referencia, y luego 
ingrésela en el campo “Key 1” (Clave 1). 
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— — — — — — — — — — — — —  

Si ha seleccionado el formato ASCII y eligió una longitud de clave de 128 
bits, se requieren 13 caracteres ASCII. Escriba la clave de 13 caracteres 
ASCII en el espacio de abajo para futura referencia, y luego ingrésela en el 
campo “Key 1” (Clave 1). 
 
— — — — — — — — — — — — —  

Si ha seleccionado el formato ASCII y eligió una longitud de clave de 64 bits, 
se requieren 5 caracteres ASCII. Escriba la clave de 5 caracteres ASCII en 
el espacio de abajo para futura referencia, y luego ingrésela en el campo 
“Key 1” (Clave 1). 
 
— — — — — 

Haga clic en “WPS Setup” (Configuración WPS) para ejecutar el programa de 
Configuración Wi-Fi protegida (WPS). Por instrucciones, por favor, consulte 
Configuración WPS en la página 34. 

La página de cambio de contraseña  
Puede utilizar esta página para cambiar la contraseña de inicio de sesión. Para ver o 
cambiar los valores de configuración, debe introducir una contraseña. El router tiene 
una contraseña por defecto (admin), que fue establecida por la fábrica y que se 
utiliza para acceder al Administrador de configuración inicialmente. Para proteger su 
configuración, especialmente si se realizan cambios, le recomendamos que cambie 
la contraseña de inicio de sesión.

  

Nota: Si usted olvida la nueva contraseña, no tendrá acceso al administrador de 
configuración y tendrá que restablecer el router a la configuración de fábrica 
perdiendo así todos los cambios realizados a la configuración del router. Para evitar 
este problema, se recomienda que escriba la nueva contraseña y la guarde en un 
lugar conveniente.
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Configuración de las reglas de reenvío 
Si utiliza el router para juegos, puede que tenga que hacer cambios a la 
configuración del firewall del router para que el juego funcione. Esto se hace 
mediante la creación de una DMZ o servidor virtual, o utilizando la activación de 
puertos para que el firewall del módem no bloquee a los otros jugadores de su 
sistema durante el juego. La diferencia principal entre los tres métodos es la cantidad 
de acceso que alguien tiene a su sistema. 

Un servidor virtual permitirá el acceso a su computadora o estación de juego en 
ciertos puertos. Un puerto es un canal utilizado por las aplicaciones (como los 
juegos) para comunicarse. Por ejemplo, las instrucciones del juego que desea jugar a 
través de Internet pueden indicarle que abra el puerto 6000. 

La activación de puertos funciona al detectar cuando los datos se envían por el 
puerto saliente predeterminado y automáticamente abre el o los puertos de entrada 
correspondientes. Reenviará automáticamente el tráfico en el puerto de entrada a la 
computadora que accedió al puerto de salida. Si el juego emplea un puerto para 
enviar los datos de salida y otro u otros diferentes para los datos de entrada, es 
posible que desee utilizar la activación de puertos. La ventaja de la activación de 
puertos es que es más segura que la configuración de un servidor virtual ya que el 
puerto de entrada solo se abrirá cuando usted lo esté utilizando, y también debido a 
que hace un seguimiento de qué equipo envió los datos salientes. La activación de 
puertos también puede ser más fácil de configurar, ya que no es necesario conocer la 
dirección IP de la estación de juego. La desventaja de la activación de puertos es que 
solo un host puede acceder al puerto al mismo tiempo, así que si tiene dos 
computadoras o estaciones de juego que juegan el mismo juego en su red, tendrá 
que utilizar un servidor virtual o una DMZ. 

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

Algunos juegos soportan UPnP. Si el juego es compatible con UPnP, entonces no es 
necesario establecer ninguna regla de reenvío, dado que UPnP configura el router 
automáticamente para que funcione con el juego. 

Puede utilizar la página de Reglas de reenvío para configurar las opciones 
mencionadas anteriormente y así permitir el acceso a los dispositivos detrás de su 
router. 
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La página del servidor virtual  
Puede utilizar la página Servidor virtual para configurar un servidor virtual. 

Como los filtros de firewall del router filtran los paquetes no reconocidos para 
proteger su red, todas las computadoras detrás de este producto son invisibles para 
el mundo exterior. Si lo desea, puede hacer que algunas de ellas sean accesibles al 
permitir el mapeo de Servidor virtual. 
Un servidor virtual permitirá el acceso a su computadora en ciertos puertos. Un 
puerto es como un canal que utilizado por las aplicaciones (como los juegos) para 
comunicarse. Por ejemplo, las instrucciones del juego que desea jugar a través de 
Internet puede decirle que abra el puerto 6000. 
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Common Services  

Este menú desplegable muestra algunos juegos y aplicaciones comunes. Si 
su juego o aplicación se encuentra en la lista, selecciónelo, así como la 
siguiente ID abierta. Haga clic en “Copy to” (Copiar a) y el router 
configurará los ajustes del servidor virtual por usted. 

Service Ports  

Este es el número de puerto en el que desea permitir el acceso a su 
computadora. Para introducir varios puertos, utilice el formato guión; por 
ejemplo, 2004-2009. 

