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1 
Para comenzar 

El paquete del módem/router contiene el módem/router 3G+, una fuente de 
alimentación de 12V 1.0A, un cable Ethernet, una guía de instalación rápida y un CD 
con documentación adicional e información de garantía. Si algún elemento falta o 
está dañado, póngase en contacto con el soporte al cliente de Zoom o con quien 
haya proporcionado el módem/router. 
 
Antes de instalar el módem/router 3G+ necesitará una tarjeta SIM para el 
módem 3G+ incorporado. Puede que esta tarjeta SIM le haya sido proporcionada 
por su proveedor de servicios o quizás tenga que comprar una. Para utilizar el 
módem/router para datos y voz, necesitará una tarjeta SIM que admita datos y voz. Si 
lo que desea es utilizar el módem/router para acceder a Internet, una tarjeta SIM que 
sólo soporte transferencia de datos será suficiente. 

Dónde ir a continuación 
Si ya ha seguido los pasos en la guía de inicio rápido para instalar su módem/router 
3G+ con puerto telefónico y quiere aprender cómo: 

 Añadir nuevos dispositivos inalámbricos a la red, consulte el Capítulo 4: 
Conexión inalámbrica de dispositivos al módem/router 

 Aprender sobre las funciones de voz del módem/router, incluyendo ver una 
lista de llamadas entrantes, salientes o perdidas, o la creación de funciones de 
voz avanzadas como transferencia de llamadas, llamada en espera o 
marcación rápida, consulte el Capítulo 5: Entendiendo las funciones de voz de 
su módem/router. 

 Utilizar el módem/router para mensajería de texto, consulte el Capítulo 6: 
Trabajando con mensajes de texto. 

 Utilizar las funciones avanzadas de enrutamiento del módem/router, consulte 
el Capítulo 7: Uso del programa avanzado del administrador de configuración. 
Aquí usted podrá aprender acerca de características tales como la 
configuración del módem/router para juegos en línea, cambiar la configuración 
inalámbrica por defecto, incluyendo la seguridad, respaldar la configuración de 
su módem/router y el establecimiento de reglas horarias para limitar el uso del 
módem/router. 

Si no ha realizado la configuración inicial del módem/router 3G+ con puerto telefónico, 
continúe con el Capítulo 2: Instalación del hardware. 
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2 
Instalación del hardware 

En este capítulo se explica la instalación del hardware del módem/router. Antes de 
instalar el hardware necesitará una tarjeta SIM para utilizar el módem de celular del 
módem/router. Si desea utilizar el módem/router tanto para voz como para datos, 
necesitará una tarjeta SIM que soporte voz y datos. Si lo que desea es utilizar el 
módem/router solo para datos, necesitará una tarjeta SIM que al menos soporte la 
transferencia de datos. 

 

Para instalar el módem/router, siga estos pasos: 
1 Coloque el módem/router cerca de la computadora que se utilizará para la 

configuración. Esta debe tener una conexión Ethernet (LAN). 
2 Apague la computadora. 
3 Conecte la antena al módem/router (si aún no está conectada). Saque la antena del 

paquete. Coloque el extremo de la antena desmontable en el puerto de antena de 
conexión abierta y gire la antena en sentido horario hasta que ya no gire fácilmente. 
Puede requerir muchas vueltas antes de que la antena esté completamente 
conectada. Mueva la antena a una orientación vertical. La antena debe encajar en su 
lugar.    

4 Inserte la tarjeta SIM en la ranura de la parte trasera del módem/router como se 
muestra a continuación. Deberá oír el clic de la tarjeta SIM cuando calza en su lugar. 

 
 

5 Conecte un extremo del cable Ethernet a cualquiera de los puertos Ethernet de la 
computadora y el otro extremo a uno de los puertos LAN del módem/router.  

6 Conecte la fuente de alimentación suministrada al módem/router, y luego a una toma 
de corriente. El módem/router habrá completado el encendido cuando la luz de 
estado  comience a parpadear. 

 
Importante: Utilice únicamente la fuente de alimentación que se suministra con el 
módem/router. Otras fuentes de alimentación pueden dañar el dispositivo..  
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7 Compruebe que la luz de intensidad de la señal  haya cambiado de rojo a verde 
o ámbar. Si la luz permanece en rojo, por favor consulte Solución de problemas de 
su conexión a Internet. Una luz roja significa que el módem/router no puede 
comunicarse con la red de banda ancha móvil. Una luz verde significa que tiene 
señal fuerte y una luz ámbar significa que tiene una señal débil. Si la luz es de color 
ámbar, puede intentar cambiar la orientación de la antena o mover la unidad a otro 
lugar. Normalmente el mejor rendimiento celular se produce cuando la antena está 
en posición vertical y cuando el módem/router no está demasiado profundo en el 
interior de un edificio. Para un mejor rendimiento, el módem/router no debería estar 
sobre una superficie de metal. 

8 Encienda la computadora. Una luz LED Ethernet (LAN) en el panel frontal de su 
módem/router debería encenderse a veces, correspondiente a la red Ethernet (LAN) 
que está utilizando. Si no se enciende, consulte el Apéndice B: Consejos para 
solucionar problemas.  

 
Restablecer el módem/router a la configuración de fábrica 
En el hipotético caso de que necesite restablecer el módem/router a la configuración 
predeterminada de fábrica, inserte el extremo romo de un clip en el orificio RESET en 
el panel frontal del módem/router. Mantenga el clip en su lugar durante diez (10) 
segundos. La luz de estado comenzará a parpadear rápidamente. Una vez que lo 
haga, suelte el botón de reinicio. 

 

Ahora continúe con el Capítulo 3: Uso del administrador de configuración del 
módem/router para configurar el módem/router. 
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3 
Uso del administrador de configuración 

del módem/router 
El módem/router incluye un asistente de instalación incorporado que le guiará a 
través de la configuración del software del módem/router. Ejecutar el asistente de 
instalación es lo único que la mayoría de los usuarios necesitan hacer para configurar 
el módem/router. Si usted tiene experiencia con dispositivos de red y su 
configuración, puede preferir utilizar el programa de configuración avanzada para 
ajustar la configuración del módem/router a sus necesidades. En ese caso, diríjase a 
Uso del programa avanzado del administrador de configuración en la página 52. 

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

1 Si aún no lo ha hecho, conecte el cable Ethernet suministrado al puerto 
Ethernet en el panel posterior del módem/router y en el puerto Ethernet de su 
computadora. 

2 Encienda el módem/router primero, y luego la computadora. Una vez que la 
computadora esté encendida, inicie el navegador web de esta. 

3 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 DEL USUARIO 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. Si la página de estado no 
aparece, por favor, vea Apéndice B: Consejos para solucionar problemas. 
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4 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). 

 
 

Nota: Más adelante, si cambia la contraseña del sistema, utilizará la nueva 
contraseña para iniciar sesión. 

5 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. 
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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 “Next” 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 
módem/router tiene una contraseña predeterminada (admin) que es dispuesta por la 
fábrica y que usted utilizó para acceder al administrador de configuración 
inicialmente. Si desea mantener la contraseña actual, haga clic en “Next” para 
saltearse este paso. De lo contrario, para proteger su configuración recomendamos 
con insistencia que cambie su contraseña para el inicio de sesión. 
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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 módem/router. Para 
evitar este problema, le recomendamos que escriba la contraseña nueva aquí y en la 
parte inferior de su módem/router, y también guardarla en otra parte, como un 
documento de configuración.
CONTRASEÑA:______________________________________ 
Por favor, consulte Restablecer el módem/router a la configuración de fábrica en la 
página 8 o El cuadro de diálogo de reestablecimiento a configuración por defecto en 
la página 85 para más información en el hipotético caso de que olvide su contraseña 
y necesite restablecer los ajustes predeterminados del módem/router.  

Paso 2. Configuración de la zona horaria 
La configuración de la zona horaria se utiliza para rastrear sus llamadas entrantes, 
salientes y perdidas, y para funciones bastante sofisticadas, tales como cambiar las 
reglas de acceso del módem/router en función de la hora del día. 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.

• “Mobile Broadband Modem” (Módem de banda ancha móvil) - Seleccione 
esta opción si desea utilizar el módem 3G+ incorporado a su módem/router 
para voz y datos . (Si desea utilizar el módem 3G+ como respaldo de un 
módem ADSL o por cable, tendrá que utilizar el programa avanzado del 
administrador de configuración para configurar esto. Consulte Respaldo 3G 
La página de configuración básica en la página 54). 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). 

• “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 ADSL por lo general le dirá si usted está usando 
PPPoE, lo que requiere que introduzca una contraseña de PPPoE 
relacionada en el módem/router. Si está utilizando ADSL con 1483 modos 
enrutados, modos puente o PPPoA, usted no está utilizando PPPoE). 

• “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. 
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• PPPoE – Solo utilice esta opción si está conectando un módem ADSL al 
módem/router 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. 

 

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

Configuración del módem 3G+ incorporado  
La página que se muestra a continuación sólo aparece en el hipotético caso de que 
usted seleccione el botón “Built-in Mobile Broadband” (Módem de banda ancha 
móvil incorporado) el menú “Select WAN Type” (Seleccionar el tipo de WAN). De lo 
contrario, omita esta sección.

 
 
En la página de configuración 3G+, “Auto-detección” (Auto-detección) está habilitada de 
forma predeterminada para detectar automáticamente el proveedor de la tarjeta SIM. Un 
mensaje aparecerá si la detección automática se ha realizado correctamente o no. Si la 
detección automática se ha realizado correctamente, haga clic en “Next” (Siguiente). Si la 
detección automática no detecta su proveedor de la tarjeta SIM, haga clic en Aceptar para 
cerrar mensaje y seleccione “Manual setup” (Configuración manual). En la página de 
configuración manual seleccione su País, y luego seleccione el nombre de su proveedor 
de servicios de la lista desplegable. El resto de los campos de la página se completan 
automáticamente. No se preocupe si un campo queda en blanco, ya que ese campo no se 
utiliza para su proveedor. Haga clic en Next. 
 
Nota: Si su país o proveedor de servicios no aparece en la lista desplegable, deberá 
introducir manualmente la configuración de su proveedor de servicios. Esto se puede 
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hacer seleccionando Configuración manual e introduciendo los ajustes de forma 
manual o mediante la página de configuración básica. Por favor, consulte el 
Capítulo 7, Uso de programa avanzado el administrador de configuración para saber 
cómo configurar la página de configuración básica. 

 

Diríjase al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica. 

 

 

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 “Static IP Address” (Dirección IP estática) en el menú 
“Select WAN Type” (Seleccionar el tipo de WAN). De lo contrario, omita esta 
sección.

 

 
 

• 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 
módem/router cuando se ve desde Internet.

• Static Subnet Mask 
Esta es la máscara de subred del módem/router. Su proveedor de 
servicios proporciona esta dirección.
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• Static Gateway 
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 al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica en la página 20. 

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

 
 

• Host Name 
Este es el nombre que identifica su módem/router. Algunos proveedores de 
servicios requieren un nombre de host. Su proveedor de servicios le 
proporcionará este nombre si fuese necesario. 

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

 

Diríjase al Paso 4. Configuración de la conexión inalámbrica en la página 20. 

 

 

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

 

  
 

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

• PPPoE 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 
Esta es la dirección IP de un servidor alternativo del Sistema de Nombres 
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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 20. 

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

 

 
• 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 
módem/router. Solo se utiliza si “Static IP Address” (Dirección IP estática) 
se selecciona como “IP Mode” (Modo IP). 

• My Subnet Mask 
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Esta es la máscara de subred privada que su proveedor de servicios asignó 
a su módem/router. Solo se utiliza si “Static IP Address” (Dirección IP 
estática) se selecciona como “IP Mode” (Modo IP). 

• Gateway IP 
Esta es la dirección IP del servidor del proveedor de servicios. Su proveedor 
de servicios proporciona esta dirección. Solo se utiliza si “Static IP 
Address” (Dirección IP estática) se selecciona como “IP Mode” (Modo IP). 

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

• 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 20. 
 

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

 
• 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.  

• IP Address 
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Esta es la dirección IP que identifica al servidor L2TP. Su proveedor de 
servicios proporciona esta información. Solo se utiliza si “Static IP 
Address” (Dirección IP estática) se selecciona como “IP Mode” (Modo IP). 

• Subnet Mask 
Esta es la máscara de subred del router. Su proveedor de servicios 
proporciona esta dirección. Solo se utiliza si “Static IP Address” (Dirección 
IP estática) se selecciona como “IP Mode” (Modo IP). 

• WAN Gateway IP 
Esta es la dirección IP de la puerta de enlace WAN del servidor L2TP. Su 
proveedor de servicios proporciona esta dirección. Solo se utiliza si “Static 
IP Address” (Dirección IP estática) se selecciona como “IP Mode” (Modo 
IP). 

• 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 20. 

 

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 módem/router. Si usted está 
conforme con su configuración de conexión inalámbrica (definida de fábrica como 
conexión inalámbrica con seguridad WPA2/WPA) haga clic en “Next” (Siguiente) 
para ir al Paso 5. 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 módem/router (computadoras, teléfonos, 
tabletas, estaciones de juego, etc.) estén configurados correctamente como se 
explica en el Capítulo 3. 
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• “Wireless Function” (Función inalámbrica) - 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) es el 
nombre de su red inalámbrica. Por defecto, el SSID del módem/router es 
Zoom-xxxxxx, donde xxxxxx son 6 dígitos alfanuméricos aleatorios. Su 
SSID por defecto está impresa en la etiqueta en la parte inferior de su 
unidad. Usted 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 en la red inalámbrica de su 
módem/router 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 módem/router utiliza el canal 10. Solo 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 módem/router 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) la “Wireless Function” 
(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) están definidos como WPA2/WPA y existe una clave de 
seguridad aleatoria programada de fábrica. Esta clave está impresa en la etiqueta 
en la parte inferior de su unidad. La mayoría de los usuarios debería aceptar la 
configuración predeterminada. 

Si posee dispositivos en su red que solo soportan WEP (por ejemplo, algunas 
consolas de juego) necesitará configurar WEP. Por favor, vea Autenticación y 
codificación WEP . 
Si desea cambiar la clave de seguridad utilizada por el módem/router. Por ejemplo, 
usted está reemplazando un módem/router inalámbrico existente y desea utilizar la 
misma clave. Introduzca la clave que desea utilizar en el campo ”Security Key”. 
Esta clave debe tener entre 8 y 64 caracteres de largo.

 

Importante: Si va a conectar otros dispositivos inalámbricos a su módem/router, 
tendrá que introducir la clave de seguridad que aparece impresa en la etiqueta 
de la parte inferior del módem/router. Si ha cambiado esta clave, tendrá que 
introducir la nueva clave. Vea Conexión inalámbrica de dispositivos al 
módem/router para más información.   

 

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 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 módem/router y le permite aceptar, modificar y probar los 
valores configurados.
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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 resumen actualizada. 

2 Si está utilizando el módem 3G+ incorporado, la casilla “Do you want to 
proceed with the network testing?” (¿Desea proceder con la prueba de 
red?) está seleccionada. Recomendamos que la mantenga seleccionada para 
probar su conexión 3G+. Si no desea probar tu conexión 3G+ en este 
momento, desmarque la casilla “Do you want to proceed with the network 
testing?”. 
Nota: Si no está utilizando el módem 3G+ incorporado, esta opción no 
aparece. 

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 el módem 3G+ incorporado o ha decidido no probar su conexión 
de banda ancha móvil, se mostrará la página “Configuration is Completed” (La 
configuración está completa). Haga clic en “Finish” (Finalizar) para reiniciar el 
módem/router y guardar los nuevos ajustes de configuración. 

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.
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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 
continúa fallando, por favor, vea Solución de problemas de conexión de su módem 
3G+ incorporado. 

 
¡Felicitaciones! Su módem/router debería estar configurado. 

 

 Si desea aprender cómo conectar otros dispositivos inalámbricos al 
módem/router, consulte el Capítulo 4: Conexión inalámbrica de dispositivos 
al módem/router. 

 Si desea más información sobre las funciones de voz del módem/router, 
como ver una lista de las llamadas entrantes, salientes o perdidas, o la 
creación de funciones de voz avanzadas como transferencia de llamadas, 
llamada en espera, o marcación rápida consulte el Capítulo 5:Entendiendo 
las funciones de voz de su módem/router 

 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 7: Uso del programa avanzado del 
administrador de configuración. (La mayoría de los usuarios no tendrán que 
hacerlo). 

 

Ha completado la configuración de su módem/router. ¡Felicitaciones! 
 