Server IP 

Esta es la dirección IP de la computadora o dispositivo de juego al que 
desea permitir el acceso. Si no conoce la dirección IP, la puede obtener 
seleccionando “Basic Settings > DHCP Server” (Ajustes básicos > Servidor DHCP), 
luego haciendo clic en “Client List” (Lista de clientes). Para que este servidor 
virtual sea permanente, usted debe configurar un mapeo fijo a su 
computadora o dispositivo de juego en la página Servidor DHCP. Esto 
garantiza que el equipo mantenga la misma dirección IP. 

Protocol 
Seleccione UDP, TCP o “Both” (Ambos), dependiendo de qué tipo de protocolo 
utiliza la aplicación o el juego. 

Enable 

Haga clic para habilitar el servidor virtual. 

Use Rule# 

Puede activar el servidor virtual para determinados períodos de tiempo 
mediante la asignación de una “Rule#” (Regla). Primero debe configurar la 
Regla horaria adecuada. Consulte Las páginas de regla horaria y ajustes de 
la regla horaria en la página 67 para más información. 

Por ejemplo, si tiene un servidor FTP (puerto 21) en 192.168.1.5, un servidor web 
(puerto 80) en 192.168.1.6 y un juego que requiere el puerto 5000 abierto en 
192.168.1.7, entonces usted necesita, como mínimo, especificar el siguiente mapeo. 

 

 
ID Puerto de 

servicio 
IP del servidor Habilitar 

1 21 192.168.1.5 Sí 

2 80 192.168.1.6 Sí 

3 5000 192.168.1.7 Sí 
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La página de activación de puertos 
La activación de puertos abre un puerto de entrada cuando su computadora está 
utilizando un puerto de salida especificado para tráfico específico. Esto proporciona 
una forma para que usted pueda automatizar la creación de un servidor virtual con 
algunas aplicaciones. Puede utilizar la página de Activación de puertos para configurar 
a qué paquetes se les permite el acceso. 

 
Trigger 
El número de puerto de salida utilizado por la aplicación. 
Incoming Ports 
Cuando el paquete disparador es detectado en el puerto de salida, se permite pasar 
a los paquetes entrantes enviados a los números de puerto especificados a través 
del firewall. 

Enable 
Permite el acceso de la aplicación especificada. 

Popular applications 
Ofrece un menú de aplicaciones para elegir.  
Seleccione una aplicación y haga clic en “Copy to” (Copiar a) para agregar la aplicación 
a su lista. 
Haga clic en “Save” (Guardar) para guardar su selección o en “Undo” (Deshacer) para 
eliminar la entrada. 
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La página de misceláneos 
La página de misceláneos le permite configurar y activar un “DMZ host” en su red, y 
habilitar la configuración de UPnP para software y dispositivos. Así podrá abrir puertos 
específicos para el tráfico entrante que debe pasar a través del firewall. También 
puede habilitar IGMP en esta página en el hipotético caso de que su proveedor de 
servicios lo esté utilizando.

 
Definir dirección IP del DMZ Host  

Un “DMZ Host” es un host sin la protección del firewall. Permite a una 
computadora o sistema de juego ser expuesto a comunicación de dos vías 
sin restricciones para juegos por Internet, videoconferencia, telefonía por 
Internet y otras aplicaciones especiales. Tenga cuidado al usar una DMZ, 
dado que el firewall no protege al equipo que se configura como una DMZ.

Si no conoce la dirección IP de la computadora o sistema de juego, puede 
obtenerla seleccionando Ajustes básicos > Servidor DHCP, luego haciendo clic 
en “Client List” (Lista de clientes). Para que este servidor virtual sea 
permanente, usted debe configurar un mapeo fijo a su computadora o 
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dispositivo de juego en la página Servidor DHCP. Esto garantiza que el 
equipo mantenga la misma dirección IP. 

Ajuste UPnP 
Esta función está activada de forma predeterminada. Juegos y aplicaciones 
que son compatibles con UPnP abrirán los puertos en el router 
automáticamente por usted. 

 

Configuración de los ajustes de seguridad 
La página de Configuración de seguridad enumera los menúes de configuración en el 
panel izquierdo y proporciona una descripción de los menúes de configuración en el 
centro.

 

Página de estado 
La página de Estado muestra el estado de los Filtros de paquetes entrantes y salientes y 
los filtros de dominio. Los filtros de “Inbound” (Entrada), “Outbound” (Salida) y “Domain” 
(Dominio) están desactivados de forma predeterminada.
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Página de filtros de paquetes de datos 
El filtrado de paquetes le permite controlar qué paquetes de datos pueden pasar a 
través del router. Los filtros de paquetes salientes controlan los paquetes salientes y 
los filtros de paquetes entrantes controlan los paquetes provenientes de Internet. Los 
filtros de entrada sólo se aplican a los paquetes que van a un servidor virtual o a una 
DMZ. La mayoría de los usuarios no tendrán que configurar el filtrado de paquetes. 

Al hacer clic en “Packet Filters” (Filtros de paquetes) desde el menú de la 
izquierda, será llevado a la página de Filtrado de paquetes salientes. Si necesita 
instalar un filtro de entrada, haga clic en el botón “Inbound Filter” (Filtro de 
entrada) en la parte inferior de la página.
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Políticas de filtrado 
Puede seleccionar una de las dos políticas de filtrado: 

Permitir el paso a todos, excepto a los que coinciden con las reglas especificadas

Denegar el paso a todos, excepto a los que coinciden con las reglas especificadas

Reglas de filtrado 
Puede especificar ocho reglas para cada dirección: entrantes o salientes. Para cada 
regla, se puede definir lo siguiente:
“Source IP address” (Dirección IP de origen) 
“Destination IP address” (Dirección IP de destino)  
“Destination Port” (Puerto de destino)  
“Use Rule#” (Usar de regla) 
Para la “Source IP address” o la “Destination IP address”, se puede definir una única 
dirección IP (4.3.2.1). Un campo vacío indica ninguna dirección IP.

Para el “Destination Port” se puede definir un puerto único (80) o un rango de puertos 
(1000-1999). La ausencia de un prefijo indica que TCP y UDP están definidos. Dejar 
esto vacío implica que todas las direcciones de puertos aplican.

Cada Regla se puede activar o desactivar individualmente. 

Puede utilizar los filtros de paquetes con reglas horarias para una mayor flexibilidad 
de control de acceso. 

La página de filtros de dominios 
Puede utilizar la página de Filtros de dominios para permitir o denegar el acceso de los 
usuarios a las direcciones URL especificadas. El filtrado de dominios y el bloqueo de 
URLs realizan funciones similares. La principal diferencia entre ambos es que el 
filtrado de dominios requiere que el usuario introduzca un sufijo mientras que el 
bloqueo de URLs requiere que el usuario introduzca una palabra clave única. En 
otras palabras, el filtrado de dominios puede bloquear un sitio web específico, 
mientras que el bloqueo de URLs puede bloquear cientos de sitios web mediante la 
especificación de una palabra clave.
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Domain Filter  

Se utiliza para evitar que los usuarios detrás de este dispositivo accedan a 
determinadas URLs. 

Log attempted URL Access  

Marque esta opción si desea registrar la acción cuando alguien accede a la 
URL específica.

Privilege IP Address Range  

Las reglas de filtrado de dominios no se aplican a las direcciones IP en este 
rango.

Domain Suffix 

El sufijo de la URL restringida. Por ejemplo, xxx .com.  

Action  

La acción a tomar cuando un usuario accede a la URL con sufijo de dominio 
restringido. Marque Suprimir para bloquear el acceso. Marque registrar para 
registrar el intento de acceso.

Enable  

Haga clic en esta casilla para habilitar una regla.  

La página de bloqueo de URLs 
Puede utilizar la página de Bloqueo de URLs para evitar que equipos de la LAN puedan 
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conectarse a los sitios web predefinidos o limitar el acceso a sitios web específicos. 
La principal diferencia entre el filtrado de dominios y el bloqueo de URLs es que el 
primero requiere que el usuario introduzca un sufijo mientras que el segundo requiere 
que el usuario introduzca una palabra clave única. En otras palabras, el filtrado de 
dominios puede bloquear un sitio web específico, mientras que el bloqueo de URLs 
puede bloquear cientos de sitios web mediante la especificación de una palabra 
clave.

 
 
URL Blocking Enable 

Marque esta opción si desea habilitar el bloqueo de URLs.  
Block Setting 

Seleccione “Blacklist” (Lista negra) para bloquear el acceso a cualquier 
palabra o URL que especifique.   

Seleccione “Whitelist” (Lista blanca) para permitir el acceso solo a las 
direcciones URL que especifique.

URL  

Si alguna parte de la dirección URL del sitio web coincide con la palabra 
predefinida, la conexión se bloqueará si se establece la lista negra, o se 
permitirá si se establece la lista blanca. Por ejemplo, si configura la lista 
negra, se puede utilizar la palabra predefinida “sexo” para bloquear todas 
las direcciones URL de sitios web que contengan esa palabra. 

Enable  

Haga clic en la casilla para habilitar cada regla. 
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La página de control de direcciones MAC 
Puede utilizar la página de control de direcciones MAC para proporcionar una capa 
adicional de seguridad al router inalámbrico N. El control de direcciones MAC se 
utiliza para definir derechos de conexión y de asociación para los clientes cuyas 
direcciones IP y MAC son especificadas. Haga clic en el botón “HELP” (AYUDA) 
para una explicación detallada, incluyendo ejemplos de configuración de control de 
direcciones MAC.

 
MAC Address Control  

Marque “Enable” (Habilitar) para activar el control de direcciones MAC. Todos los 
valores de esta página tendrán efecto solo si la opción Habilitar está 
marcada.

Connection control 
Marque “Connection control” (Control de conexión) para especificar qué clientes 
inalámbricos y por cable pueden conectarse a este dispositivo. Si a un 
cliente se le niega la conexión a este dispositivo, entonces se le niega 
también el acceso a Internet. Escoja “Allow” (Permitir) o “Deny” (Denegar) para 
indicar qué clientes pueden conectarse a este dispositivo.