Solución de problemas con la conexión de su módem 3G+ integrado 
Si no puede conectarse a Internet a través de su módem/router, por favor, primero 
revise la luz de intensidad de la señal  en el panel frontal del módem/router. 
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Si la luz está en rojo significa que su tarjeta SIM no está insertada o no funciona, o 
que el módem/router no está recibiendo una señal de banda ancha móvil. Si la luz de 
intensidad de la señal es roja, por favor intente lo siguiente: 
 

 Verifique que su tarjeta SIM esté insertada adecuadamente en la parte posterior 
de su módem/router. 

 Compruebe que se encuentra en un área de cobertura de banda ancha móvil. Es 
posible que desee mover la antena para optimizar la potencia de la señal. Situar 
la antena en posición vertical normalmente genera el mejor rendimiento. También 
puede intentar cambiar la ubicación de su módem/router, por ejemplo, 
moviéndolo más cerca de una ventana. 

 
Si la luz de intensidad de la señal de color ámbar o verde que significa que está 
conectado a la red de banda ancha móvil, pero lo más probable es que la 
configuración de su banda ancha móvil no sea correcta. Si la luz de intensidad de la 
señal es de color verde o ámbar por favor intente lo siguiente: 
 

 Si utilizó la configuración automática para detectar su proveedor de servicios, el 
módem/router puede haber utilizado la configuración incorrecta para su 
proveedor. La configuración automática detecta su proveedor de servicios, pero 
no puede detectar los valores reales. Una vez que detecta a su proveedor, intenta 
con la configuración más común para el mismo. Para comprobar si este es el 
problema, ejecute el asistente de instalación. Al llegar a la página de 
configuración de 3G+, seleccione Manual. Seleccione su país y luego su 
proveedor de servicios. Si tiene varias configuraciones para su proveedor de 
servicios, tendrá que ejecutar de nuevo el asistente hasta que haya probado cada 
una. Si ninguna configuración predefinida funciona, póngase en contacto con su 
proveedor de servicios y pregunte si le pueden proporcionar su APN, Número 
marcado, Nombre de usuario, Contraseña y Código Pin. Algunos de estos 
parámetros son opcionales y su proveedor de servicio no los necesita. 

 Si la luz de intensidad de la señal es de color ámbar, es posible que desee mover 
la antena para optimizar la potencia de la señal, situar la antena en posición 
vertical o cambiar la ubicación de su módem/router, por ejemplo, moviéndolo más 
cerca de una ventana. 
 

Si continúa teniendo problemas para conectarse a Internet, por favor, póngase en 
contacto con el soporte técnico de Zoom como se describe en el Apéndice D: 
Registro de su producto y obtención de ayuda.  
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4 
Conexión inalámbrica de dispositivos al 

módem/router 
Este capítulo proporciona sugerencias para conectar dispositivos (computadoras, 
teléfonos, tabletas, estaciones de juego, etc.) de forma inalámbrica al módem/router. 
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 módem/router esté configurado con la 
seguridad inalámbrica que sea compatible con la del módem/router.  
 
 

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 30 para Conexión de una computadora o dispositivo 
con capacidad de conexión inalámbrica al módem/router. 

 Si utiliza una computadora Macintosh, consulte las instrucciones en la página 30 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 módem/router. 

 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 
adaptador, asegúrese de que está configurado para el modo infraestructura o punto 
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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 
módem/router. 

Conexión de una 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_xxxxxx, donde xxxxxx son 6 caracteres alfanuméricos 
aleatorios. El nombre de la red inalámbrica completo está impreso en la etiqueta 
en la parte inferior de su unidad. Si desea conectarse automáticamente al 
módem/router, haga clic en la casilla Conectar automáticamente. A 
continuación, haga clic en Conectar. 
 

 
• Cuando se le solicite, introduzca la clave de seguridad que se 

encuentra en la etiqueta de la parte inferior de la unidad. Si ha 
cambiado la clave en el paso 4 del asistente de instalación, introduzca 
la clave de seguridad nueva y haga clic en Conectar. 

• Si desactivó la seguridad inalámbrica en el paso 4 del asistente de 
configuración, seleccione Conectarse de todas formas cuando se les 
advierte que la red no es segura. 

 
 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 
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de cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por defecto, el 
módem/router 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 instruccion
cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, consulte l
página 9. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión inalámbrica en el 
menú de la izquierda. En la página Conexión inalámbrica puede seleccionar 
nuevo canal en el menú desplegable. 

arse de la red actual: 

es sobre 
a 

un 

Para desconect
 inalámbrica en el área de notificación de la 

2 re de la red inalámbrica y seleccione Desconectar. 

Conexión de una computadora con Windows Vista y capacidad de 

ctar a. 
, seleccione el nombre de la red 

ión. 

 

uzca la clave de seguridad que se 

duzca 

• sistente de 
les 

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

 otras 

 un 

 

es sobre 
a 

un 

1 Haga clic derecho en el ícono de red
barra de tareas de Windows. 
Haga clic derecho en el nomb

 

conexión inalámbrica integrada 
1 En el menú Inicio, seleccione Cone
2 En el cuadro de diálogo Conectar a una red

inalámbrica (SSID) que le dio a su red en el Paso 4 del asistente de configurac
Si no ha cambiado el nombre de la red inalámbrica (SSID), seleccione el nombre 
predeterminado: Zoom_xxxxxx, donde xxxxxx son 6 caracteres alfanuméricos 
aleatorios. El nombre de la red inalámbrica completo está impreso en la etiqueta
en la parte inferior de su unidad. Si desea conectarse automáticamente al 
módem/router, haga clic en la casilla Conectar automáticamente. A 
continuación, haga clic en Conectar. 

• Cuando se le solicite, introd
encuentra en la etiqueta de la parte inferior de la unidad. Si ha 
cambiado la clave en el paso 4 del asistente de instalación, intro
la clave de seguridad nueva y haga clic en Conectar. 
Si desactivó la seguridad inalámbrica en el paso 4 del a
configuración, seleccione Conectarse de todas formas cuando se 
advierte que la red no es segura. 

disponibles. Puede que aparezca más de una red inalámbrica. Estas son
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
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 
módem/router 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 instruccion
cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, consulte l
página 9. Después de iniciar sesión, seleccione Conexión inalámbrica en el 
menú de la izquierda. En la página Conexión inalámbrica puede seleccionar 
nuevo canal en el menú desplegable. 
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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. 

 

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 una 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 En el cuadro de diálogo Conectar a una red, 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_xxxxxx, donde xxxxxx son 6 caracteres alfanuméricos 
aleatorios. El nombre de la red inalámbrica completo está impreso en la etiqueta 
en la parte inferior de su unidad. Si desea conectarse automáticamente al 
módem/router, haga clic en la casilla Conectar automáticamente. A 
continuación, haga clic en Conectar. 

• Cuando se le solicite, introduzca la clave de seguridad que se 
encuentra en la etiqueta de la parte inferior de la unidad. Si ha 
cambiado la clave en el paso 4 del asistente de instalación, introduzca 
la clave de seguridad nueva y haga clic en Conectar. 

• Si desactivó la seguridad inalámbrica en el paso 4 del asistente de 
configuración, seleccione Conectarse de todas formas cuando se les 
advierte que la red no es segura. 

 
 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 
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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 
módem/router 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 9. 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 ícono de red inalámbrica en el área de notificación de la barra 

de tareas de Windows. 
2 Seleccione el nombre de la red inalámbrica y seleccione Desconectar. 
 
 
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 en el Paso 

4 del asistente de configuración. Si no ha cambiado el nombre de la red 
inalámbrica (SSID), seleccione el nombre predeterminado: Zoom_xxxxxx, donde 
xxxxxx son 6 caracteres alfanuméricos aleatorios.  
• Cuando se le solicite, introduzca la clave de seguridad que se encuentra en la 

etiqueta de la parte inferior de la unidad. Si ha cambiado la clave en el paso 4 
del asistente de instalación, introduzca la clave de seguridad nueva y haga clic 
en Aceptar para conectarse al módem/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 
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cinco canales puede provocar interferencias en la conexión. Por defecto, el 
módem/router 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 9. 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 módem/router. 