 
Association control  

Marque “Association control” (Control de asociación) para especificar qué 
clientes inalámbricos se pueden asociar a la red LAN inalámbrica. Si a un 
cliente no se le permite asociarse a la red LAN inalámbrica, entonces este 
cliente no podrá enviar o recibir datos a través de este dispositivo. Escoja 
“Allow” (Permitir) o “Deny” (Denegar) para indicar qué clientes pueden 
asociarse a la red LAN inalámbrica. Si es seleccionado, el cliente 
inalámbrico especificado obtendrá cualquier conexión de radio al punto de 
acceso.
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DHCP clients  

Muestra una lista de las computadoras que están conectadas al router. 
Seleccione un cliente en el menú y luego copie el ID seleccionado. Las 
direcciones IP y MAC del cliente se ingresan en los campos que están abajo 
de los menúes. 

La página de misceláneos 
Puede utilizar la página de Ítems misceláneos para habilitar características de 
seguridad adicionales.

 
Por favor, consulte la ayuda en línea para obtener más información acerca de cada 
uno de los elementos del menú.

Configuración de ajustes avanzados 
La página Ajustes avanzados enumera ocho menúes en el panel izquierdo y 
proporciona una descripción de los menúes de configuración en el centro.
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La página de registro del sistema 
Puede utilizar la página de Registro del sistema para definir cómo y dónde se 
exportarán los registros del sistema a través de syslog (UDP) o SMTP (TCP). 

 
IP Address for Syslogging 

Dirección IP Host del destino a donde se enviará el registro Sys. 
Marque “Enable” (Habilitar) para configurar la dirección IP como destino.
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E-mail alert settings 

Marque “Enable” (Habilitar) si desea enviar el syslog vía correo electrónico. 

SMTP Server IP and Port 
Ingrese la IP y el puerto del servidor SMTP. Por ejemplo, 
mail.your_url.com o 192.168.2.100:26. Si no especifica un número de 
puerto, el valor del puerto será definido como 25.  

SMTP Username and Password 

Ingrese el nombre de usuario y la contraseña SMTP.  

E-mail addresses 

La dirección de correo electrónico de cada destinatario del syslog.  

E-mail Subject 
El asunto de la alerta por correo electrónico. Este ajuste es opcional. 

La página del DNS dinámico  
Puede utilizar la página del DNS dinámico para definir el servicio de nombres de 
dominio dinámico (DDNS, por sus siglas en inglés) que será el host de su servidor. Por 
ejemplo, el DDNS puede alojar su servidor cuando usted desea alojar un sitio web en 
la red, pero no tiene una dirección IP estática. Su proveedor de DDNS realiza un 
seguimiento de los cambios en su dirección IP y envía automáticamente los usuarios 
que intentan acceder a su sitio web a la ubicación correcta.

Nota: Antes de activar el DDNS, debe registrar una cuenta con uno de los servidores 
DDNS que aparecen en el campo “Provider” (Proveedor).

 

 
Su proveedor de DDNS proporcionará el “HostName” (nombre de host), 
“Username/E-mail” (nombre de usuario o correo electrónico) y “Password/Key” (contraseña o 
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clave) que usted ingresará en los campos de la página del DNS dinámico.

La página QoS 
Puede utilizar la página de calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés) para 
proporcionar diferentes prioridades a diferentes usuarios o flujos de datos, o para 
garantizar un cierto nivel de rendimiento. 

 
QoS Control  

Marque la casilla “Enable” (Habilitar) para activar QoS. 

Available Upstream bandwidth  

Ajuste la velocidad de subida de datos. La mejor manera de averiguar su 
rendimiento es utilizar una de las pruebas de velocidad gratuitas 
ampliamente disponibles en la web. Algunos ejemplos de sitios con buenas 
pruebas de velocidad son www.speedtest.net y 
www.speakeasy.net/speedtest. Cuando sepa su rendimiento real de subida, 
introdúzcalo en este campo. El valor debe estar en kilobytes por segundo 
(Kbps). 

Local: IP 

Define la dirección IP local de paquetes de datos. 

Local: Ports 

Define el puerto local de paquetes de datos. 

Remote: IP  
Define la dirección IP remota de paquetes de datos. 

Remote: Ports 
Define el puerto remoto de paquetes de datos. 
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QoS Priority 
Seleccione un valor en el menú desplegable para definir el nivel de prioridad 
para la configuración local y remota. Los paquetes serán atendidos en base 
a nivel de prioridad. Para aplicaciones críticas, seleccione “High” (Alta) o 
“Normal”. Para aplicaciones no críticas, seleccione “Low” (Baja). “High” es el 
valor predeterminado.

 
Enable 

Marque la casilla “Enable” (Habilitar) para aplicar la configuración. 
User Rule# 

Seleccione una regla en el menú desplegable para indicar cuándo se aplica 
la directiva. (0) “Always” (Siempre) es el valor predeterminado.

La página SNMP 
Usted puede utilizar la página de protocolo simple de administración de redes (SNMP, 
por sus siglas en inglés) para configurar la capacidad de administrar una 
computadora de forma remota mediante el sondeo de la red y el establecimiento de 
los valores terminales y los eventos de supervisión de red. La mayoría de los 
usuarios no necesitan configurar SNMP. 
 

 
Enable SNMP 

Haga clic en las casillas de “Local”, “Remote” (Remoto) o ambas para habilitar 
la función SNMP. Marque Local si desea que el router responda a peticiones 
provenientes de la LAN. Marque “Remote” si desea que el router responda a 
peticiones provenientes de la WAN. 

Get Community 
Defina “Get Community” para el GetRequest al cual responderá su dispositivo.  

Set Community 
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Defina “Set Community” para el SetRequest que aceptará su dispositivo. 
IP 1, IP 2, IP 3, IP 4  

Introduzca la dirección IP de sus PCs administradas por SNMP. Es 
necesario especificar adónde debe enviar el router los mensajes “SNMP 
Trap”. 

SNMP Version  
Seleccione la “SNMP Version” (Versión SNMP) soportada por su software de 
administración por SNMP. 

 
WAN Access IP Address  

Ingrese la dirección IP para el acceso WAN.  

La página de la tabla de enrutamiento 
Puede utilizar la página de la tabla de enrutamiento para habilitar o deshabilitar el 
enrutamiento dinámico y estático. Si el enrutamiento está habilitado, puede especificar 
qué dirección de interfaz física se utilizará para datagramas de IP salientes. Si usted 
tiene más de un router y subred, tendrá que definir una tabla de enrutamiento que 
permita a los paquetes de datos encontrar el camino de enrutamiento correcto y que 
permita a diferentes subredes comunicarse entre sí. La mayoría de los usuarios no 
necesitan configurar el enrutamiento dinámico o estático. 
 

 
Dynamic Routing 

El Protocolo de información de enrutamiento (RIP, por sus siglas en inglés) 
intercambiará información sobre los destinos de las rutas de computación a 
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través de la red. Por favor, seleccione RIPv2 solo si tiene otra subred en su 
red. De lo contrario, seleccione RIPv1 si necesita este protocolo. 

Static Routing 
Para el enrutamiento estático, puede especificar hasta ocho reglas de 
enrutamiento. Puede introducir la “Destination IP Address” (Dirección IP de 
destino), “Subnet Mask” (Máscara de subred), “Gateway” (Puerta de enlace) y “Hop” 
para cada regla de enrutamiento. Marque la casilla “Enable” (Habilitar) para 
activar la entrada de la tabla de enrutamiento. 

La página de la hora del sistema 
Puede utilizar la página Hora del sistema para configurar y sincronizar el router 
con la zona horaria local, el servidor horario y su PC.

 

 
Time Zone 

Seleccione la zona horaria local en el menú desplegable.  

Auto-Synchronization 

Marque la casilla “Enable” (Habilitar) para activar la auto-sincronización. 
Seleccione un elemento en el menú desplegable “Time Server” (Servidor 
horario) para especificar el servidor con el que desea sincronizar. El valor 
predeterminado es “Auto”.

Haga clic en “Sync with Time Server” (Sincronizar con servidor horario) para establecer 
“Date” (Fecha) y “Time” (Hora) por protocolo NTP. 

Haga clic en “Sincronizar con mi PC” para establecer “Date” y “Time” utilizando la fecha 
y hora de su PC. 

Daylight Saving time 
Seleccione “Enable” (Habilitar) si usted vive en un área que utiliza el horario 
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de verano. Es necesario introducir las fechas de inicio y fin del horario de 
verano. 

 

Las páginas de regla horaria y ajustes de la regla horaria 
Puede utilizar las páginas de Regla horaria y Ajustes de la regla horaria para definir 
cuándo los servicios se activan y desactivan según las reglas definidas por el 
usuario. 

1  En la página de Regla horaria, marque la casilla “Enable” (Habilitar) para activar las reglas 
horarias que están definidas en la página de Ajustes de la regla horaria.  

 
a. Haga clic en “New Add” (Añadir nueva) para abrir la página de Ajustes de la regla 

horaria. 
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b En la página de Ajustes de la regla horaria, especifique un “Rule name” (Nombre 
de la regla), una “Policy” (Política) que defina si la regla está “Active” (Activa) o 
“Inactive” (Inactiva), “Week Day” (Día de la semana) y “Start Time” (Hora de inicio) y 
“End Time” (Hora de finalización) para cada regla que cree. 

c Haga clic en “Save” (Guardar) para cada regla que cree.  

d Haga clic en “Back” (Atrás) para volver a la página de Regla horaria. 

e Cuando se abra la página de Regla horaria la o las reglas que haya creado 
y guardado aparecerán en la columna de “Rule name” (Nombre de la 
regla). 

Puede hacer clic en “Edit” (Editar) para hacer cambios o en “Delete” (Eliminar) 
para borrar una regla. 

Configuración de los ajustes de herramientas 
La página de Ajustes de herramientas enumera seis menúes de configuración en el 
panel izquierdo y proporciona una descripción de los menúes de configuración en el 
centro.

 

La página de información del sistema 
Puede utilizar la página de Información del sistema para ver información sobre su router, 
así como ver, descargar y borrar registros del sistema.

La página de actualización del firmware 
Puede utilizar la página de Actualización del firmware para obtener la versión más 
reciente del firmware del router, si estuviese disponible.
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1  Haga clic en “Browse” (Examinar) para abrir la ubicación donde guardó el archivo de 

“Firmware Update” (Actualización de firmware) que ha descargado desde el sitio web de 
Zoom o recibido por correo electrónico. Si va a restaurar un archivo de configuración 
guardado, seleccione el archivo en el que se guarda la configuración. 