 

Conexión de una computadora o dispositivo con capacidad de 
conexión inalámbrica (incluyendo el iPhone u otros teléfonos celulares, 
el iPod Touch, etc.) al módem/router  
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 
Configuración y luego Wi-Fi. Debería ver el nombre de red inalámbrica (SSID) 
(Identificador de set de servicios) que le dio a su módem/router en el Paso 4 del 
asistente de configuración. Si no ha cambiado el nombre de la red inalámbrica 
(SSID), seleccione el nombre predeterminado: Zoom_xxxxxx, donde xxxxxx son 
6 caracteres alfanuméricos aleatorios. El nombre de la red inalámbrica completo 
está impreso en la etiqueta en la parte inferior de su módem/router. Selecciónelo 
como la red que desea utilizar para conectarse a Internet. 

Cuando se le solicite, ingrese la clave de seguridad que se encuentra en la 
etiqueta de la parte inferior de su unidad. Si cambió la clave en el Paso 4 del 
asistente de configuración, ingrese la nueva contraseña y haga clic en Conectar. 

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

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

 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 
módem/router 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 
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cómo iniciar sesión en el administrador de configuración de Zoom, consulte la 
página 9. 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 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 Haga clic o marque Zoom_xxxxxx, donde xxxxxx son 6 caracteres 
alfanuméricos aleatorios.  

3 Haga clic o marque el botón Desconectar o similar. 
 
 
Conexión de una de una computadora con un adaptador inalámbrico 
al módem/router 
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 
Configuración y luego Wi-Fi. Debería ver el nombre de red inalámbrica (SSID) 
(Identificador de set de servicios) que le dio a su módem/router en el Paso 4 del 
asistente de configuración. Si no ha cambiado el nombre de la red inalámbrica 
(SSID), seleccione el nombre predeterminado: Zoom_xxxxxx, donde xxxxxx son 
6 caracteres alfanuméricos aleatorios. El nombre de la red inalámbrica completo 
está impreso en la etiqueta en la parte inferior de su módem/router. Selecciónelo 
como la red que desea utilizar para conectarse a Internet. 

¡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.

2 Cuando se le solicite, ingrese la clave de seguridad que se encuentra en la 
etiqueta de la parte inferior de su unidad. Si cambió la clave en el Paso 4 del 
asistente de configuración, ingrese la nueva contraseña. 

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. 

Capítulo 4: Conexión inalámbrica de dispositivos al módem/router                                    33 



 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 
módem/router 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 9. 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). 

2 Seleccione el nombre de la red inalámbrica del módem/router. 
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 
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las opciones de hardware y software disponibles en su "dispositivo cliente", que es el 
dispositivo que conecta de forma inalámbrica al módem/router. 

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 módem/router y manténgalo pulsado durante seis (7) segundos 
hasta que la luz LED de conexión inalámbrica comience a parpadear rápidamente. 

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

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 módem/router, 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. 
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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 módem/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 
módem/router. 

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

g  En el módem/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 módem/router continúe recibiendo nuevos parámetros de configuración desde 
otro Registrador WPS. 

h   Haga clic en “Save” (Guardar) para guardar la configuración. 
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5 
Entendiendo las funciones de voz de su 

módem/router  
La mayoría de los usuarios solo podrá conectar su teléfono de casa o estación base 
inalámbrica en el puerto telefónico del módem/router y comenzar a realizar llamadas 
sobre la red de voz celular. Este capítulo es solo para usuarios que quieren controlar 
sus llamadas entrantes, salientes o perdidas, configurar la llamada en espera o la 
marcación rápida, o para configurar funciones avanzadas de telefonía 

Si está utilizando el módem 3G+ incorporado en el módem/router para realizar 
llamadas de voz y está conectado al módem/router a través del puerto Ethernet de su 
computadora, puede proceder e iniciar sesión en el administrador de configuración. 
Si está utilizando una conexión inalámbrica para acceder al módem/router, primero 
debe establecer la conexión inalámbrica. Si no está seguro de cómo configurar una 
conexión inalámbrica vea Establecimiento de su red inalámbrica en la página 27.

1 Encienda el módem/router primero, y luego la computadora. Una vez que la 
computadora esté encendida, inicie el navegador web de esta. 

2 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 DEL USUARIO 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). 

 
 

Nota: si cambió la contraseña del sistema, necesitará usar la contraseña nueva 
para iniciar sesión. 

4 Al iniciar sesión, el administrador de configuración abre el menú principal. 
Seleccione “Voice” (Voz) en el menú superior. 
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Llamadas perdidas 
Al hacer clic en “Missed Calls” (Llamadas perdidas) en el menú de la izquierda, 
aparece la siguiente pantalla: 

 
Esta página muestra las llamadas que se ha perdido. Al hacer clic en “Refresh” 
(Actualizar) actualiza la pantalla y haciendo clic en “Clear” (Borrar) borra las 
llamadas perdidas existentes. 
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Llamadas recibidas 
Al hacer clic en “Received Calls” (Llamadas recibidas) en el menú de la izquierda, 
aparece la siguiente pantalla: 

 
Esta página muestra las llamadas que ha recibido, incluido el número que llamó, la 
hora de inicio y finalización de la llamada y la duración. Al hacer clic en “Refresh” 
(Actualizar) actualiza la pantalla y haciendo clic en “Clear” (Borrar) borra las 
llamadas recibidas existentes. 

 

Llamadas salientes 
Al hacer clic en “Outgoing Calls” (Llamadas salientes) en el menú de la izquierda, 
aparece la siguiente pantalla: 
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Esta página muestra las llamadas que ha realizado, incluido el número al que llamó, 
la hora de inicio y finalización de la llamada y la duración. Al hacer clic en “Refresh” 
(Actualizar) actualiza la pantalla y haciendo clic en “Clear” (Borrar) borra las 
llamadas salientes existentes. 
 

Configuración del teléfono 
Al hacer clic en “Telephone Settings” (Configuración del teléfono) en el menú de la 
izquierda, aparece la siguiente pantalla: 

 
 

Caller ID
Su módem/router soporta identificación de llamadas FSK y DTMF. Si usted 
no está recibiendo la identificación de llamadas en el teléfono, intente 
cambiar la configuración. 

Dialing Timeout
Este es el tiempo que el router/módem esperará después de pulsar un 
dígito antes de iniciar la marcación. 

Use # to end dialing
Si se introduce el signo # al final del número de teléfono que está marcando, 
el módem/router marcará el número de teléfono inmediatamente y no 
esperará a que “Dialing Timeout” expire.

Call Log
Cuando el registro de llamadas está activado, todas las llamadas perdidas, 
recibidas y salientes son registrados por el módem/router.
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Desvío de llamadas 
Al hacer clic en “Call Forwarding” (Desvío de llamadas) en el menú de la izquierda, 
aparece la siguiente pantalla: 

 
En esta página puede desviar sus llamadas a un número diferente. Usted tiene la 
opción de desviar todas las llamadas o aquellas en las que no hay respuesta, no está 
disponible o la línea está ocupada. Ingrese el número de teléfono que debe recibir la 
llamada desviada y haga clic en la casilla “Enable” (Activar). Haga clic en “Save” 
(Guardar) para guardar la configuración.

Nota: El desvío de llamadas debe ser admitido y habilitado por su proveedor de 
servicios. Si su proveedor de servicios admite el desvío de llamadas y usted lo ha 
habilitado en el módem/router, el campo “Status” (Estado) dirá “Activated” 
(Activado). 

Llamada en espera 
Al hacer clic en “Call Waiting” (Llamada en espera) en el menú de la izquierda, 
aparece la siguiente pantalla: 
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Haga clic en la casilla “Enable” (Habilitar) para activar la llamada en espera. Si 
recibe una llamada de voz mientras usted está en otra llamada, recibirá una señal 
sonora que indica que hay otra llamada presente. Presione el botón “flash” de su 
teléfono para pasarse a la nueva llamada. Cuando haya terminado, oprima el botón 
flash otra vez para volver a su llamada original. 

 

Marcación rápida 
Al hacer clic en “Speed Dial” (Marcación rápida) en el menú de la izquierda, aparece 
la siguiente pantalla: 

 

42                                   Manual del Módem/Router 3G+ inalámbrico N y puerto telefónico 



 

Para utilizar la marcación rápida ingrese el número telefónico que desea marcar 
rápidamente en el campo “Telephone Number” (Número de teléfono) y marque la 
casilla para activarla. Por ejemplo, introduzca 555 5551515 en el campo Telephone 
Number junto al número 1 y haga clic en “Save” (Guardar). En el teléfono, presione 
la tecla 1. El módem/router marcará automáticamente y de forma rápida el número 
almacenado 555 5551515. Recuerde que, por defecto, el módem/router espera 3 
segundos antes de marcar un número de teléfono. Es posible que desee permitir el 
comando “Use # to end dialing” (Usar # para finalizar la marcación) para eliminar 
este tiempo de espera. Consulte la sección Use # to end dialing para más 
información. 
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6 
Trabajando con mensajes de texto 

Su módem/router 3G+ inalámbrico N y puerto telefónico se puede utilizar para enviar 
y recibir mensajes de texto. En este capítulo se muestra cómo utilizar el módem/router 
para enviar un mensaje de texto y cómo manejar sus mensajes de texto recibidos. En 
este capítulo también se describe cómo enviar mensajes de texto a su módem/router 
3G+ para comprobar su estado y controlar su conexión a Internet. 

 

Uso de su módem/router para enviar mensajes de texto 
Si desea utilizar el módem 3G+ incorporado en su módem/router para enviar 
mensajes de texto y está conectado al módem/router a través del puerto Ethernet de 
su computadora, puede proceder y entrar en el administrador de configuración. Si 
está utilizando una conexión inalámbrica para acceder al módem/router, primero 
debe establecer la conexión inalámbrica. Si no está seguro de cómo configurar una 
conexión inalámbrica, consulte Establecimiento de su red inalámbrica en la página 
27.

1 Encienda el módem/router primero, y luego la computadora. Una vez que la 
computadora esté encendida, inicie el navegador web de esta.. 

2 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 DEL USUARIO 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). 

 
Nota: si cambió la contraseña del sistema, necesitará usar la contraseña nueva 
para iniciar sesión. 

4 Al iniciar sesión, el administrador de configuración abre el menú principal. 
Seleccione “Text” (Texto) en el menú superior. 
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5 Para enviar un mensaje, seleccione “Create Message” (Crear mensaje) en 

el menú de la izquierda. Aparecerá la siguiente pantalla: 

 
6 Escriba el mensaje que desea enviar en el cuadro junto a “Text message” 

(Mensaje de texto). La longitud máxima del mensaje de texto es de 160 
caracteres. 

7 Introduzca el número de teléfono de la persona a la que desea enviar el 
mensaje en el cuadro “Phone number” (Número de teléfono). 

8 Haga clic en “Send” (Enviar) para enviar el mensaje de texto. El 
módem/router responderá con un mensaje de “Sent OK” (Enviado con éxito) 
para hacerle saber que el mensaje fue enviado. 

 

Trabajando con su bandeja de entrada 
El módem/router almacena los mensajes de texto entrantes en su tarjeta SIM. Desde 
la bandeja de entrada puede leer, borrar, responder y reenviar mensajes de texto. 
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Para acceder a su bandeja de entrada, haga clic en “Inbox” (Bandeja de entrada) en 
el menú de la izquierda. Aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Para leer un mensaje de texto, haga clic en el mensaje que desea ver. El mensaje de 
texto aparece ahora en el cuadro situado en la parte inferior de la pantalla. 
 
Para responder a un mensaje de texto, haga clic en la casilla de verificación situada 
junto al mensaje y, a continuación, haga clic en “Reply” (Responder). Escriba su 
mensaje y haga clic en “Send” (Enviar) para enviarlo. Para volver a la bandeja de 
entrada, haga clic en “Inbox” en el menú de la izquierda 
 
Para reenviar un mensaje de texto, haga clic en la casilla de verificación situada junto 
al mensaje y luego en “Forward” (Reenviar). Escriba su mensaje e introduzca el 
número de teléfono de la persona a la que desea enviárselo en el cuadro “Phone 
number” (Número de teléfono). Haga clic en “Send” (Enviar) para enviarlo. Para 
volver a la bandeja de entrada, haga clic en “Inbox” en el menú de la izquierda. 
 
Para borrar un mensaje de texto, haga clic en la casilla de verificación situada junto al 
mensaje y haga clic en “Delete” (Eliminar). El mensaje será eliminado de su bandeja 
de entrada. 
 

 

La página de configuración de gestión 
Cuando hace clic en “Management Settings” (Configuración de gestión), aparece la 
siguiente página: 
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Su módem/router puede ser controlado remotamente a través de mensajes de texto 
que remitentes aprobados pueden enviar al número de teléfono de su módem/router, 
que es el número de teléfono que utiliza cuando desea recibir llamadas de voz. Si un 
usuario autorizado tiene la contraseña correcta, puede comprobar el estado de la 
conexión a Internet, conectarse a Internet, desconectarse de Internet o reiniciar el 
módem/router. 

 
Configuración de gestión 
Estos comandos controlan cómo el módem/router maneja los comandos de los SMS 
(mensajes de texto).

 

Remote Management via SMS 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) para activar el control remoto de su 
módem/router a través de mensajes de texto por una persona con la clave 
de seguridad correcta como se explica a continuación.

Delete All Received SMS 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) para eliminar todos los mensajes de texto 
recibidos, incluidos los mensajes que ya están almacenados en la tarjeta 
SIM y mensajes recibidos en el futuro. Esto afecta tanto a los mensajes de 
texto normales como a los mensajes de texto de gestión remota. Si no 
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desea almacenar mensajes de texto recibidos en su tarjeta SIM, debe 
activar esta función.

La tarjeta SIM normalmente tiene un límite de almacenamiento de hasta 30 
mensajes. Una vez que se alcanza este límite no se recibirán más 
mensajes. Para evitar esta limitación, todos los mensajes recibidos se 
pueden eliminar.

Delete SMS for Remote Management 
Haga clic en “Enable” (Habilitar) para eliminar todos los mensajes recibidos 
a través de gestión remota, incluidos los mensajes que ya están 
almacenados en la tarjeta SIM y mensajes que se recibirán en el futuro. 
Esto no afecta a los mensajes de texto normales enviados al número de 
teléfono de su módem/router.

Security Key 

Si habilita la gestión remota, deberá introducir una clave de seguridad. 
Esta clave da al usuario acceso al sistema. Puede tener una extensión de 1 
a 32 caracteres alfanuméricos. Cuando se envía un comando a través de 
mensajes de texto para el módem, tendrá que incluir esta clave. Debe haber 
un espacio entre la clave de seguridad y el comando que está enviando. Por 
ejemplo, si desea enviar el comando de reinicio a su módem/router, envíe 
el siguiente mensaje SMS:

<security key> reboot 
 

Configuración de comandos 
Usted puede controlar su módem/router remotamente mediante el envío de un 
comando con SMS (mensaje de texto) al número de teléfono del módem/router. El 
módem/router debe estar habilitado primero para el comando, como se discute a 
continuación.

 
Status 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea ser capaz de comprobar el 
estado de su módem/router a través de este mensaje de texto:  
<security key> status 

El módem/router responde con la IP WAN, el nombre de la empresa 
telefónica, el tipo de red (HSPA +, HSUPA, WCDMA, GPRS) y la cantidad 
de tiempo que la conexión a Internet de su módem/router ha estado activa.

Connect 
Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea ser capaz de pedirle 
remotamente a su módem/router que se conecte a Internet utilizando este 
mensaje de texto:  
<clave de seguridad> connect 
Si su conexión a Internet no funciona, usted puede enviar el mensaje de 
texto “Connect” para volver a establecer la conexión. Si su conexión a 
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Internet está funcionando, el mensaje de texto “Connect” no afectará a la 
conexión a Internet.

Disconnect 
Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea ser capaz de forzar remotamente 
a su módem/router a que se desconecte de Internet utilizando este mensaje 
de texto:  
< clave de seguridad > disconnect 
Si el módem/router recibe un mensaje de desconexión, no intentará volver 
a conectarse si la WAN está configurada para la auto-reconexión.

Reconnect 
Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea ser capaz de volver a conectar 
remotamente su módem/router a Internet utilizando este mensaje de texto:

< clave de seguridad > reconnect 
“Reconnect” desconectará la conexión actual a Internet e iniciará una nueva 
conexión.

Reboot 
Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea ser capaz de reiniciar 
remotamente su módem/router utilizando este mensaje de texto:

< clave de seguridad > reboot 
 
Configuración de notificaciones 
Estas opciones le permiten seleccionar qué notificaciones son enviadas a los 
números de teléfono en su lista de control de acceso, una lista de números de 
teléfono de personas que pueden enviar o recibir mensajes de texto relacionados con 
su módem/router. Estos mensajes solo se envían si tiene control de acceso 
habilitado para al menos un número de teléfono que se ha configurado para la 
notificación. Vea Lista de control de acceso para obtener más información.