2  Haga clic en “Upgrade” (Actualizar). 

El cuadro de diálogo de ajustes de respaldo 
Puede hacer respaldar la configuración del router haciendo clic en “Backup Setting” 
(Ajustes de respaldo) en el panel izquierdo del menú “Toolbox” (Herramientas). Se 
abrirá el siguiente cuadro de diálogo.

 
1 Haga clic en “Save” (Guardar) para escribir y guardar los ajustes de su router en un archivo 

binario. 

El cuadro de diálogo de reestablecimiento a configuración por defecto 
Usted puede restablecer el router a su configuración de fábrica haciendo clic en la 
opción “Reset to Default” (Reestablecer a configuración por defecto) en el panel izquierdo 
del menú Herramientas. Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo.
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1 Haga clic en "Aceptar” para reestablecer el router. 

Se recomienda que haga un respaldo y que guarde su configuración en primer lugar si 
ha realizado cambios y desea un registro de dicha configuración 

El cuadro de diálogo de reinicio 
Puede reiniciar el router haciendo clic en la opción Reiniciar del panel izquierdo del 
menú Herramientas. Se abrirá el siguiente cuadro de 

diálogo.  
1 Haga clic en Aceptar para reiniciar el router. 

 

La página de misceláneos 
Usted puede utilizar esta página para hacer “Ping” a un dispositivo remoto en la red o 
para despertar a una PC de la red que se encuentra en modo de reposo. La PC 
remota debe estar configurada en el modo “Wake-on-LAN”. 
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Apéndice A: Ajustes de banda ancha móvil 
Su router funciona con un gran número de diferentes modelos de módem de banda 
ancha móvil. En la mayoría de los casos, cuando usted conecta el módem de banda 
ancha móvil o teléfono al router, el APN (nombre del punto de acceso), número 
marcado, código PIN, nombre de usuario y la contraseña correctos para el proveedor 
son ingresados automáticamente. En algunos casos, el módem no conoce esta 
información, y el router debe estar configurado para incluir esa información. Para 
obtener instrucciones sobre cómo hacer esto, consulte el Capítulo 2: Uso del 
Administrador de configuración y utilice el asistente de configuración para introducir 
estos ajustes. 

Si no puede conectarse a Internet mediante el router inalámbrico N, debe intentar 
introducir los diferentes ajustes de su proveedor de servicios. Comience ingresando 
el primer ajuste de su proveedor. Si eso no funciona, intente el siguiente ajuste. Si un 
campo está vacío en la tabla, deje ese ajuste en blanco en el asistente de 
configuración. 

Proveedores de servicios de banda ancha móvil en Estados Unidos 

Proveedor  APN  
Número 
marcado 
para 3G 

Número 
marcado 
para 4G 

Nombre de 
usuario  Contraseña Otros 

ajustes 

Aeris  #777     

Alltel (1)  Consultar con 
proveedor  #777     

Consultar 
con 

proveedor 

Consultar con 
proveedor    

Alltel (2)     #777     

<su número 
de teléfono 

3G>@alltel.n
et  

alltel     

AT&T (1)  ISP.CINGULAR *99#  
*99***3# 

OR 
*99***1# 

         

AT&T (2)  ISP.CINGULAR *99***1# 
*99***3# 

OR 
*99***1# 

         

AT&T (3)  ISP.CINGULAR *99#  
*99***3# 

OR 
*99***1# 

ISP@  CINGULAR1    

AT&T (4) ISP.CINGULAR *99#  
*99***3# 

OR 
*99***1# 

WIXDC001
@W5.MYCI
NGULAR.C

OM  

CINGULAR1  
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AT&T 
 voz/datos o 
 iPhone SIM 
card  

WAP.CINGULA
R  *99#  

*99***3# 
OR 

*99***1# 

WAP@CING
ULAR.COM  CINGULAR1    

 Cingular 
 ex-AT&T  proxy        guest  guest     

Cingular 
 con 
acceleration  

ISP.CINGULAR       ISPDA@  CINGULAR1    

Cingular 
 sin 
acceleration  

ISP.CINGULAR       
ISP@CINGU
LARGPRS.C

OM  
CINGULAR1   

Cingular 
 sin contrato  

WAP.CINGULA
R        

WAP@CING
ULARGPRS.

COM  
CINGULAR1    

Cricket 
Communicat
ions 

 #777     

Edge 
Wireless ISP *99#  guest  guest  

Mid-Rivers 
Wireless  #777     

Sprint  No se requiere #777     
Consultar 

con 
proveedor  

Consultar con 
proveedor    

T-Mobile  Consultar con 
proveedor  *99#  

*99***3# 
OR 

*99***1# 
         

T-Mobile 
 US GPRS 
Internet  

internet2.voicest
ream.com   *99#             

T-Mobile 
 Internet  

internet2.voicest
ream.com   *99#    guest  guest     

T-Mobile 
 VPN  

internet3.voicest
ream.com  *99#      guest  guest    

T-Mobile 
 sin contrato  

wap.voicestrea
m.com   *99#     guest  guest     

Verizon (1)     #777  
*99***3# 

OR 
*99***1# 

Consultar 
con 

proveedor  

Consultar con 
proveedor    

Verizon (2)     

Dejar en 
blanco O 
consultar 

con 
proveedor 

   