 

WAN Link Up 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea que el módem/router envíe un 
mensaje de notificación a los usuarios en la lista de control de acceso 
cuando una conexión a Internet se establece por primera vez.

WAN Link Down 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea que el módem/router envíe un 
mensaje de notificación a los usuarios en la lista de control de acceso 
cuando se pierde conexión a Internet.

Secondary WAN is Up 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea que el módem/router envíe un 
mensaje de notificación a los usuarios en la lista de control de acceso 
avisando que la conexión secundaria a Internet ha sido establecida.
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Secondary WAN is Down 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea que el módem/router envíe un 
mensaje de notificación a los usuarios en la lista de control de acceso 
avisando que la conexión secundaria a Internet se ha perdido.

 

Lista de control de acceso 
Estos comandos le permiten especificar qué números de teléfono pueden enviar 
comandos al módem/router y a qué números de teléfono del módem/router se 
enviarán notificaciones. Si tiene habilitada la función de gestión remota y el control de 
acceso deshabilitado, cualquier número de teléfono podrá enviar comandos al 
módem/router si tiene la clave de seguridad correcta.

 
Access Control 

Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea controlar qué números de 
teléfono pueden enviar comandos al módem/router. Si desea enviar 
notificaciones cuando se pierde la conexión, por ejemplo, entonces debe 
habilitar el control de acceso y tener por lo menos un número de teléfono 
para recibir notificaciones.

Any Phone Number 
Haga clic en “Enable” (Habilitar) si desea que el módem/router permita 
enviar comandos a cualquier número de teléfono. Este comando se utiliza si 
decide habilitar las notificaciones, pero aún así quiere que cualquier número 
de teléfono que ingrese la clave de seguridad correcta pueda controlar el 
módem/router.

Phone 1-5 

Introduzca los números de teléfono que quiere que controlen el 
módem/router y/o que reciban notificaciones. Si desea que el número de 
teléfono reciba notificaciones de eventos como la desconexión del 
módem/router, active la casilla de “Notifications” (Notificaciones). Si 
desea que solo los números de teléfono que están en la lista sean capaces 
de controlar el módem/router, seleccione la casilla de “Management” 
(Gestión). Si sólo desea que ciertos números de teléfono puedan controlar 
el módem/router, no habilite “Any phone number” (Cualquier número de 
teléfono).

 
Ejemplo 
Este ejemplo le mostrará cómo configurar y enviar un comando al módem/router.

1 En la página Configuración de gestión, haga clic en “Enable” (Habilitar) 
junto al comentario “Remote Management via SMS” (Gestión remota vía 
SMS) para permitir la gestión remota de su módem/router. 

2 Introduzca una clave de seguridad para controlar el acceso al módem/router. 
Por ejemplo, ingrese JIM123 en el cuadro de texto “Security Key” (Clave de 
seguridad). 
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3 A continuación, seleccione los comandos que desea habilitar. Por ejemplo, si 
usted quiere ser capaz de comprobar el estado y reiniciar el módem/router de 
forma remota, haga clic en “Enable” (Habilitar) junto a los comandos 
“Status” (Estado) y “Reboot” (Reiniciar). 

4 Haga clic en “Save” (Guardar). Después de que el módem/router guarde los 
cambios, haga clic en “Reboot” para activar los cambios. 

 
El módem/router ya está configurado para recibir los comandos de estado y 
reinicio de cualquier número de teléfono que ingrese la clave de seguridad 
JIM123 correctamente. Para probar la configuración, envíe un mensaje de 
texto al módem/router en este formato.

 

JIM123 status 
Usted recibirá un mensaje SMS de vuelta con el estado de su módem/router. 
Este mensaje tendrá el siguiente formato: 

WAN IP [xxx.xxx.xxx.xxx] 
Network [AT&T] 
Type [HSUPA] 
Conn Time  [03:45:20] 
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7 
Uso del programa avanzado del 
administrador de configuración 

La mayoría de los usuarios no necesitarán configurar manualmente su módem/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 
módem/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 módem/router. 

 Necesita ingresar manualmente los ajustes de su proveedor de servicios para el 
módem 3G+ incorporado. 

 Desea conectar el módem/router a su módem ADSL o por cable, usando el 
módem 3G+ incorporado como respaldo para su conexión a Internet. Consulte La 
página de configuración básica en la página 54 para más detalles.  

 Desea bloquear el acceso a ciertas URLs o establecer reglas horarias. Consulte 
La página de bloqueo de URLs en la página 69 y Las páginas de regla horaria y 
ajustes de la regla horaria en la página 81 para más detalles. 

 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 58 para más detalles. 

 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 71 para más detalles. 

 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 63 para más detalles. 
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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 54 para más detalles. 

 Desea modificar la seguridad inalámbrica por defecto para su módem/router. 
Consulte Configuración inalámbrica en la página 58 para más detalles. 

 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 
85 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  
Si está conectado al módem/router a través del puerto Ethernet de su computadora, 
puede proceder y entrar en el administrador de configuración. Si está utilizando una 
conexión inalámbrica para acceder al módem/router, primero debe establecer la 
conexión inalámbrica. Si no está seguro de cómo configurar una conexión 
inalámbrica, consulte Establecimiento de su red inalámbrica en la página 27. 
Encienda su computadora y su módem/router. Luego, inicie su navegador web.

1 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 DEL USUARIO 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.  

2 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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Nota: si cambió la contraseña del sistema, necesitará usar la contraseña nueva 
para iniciar sesión. 

3 Haga clic en “Advanced” (Avanzando) en la barra de herramientas para 
ejecutar el programa Avanzado. 

 
 

4 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 Setup” 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 
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WAN y sus campos correspondientes. Si desea utilizar un módem 3G+ como 
respaldo para su módem por cable o ADSL, diríjase a Uso del módem 3G+ como 
respaldo en la página 56. 

 
WAN Type  

Definido por defecto como 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 “Auto” (Automática). Opcionalmente, haga 
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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 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. “Auto Reconnect (always on)” (Volver a 
conectar automáticamente - siempre encendida) es el valor 
predeterminado. Otras opciones son “Connection-on-Demand” (Conexión 
en base a necesidad) o “Manual” (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  

“Disabled” (Deshabilitada) por defecto. Seleccione “LCP Echo Request” 
para mantener activa la conexión.

Uso de su módem 3G+ como respaldo 
Usted puede utilizar el módem 3G+ incorporado para proporcionar acceso a Internet 
si su servicio de DSL o por cable deja de funcionar. Para configurar el respaldo 3G, 
primero debe configurar el módem 3G+ y verificar que funciona. Luego, debe 
configurar su conexión por cable o DSL. 
 

Para configurar el respaldo 3G, siga las instrucciones a continuación:  
1 Ejecute el asistente de instalación. En la página de selección del tipo de WAN, elija 

el módem de banda ancha incorporado como su conexión WAN. Consulte Ejecución del 
asistente de instalación del administrador de configuración en la página 11. 

2 A continuación, necesita cambiar la conexión WAN a su módem por cable o DSL. 
Ejecute el asistente de instalación nuevamente, esta vez seleccionando su módem 
por cable o DSL como su tipo de conexión WAN. 

3 Una vez que haya configurado su módem por cable o DSL, deberá habilitar el Respaldo 
3G. Para habilitar el Respaldo 3G, seleccione “Basic Settings” (Configuración básica) en 
la página avanzada del administrador de configuración. Consulte Ejecución del 
programa avanzado del administrador de configuración en la página 53 si no sabe cómo 
acceder a la página de configuración avanzada. 

4 En la página de configuración básica, haga clic en la casilla “Check the Wan 
Connection” (Comprobar conexión WAN).  

5 Introduzca una dirección IP del servidor de nombres de dominio utilizada por su módem 
por cable o DSL en el cuadro de texto “Internet host”. Esta es la dirección IP a la que el 
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módem/router usará para verificar que su conexión DSL o por cable está activa. 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 
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”. 

6 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. Por defecto, su módem/router viene con la 
seguridad inalámbrica habilitada. El nombre de la red inalámbrica y la clave de 
seguridad para su unidad están impresos en la etiqueta en la parte inferior de la caja.
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Wireless Function 

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 Schedule 

Si desea que su conexión inalámbrica esté apagada en determinados 
momentos puede configurar una regla de programación que controla 
cuándo la conexión inalámbrica está habilitada. Consulte Reglas horarias 
para más información.

Wireless Network Name (SSID)  

Se refiere al identificador del conjunto de servicios para su dispositivo. Por 
defecto, el SSID del módem/router inalámbrico N es Zoom_xxxxxx, donde 
xxxxxx son seis caracteres alfanuméricos aleatorios. Puede cambiar el 
SSID a un nombre de su elección. Este puede tener una extensión de 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 
módem/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 asignada a su LAN. Por defecto, el 
módem/router utiliza el canal 10.

Wireless Mode 
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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. Por defecto, su 
módem/router está configurado para WPA-PSK/WPA2-PSK. Una clave de 
seguridad aleatoria es programada en la fábrica. Puede encontrar la clave 
en la etiqueta de la parte inferior de su unidad. 
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.

 

Para la autenticación WEP: 

Si alguno de sus dispositivos utiliza WEB, deberá seleccionar “WEP-Auto”. 
Si sabe qué tipo de WEP utiliza su dispositivo, seleccione “WEP-Open” 
para usar la autenticación de sistema abierto. Seleccione “WEP-Shared” 
para usar la autenticación de clave compartida. 
 

Encryption 

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: 

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. 
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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. (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 
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. (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 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. 

Recomendamos que establezca seguridad WPA2/WPA salvo que sepa que va a estar 
conectando dispositivos que solo soportan WEP. Si sabe que posee algunos 
dispositivos que solo soportan WEP, diríjase a Configuración WEP en la página 62.  
De lo contrario, continúe con 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 módem/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 la conexión inalámbrica del programa Avanzado del administrador de 
configuración. 

60                                   Manual del Módem/Router 3G+ inalámbrico N y puerto telefónico 



 

  

 
1 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. Este es el ajuste 
predeterminado. 

2 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. Por 
defecto, una clave de seguridad es programada en su unidad desde fábrica. 
La clave de seguridad se encuentra en la etiqueta de la parte inferior de su 
unidad. La mayoría de los usuarios debe usar esta clave.    

3 Si cambia la clave de seguridad, anótela y guárdela donde pueda 
encontrarla – por ejemplo, en la parte inferior de la caja. 

4 Haga clic en “Save” (Guardar) si está conectado inalámbricamente al 
módem/router, perderá la conexión tan pronto como haga clic en “Save”. 
Cuando restablezca su conexión inalámbrica se le pedirá la clave de 
seguridad que acaba de ingresar. Debe ingresar esta clave para poder 
conectarse al módem/router. 

5 Ahora debe configurar cada uno de los dispositivos inalámbricos con la clave 
de seguridad que ha introducido. Consulte Establecimiento de su red 
inalámbrica en la página 27 por instrucciones sobre cómo conectar 
dispositivos inalámbricamente al módem/router. 
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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. 

¡Importante! Si decide configurar el módem/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 utilizando la Página de configuración de la 
conexión inalámbrica del programa Avanzado del administrador de configuración.  

1 En la lista desplegable de “Encryption” (Codificación) seleccione WEP.   

2 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. 

3 Escriba la clave de seguridad inalámbrica y colóquela donde pueda 
encontrarla. Por ejemplo, en la parte inferior de la caja del módem/router. 

4 Haga clic en “Save” (Guardar) si está conectado inalámbricamente al 
módem/router, perderá la conexión tan pronto como haga clic en “Save”. 
Cuando restablezca su conexión inalámbrica se le pedirá la clave de 
seguridad que acaba de ingresar. Debe ingresar esta clave para poder 
conectarse al módem/router. 

5 Ahora debe configurar cada uno de los dispositivos inalámbricos con la clave 
de seguridad que ha introducido. Consulte Establecimiento de su red 
inalámbrica en la página 27 por instrucciones sobre cómo conectar 
dispositivos inalámbricamente al módem/router. 

 

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 
módem/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.
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Nota: Si usted olvida la nueva contraseña, no tendrá acceso al administrador de 
configuración y tendrá que restablecer el dispositivo a su 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. 

Configuración de las reglas de reenvío 
Si utiliza el módem/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 
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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 
módem/router. 

 
 

La página del servidor virtual  
Puede utilizar la página Servidor virtual para configurar un servidor virtual. 

Como los filtros de firewall del módem/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. 

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 
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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. 

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. 

Private Ports 

Este módem/router recibe paquetes entrantes en el o los puertos de 
servicio especificados. Usted puede cambiar el puerto de destino a un 
número de puerto diferente. El paquete es entonces pasado a la LAN 
usando el número de puerto del puerto privado de destino.

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 79 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 en 192.168.1.7, entonces usted necesita, 
como mínimo, especificar el siguiente mapeo. 

 
ID Puerto de servicio IP del servidor Activar 

1 21 192.168.2.5 Sí 

2 80 192.168.2.6 Sí 

3 5000 192.168.2.7 Sí 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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.  

 
 
Set IP Address of 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.

UPnP setting  

Esta función está activada de forma predeterminada. Juegos y aplicaciones 
que son compatibles con UPnP abrirán los puertos en el módem/router 
automáticamente para 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.
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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.

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.

Domain Filter  

Se utiliza para evitar que los usuarios detrás de este dispositivo accedan a 
determinadas URLs. 
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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 “Drop” (Suprimir) para bloquear el acceso. Marque 
“Log” (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 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.
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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. 

La página de control de 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.
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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.

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 del cliente VPN-L2TP 
Puede utilizar la página del cliente VPN-L2TP para establecer un cliente L2TP y así 
acceder a su red corporativa de forma segura. 

VPN-L2TP Client 
Marque “Enable” (Habilitar) para activar el cliente L2TP en el módem/router. 
Para configurar el cliente, haga clic en “Edit” (Editar) e ingrese los 
parámetros para su red. Para habilitar un cliente L2TP, haga clic en la casilla 
“Enable” junto al cliente que creó. Para deshabilitar el cliente, desmarque 
la casilla “Enable”. 

 

La página del cliente VPN-PPTP 
Puede utilizar la página del cliente VPN-PPT para establecer un cliente PPTP y así 
acceder a su red corporativa de forma segura. 

Marque “Enable” (Habilitar) para activar el cliente PPTP en el 
módem/router. Para configurar el cliente, haga clic en “Edit” (Editar) e 
ingrese los parámetros para su red. Para habilitar un cliente PPTP, haga clic 
en la casilla “Enable” junto al cliente que creó. Para deshabilitar el cliente, 
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desmarque la casilla “Enable”. 

 

 

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.

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.  
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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 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. 
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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. 

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 
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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 
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  

Capítulo 7: Uso del programa avanzado del administrador de configuración                           77 
                 



Ingrese la dirección IP para el acceso WAN. El valor por defecto de 0.0.0.0  
indica que todas las direcciones IP pueden obtener alguna información 
acerca de este dispositivo utilizando el protocolo SNMP.  

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 módem/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 
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 
módem/router con la zona horaria local, el servidor horario y su PC.
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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 “Sync with my PC” (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 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 que usted 
defina. 

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

la regla horaria. 

  
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. 
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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). 

  
f Haga clic en “Edit” (Editar) para realizar cambios a la regla horaria. 

g Haga clic en “Delete” (Eliminar) para eliminar una regla horaria. 

 

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

La página de control del Pin 
 
Su proveedor de servicios puede proporcionarle un código PIN para proteger su 
tarjeta SIM del uso no autorizado, o es posible que desee solicitar un código PIN a su 
proveedor de servicios si le preocupa que su tarjeta SIM sea removida de su 
módem/router y se utilice con otro dispositivo sin su permiso.
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Para utilizar un código PIN con su módem/router, haga clic en “Enable” (Habilitar) 
junto a la función de “PIN CODE Request” (Solicitud de código PIN) e introduzca el 
código PIN de 4 dígitos que le ha asignado su proveedor de servicios. Por razones 
de seguridad, solo se permiten 3 intentos para introducir el código PIN 
correctamente. Si usted no puede introducir el código PIN correctamente después de 
3 intentos, se le pedirá que introduzca un código PUK. Si se le pide un código PUK 
debe llamar a su proveedor de servicios y solicitar el código PUK. Esto se hace para 
evitar que usuarios no autorizados puedan adivinar su código PIN.
 
Si desea cambiar el código PIN de 4 dígitos que le ha asignado su proveedor de 
servicios, haga clic en el botón “Change PIN Code” (Cambiar código PIN). 
 