< su número 
de teléfono 

3G>@vzw3g
.com  

vzw   
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Virgin 
Mobile  #777     

Proveedores de servicios de banda ancha móvil en el Reino Unido 

Proveedor APN  Número 
marcado

Nombre 
de 

usuario 
Contraseña Otros ajustes 

3  three.co.uk  *99#   guest  guest     

3 Mobile 
Broadband 3internet *99#     

AirTel 
Vodafone 
(Jersey) 

Airtel-ci-gprs.com *99# guest guest  

Anvil 
Mobile (1)  m2m.sim4life.com  *99#           

Anvil 
Mobile (2)  m2m.aql.net  *99#           

ASDA  asdamobiles.co.uk   *99# wap  wap  
Dirección de 

puerta de enlace:
212.183.137.12 

BT Mobile 
 Business  btmobile.bt.com  *99***1# bt  bt     

BT Mobile 
 Customer 
Value  

btmobile2.bt.com  *99***1# bt  bt     

Jersey 
Telecom  pepper   *99# abc  abc     

Jersey 
Telecom   *99***1#          

Manx 
Telecom(1) 3gpronto  *99#    

Manx 
Telecom(2)  internet   *99#          

O2 (1) 
 con 
contrato  

mobile.o2.co.uk   *99#  web  password     

O2 (2) 
 con 
contrato 

mobile.o2.co.uk  *99# OR 
*99***1# 

o2web OR 
faster  password  

Dirección DNS
(si es necesario):
193.113.200.201 

O2 (1) 
 faster, con 
contrato 

mobile.o2.co.uk   *99# faster  password     
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O2 
 pre-pago  payandgo.o2.co.uk   *99#  payandgo payandgo     

O2 (VPN) Vpn.o2.co.uk  *99#     

O2 Mobile 
Broadband 
Pay&Go

m-bb.o2.co.uk  *99#  02bb password  

Orange orangeinternet *99#     

Orange 
(contrato) orangeinternet *99#  Orange orange  

Orange 
 Pague por 
mes 

orangeinternet   *99#  user  user    

Orange 
 Pay and Go orangewap   *99#  Multimedia Orange     

Sure (C&W 
Jersey) Internet  *99#    

T-Mobile (1) general.t-mobile.co.uk  *99# User mms 

Primario: 
149.254.201.126 

Secundario: 
149.254.192.126

T-Mobile  general.t-mobile.co.uk  *99# user  pass     

Tesco 
Mobile  prepay.tesco-mobile.com  *99# tescowap password     

 Virgin 
Mobile (1)  goto.virginmobile.com  *99#  user      

Virgin 
Mobile (2)  goto.virginmobile.com *99#     

Vodafone  ppbundle.internet   *99#  web  web     

Vodafone 
 contract  internet  *99#   web  webs     

Vodafone 
 contrato  wap.vodafone.co.uk  *99#   wap  wap     

Vodafone 
 pre-pago  pp.vodafone.co.uk  *99#   wap  wap     

Vodafone 
 pre-pago 
(2) 

pp.vodafone.co.uk  *99#   web web  

Three UK  three.co.uk  *99#   guest  guest     
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Apéndice B: Cómo configurar el “tethering” 
en el iPhone 

Estas instrucciones se basan en el uso del iPhone en los EE.UU. con Verizon y AT&T, 
y puede variar ligeramente dependiendo del modelo de su iPhone, la versión del 
firmware y el proveedor del servicio. Estas instrucciones asumen que usted tiene un 
contrato de servicio que soporta “tethering”. Consulte el manual de usuario del 
iPhone para más información. 
 

1 Conecte un extremo del cable USB al router y el otro extremo al iPhone. 
2 Encienda el “tethering” en el iPhone. Para los modelos GSM utilizados por AT&T, 

seleccione “Settings  General  Network  Internet Tethering”. Para 
modelos CDMA utilizados por Verizon, seleccione “Settings  General  
Network  Personal Hotspot”. 

3 Nota: Si ve una opción entre tethering USB o Bluetooth, necesita seleccionar 
USB. 
 

Con la mayoría de las compañías, usted tendrá que configurar la información 
de APN en el router. Para hacer esto, primero entre en el administrador de 
configuración de router, seleccione “Basic Settings  Basic Setup” (Ajustes 
básicos  Configuración básica). En la página de Configuración básica, 
introduzca los ajustes de APN de su proveedor. Si no conoce los ajustes de 
APN, por favor, póngase en contacto con su proveedor o consulte el Apéndice 
A, que contiene la configuración de muchos de los proveedores de servicios 
inalámbricos más populares. 

 
Por ejemplo, si usted está utilizando su iPhone con AT&T, utilice la siguiente 
configuración para los elementos que se muestran: 
 

Ítem Ajuste 
APN WAP.CINGULAR 
Username WAP@CINGULAR.COM   
Password CINGULAR1 
Dial Number Dejar en blanco 
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Apéndice C: Registro de su producto y 
obtención de ayuda 

Zoom brinda apoyo para este router. Si usted necesita ayuda, por favor, póngase en contacto 
con Zoom directamente. Le recomendamos que registre el producto y que note las muchas 
opciones de soporte disponibles de Zoom. Por favor, vaya a www.zoomtel.com y seleccione 
Soporte Técnico. Desde allí podrá registrar su nuevo módem/router, ponerse en contacto 
con nuestros expertos en soporte técnico, utilizar nuestra base de datos inteligente 
SmartFactstmtm y obtener información sobre la garantía. 

Si necesita ponerse en contacto con el soporte al cliente de Zoom, nos puede llamar a 
nuestro centro de soporte principal en los EE.UU. o a nuestro centro de soporte en el Reino 
Unido.

Estados Unidos:     (617) 753-0965  

Reino Unido:  Londres:      +44 2033180660  

         Manchester:    +44 1618840074  

Garantía Limitada 
Zoom Telephonics, Inc. (en adelante "Zoom") garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de 
obra durante un periodo de garantía de un año. La garantía de un año podrá prorrogarse únicamente por 
Zoom conforme a la ley local del país donde se vende este módem por Zoom. Esta garantía se aplica al 
usuario final comprador original. 

Para todos los productos de Zoom que no sean software, Zoom, exclusivamente a través de su opción, 
reparará o reemplazará este producto con un producto nuevo o reacondicionado funcionalmente equivalente 
durante el período de garantía. El consumidor deberá entregar el producto a Zoom. Todos los riesgos y costos 
de transporte relacionados con este servicio de garantía son responsabilidad del consumidor. 

Zoom reemplazará el software de forma gratuita si existe un defecto en los materiales o mano de obra durante 
un período de 30 días a partir de la fecha de compra original, siempre que el software sea devuelto a Zoom. 
Los envíos de Zoom normalmente serán a través del correo de los EE.UU. Los productos de software 
suministrados por Zoom se venden "tal cual", sin garantía alguna, ya sea expresa o implícita, en cuanto a la 
función, aplicación, comercialización, rendimiento y calidad. 

Zoom no es responsable por daños incidentales o consecuentes, y no es responsable por los daños 
producidos por el incumplimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Zoom no se hace responsable por 
cualquier costo de recuperación, reprogramación o reproducción de cualquier programa o datos almacenados 
o usados con los productos Zoom, daños a la propiedad, y en la medida permitida por la ley, daños por 
lesiones personales. 

Esta garantía se otorga en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita. No se asume ni autoriza 
asunción por nuestra parte de cualquier otra garantía expresa o implícita. Algunos estados y países no 
permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que puede que la limitación o 
exclusiones detalladas previamente no se apliquen en su caso. 

Esta garantía no aplica si el producto Zoom ha sido dañado por accidente, abuso, rayos u otros desastres 
naturales, el mal uso o uso indebido, o si ha sido modificado sin la autorización por escrito de Zoom, o si 
cualquier número de serie se ha retirado o borrado . 

Esta garantía no será aplicable en la medida en que cualquier disposición de esta garantía esté prohibida por 
cualquier ley federal, estatal o municipal que no pueda ser anulada. Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado o de país a país. 

 

Declaración de conformidad CE 
Este equipo cumple con los requisitos en materia de compatibilidad electromagnética, EN 
55022/A1 Clase B.
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Declaración de conformidad 
  
  
  
 Déclaration de conformité / Declaración de conformidad 
 

Manufacturer/Constructeur/Fabricante 

Zoom Telephonics, Inc.  
207 South Street 
Boston, MA 02111  USA 
617-423-1072    
www.zoomtel.com 

Brand/Marque/Marca Zoom Wireless-N Router 

Type/Typ/Tipo Series 1100, Model 4504, CDW531AM-002 
The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC, 
2004/108/EC, 2006/95/EC via the following. This product is CE marked. 
Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce matériel est conforme à la Directive 1999/5/EC 
2004/108/EC,2006/95EC via les documents ci-dessous. Ce produit a reçu le marquage CE.  
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC 
2004/108/EC,2006/95EC por medio de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.   
For Directive 1999/5/EC, 20004/108/EC, 2006/95/EC 
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006 
EN 60950-1:2006 +A11 :2009 
ETSI EN301 489-1 V1.8.1:2008  
ETSI EN301 489-17V2.1.1:2009 
ETSI EN62311 :2008 
 
 
 
  
Paul Prohodski 

Director 
Directeur 
Director

July 18, 2012 
1098/TF, Boston, MA, USA 
 
 
 

Declaración de interferencia FCC 
Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los 
dispositivos digitales de Clase B conforme a la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites 
están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias de 
radio en un entorno comercial. 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 por radio. El funcionamiento 
de este equipo en un área residencial puede causar interferencias, en cuyo caso el usuario, 
por su cuenta, tendrá que tomar las medidas necesarias para corregir la interferencia. 

 
 
 
FCC Parte 15.21 información para el usuario 
Se advierte que los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la 
parte responsable del cumplimiento podría anular su autorización para utilizar el equipo. 

                



 

FCC Sección 15.105 información para el usuario 
Nota: 

Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los 
dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las normas FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales 
en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de 
que la interferencia se produzca en una instalación en particular. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse 
encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas: 
 
-- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. 
-- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
-- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al que está 
conectado el receptor. 
-- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. 
 
 

Declaración de exposición a RF 
NOTA IMPORTANTE: 

Declaración de exposición a radiación FCC: 
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para 
un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima 
de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. 
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