Nota: Después de habilitar el código pin, no es necesario volver a introducirlo cada 
vez que utilice el módem/router. Solo tiene que introducir el código PIN si restablece el 
módem utilizando el botón de reinicio en el panel frontal o si ha restaurado el módem 
a los valores predeterminados de fábrica utilizando el comando “Restablecer a 
configuración por defecto” en la página 85. 

 

La página USSD 
Su módem/router soporta códigos USSD. Estos se utilizan normalmente para 
solicitar información a su proveedor de servicios de una manera rápida y fácil. 
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Introduzca un número de USSD en el campo “Setting” (Ajuste) y haga clic en 
“Send” (Enviar) para enviárselo a su proveedor de servicios y obtener información 
de ese proveedor de servicios.
Si desea comprobar si su proveedor de servicios admite los códigos USSD, 
sugerimos busque esta frase utilizando Google o algún otro motor de búsqueda: 
<nombre de su proveedor de servicios> USSD  
 

La página de actualización del firmware 
Puede utilizar la página de Actualización del firmware para obtener la versión más 
reciente del firmware del módem/router, si estuviese disponible.

 
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). 
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El cuadro de diálogo de ajustes de respaldo 
Puede hacer respaldar la configuración del módem/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 módem/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.

 
1 Haga clic en "Aceptar” para reestablecer el módem/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 módem/router haciendo clic en la opción “Reboot” (Reiniciar) 
del panel izquierdo del menú Herramientas. Se abrirá el siguiente cuadro de 
diálogo 

  
1 Haga clic en “Aceptar” para reiniciar el router. 

Capítulo 7: Uso del programa avanzado del administrador de configuración                           85 
                 



La página de misceláneos 
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 

Este cuadro contiene APN, número marcado, nombre de usuario y contraseña 
para diferentes proveedores. Si la configuración automática no funcionó, puede que 
tenga que introducir manualmente la configuración de su proveedor. Para obtener 
instrucciones sobre cómo hacer esto, consulte el Capítulo 7: Uso del programa 
avanzado del administrador de configuración. 

Si no puede conectarse a Internet mediante el módem/router, debe intentar introducir 
los diferentes ajustes de su proveedor de servicios. Comience ingresando el primer 
ajuste de su proveedor. Si esto 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 

 AT&T (1)  Consultar con 
proveedor *99#  *99***3# O 

*99***1#          

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

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

WIXDC001@
W5.MYCING
ULAR.COM  

CINGULAR1    

 AT&T 
 voz/datos o 
 iPhone SIM 
card  

WAP.CINGULAR  *99#  *99***3# O 
*99***1# 

WAP@CING
ULAR.COM  CINGULAR1    

 Cingular 
 ex-AT&T  proxy        guest  guest     

 Cingular 
 con 
acceleration  

ISP.CINGULAR        
ISPDA@CIN
GULARGPR

S.COM  
CINGULAR1    

 Cingular 
 sin 
acceleration  

ISP.CINGULAR        
ISP@CINGU
LARGPRS.C

OM  
CINGULAR1   

 Cingular 
 sin contrato  WAP.CINGULAR        

WAP@CING
ULARGPRS.

COM  
CINGULAR1    

 T-Mobile  Consultar con 
proveedor  *99#  *99***3# O 

*99***1#          

 T-Mobile 
 US GPRS 
Internet  

internet2.voicestrea
m.com                 

 T-Mobile 
 Internet  

internet2.voicestrea
m.com        guest  guest     
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 T-Mobile 
 VPN  

internet3.voicestrea
m.com        guest  guest    

 T-Mobile 
 sin contrato  

wap.voicestream.co
m        guest  guest     

 

Proveedores de servicios de banda ancha móvil del Reino Unido 

Provider  APN  Dialed
Number Username Password Other Settings 

 3  three.co.uk     guest  guest     

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

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

 ASDA  asdamobiles.co.uk     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     abc  abc     

 Jersey 
Telecom  pepper  *99#           

 Manx 
Telecom  internet              

 Meteor  isp.mymeteor.ie     my  meteor     

 O2 (1) 
 con 
contrato  

mobile.o2.co.uk     web  password     

 O2 (2) 
 con 
contrato 

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

o2web OR 
faster  password  

Dirección DNS 
(si es necesaria):
193.113.200.201 

 O2 (1) 
 faster, con 
contrato  

mobile.o2.co.uk     faster  password     

 O2 (2) 
 faster, con 
contrato 

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

faster OR 
o2web  password  

Dirección DNS 
(si es necesaria):
193.113.200.201 
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 O2 
 pre-pay  payandgo.o2.co.uk     payandgo payandgo     

 Orange 
 Pay 
Monthly  

orangeinternet     user  pass     

 Orange 
 Pay and 
Go  

orangewap     Multimedia Orange     

 T-Mobile  general.t-mobile.co.uk    user  pass     

 Tesco 
Mobile  prepay.tesco-mobile.com    tescowap password     

 Virgin 
Mobile (1)  goto.virginmobile.com    user  [space]     

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

blanco 
Dejar en 
blanco 

Autenticación: 
PAP  

 Vodafone  ppbundle.internet     web  web     

 Vodafone 
 contrato  internet     web  webs     

 Vodafone 
 contrato wap.vodafone.co.uk     wap  wap     

 Vodafone 
 pre-pay  pp.vodafone.co.uk     wap  wap     

 Three UK  three.co.uk     guest  guest     

 Three 
Ireland  3ireland.ie     guest  guest     
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Apéndice B: Consejos para la solución de 
problemas 

Los siguientes son algunos de los problemas que pueden surgir y algunas posibles 
soluciones para remediar la situación. 
 
Problema 
Después de conectar el módem/router a una computadora, la luz del puerto de conexión 
Ethernet (LAN) no parpadea. 

Solución 
• Compruebe que la fuente de alimentación del módem/router esté conectado a una 

toma de corriente y al módem/router. La luz de estado del módem/router debe 
estar encendida y parpadeando. 

• Asegúrese de que la PC esté ENCENDIDA. 

• Asegúrese de que el cable Ethernet está correctamente conectado a la PC y al 
puerto Ethernet del módem/router. Intente sustituir el cable Ethernet con otro 
cable. 

• Compruebe que el puerto Ethernet (LAN) de la PC esté activado y funcione 
correctamente. (Consulte la documentación de su PC para obtener más detalles.) 

 
 
Problema 
Seguí las instrucciones para conectar el módem/router y entré a http://192.168.2.1 
en la barra de direcciones de mi navegador web, pero no pude acceder al 
módem/router. (La página de “Status” (Estado) no aparece). 

Solución 
• Verifique que el módem/router recibe corriente eléctrica y que el cable Ethernet 

está conectado a su módem/router y al puerto Ethernet (LAN) de la computadora. 

• Restablezca manualmente el módem/router. Inserte un clip en el orificio RESET 
en el panel frontal, pulse y mantenga pulsado durante 10 segundos. A 
continuación, apague la computadora y vuelva a encenderla. Después de que 
haya hecho esto, vuelva a escribir http://192.168.2.1 en la barra de direcciones de 
su navegador web. 

• El equipo conectado al módem/router debe tener su configuración TCP/IP definida 
para utilizar DHCP (también llamada IP dinámica). Compruebe que la 
computadora está configurada para utilizar DHCP. 
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Problema 
No puedo conectarme a Internet O utilicé el asistente de instalación para configurar el 
router y veo el mensaje "Connection to Internet failed” (La conexión a Internet ha 
fallado). 

Solución 
Hay varias cuestiones que podrían causar este problema. Compruebe lo siguiente: 
• Si ha utilizado el asistente de instalación y la conexión a Internet falló, abra otro 

navegador y vaya a un sitio web. Si esto funciona, entonces la configuración es 
correcta. 

• Compruebe que la luz de “Status” en el módem/router esté encendida y 
parpadeando. Si está apagada, compruebe que el módem/router esté conectado a 
una toma de corriente activa. Si la luz no se enciende, asegúrese de que la toma 
de corriente que está utilizando tenga electricidad. Si la unidad sigue sin funcionar, 
póngase en contacto con la asistencia técnica de Zoom. Consulte el Apéndice D 
para obtener la información de contacto. 

• Si está utilizando un dispositivo inalámbrico, intente conectar una computadora 
directamente a uno de los puertos Ethernet (LAN) del módem/router. Si una 
computadora conectada directamente al módem/router funciona, entonces el 
problema es con las conexiones inalámbricas. Vea consejo para la solución de 
problemas de la conexión inalámbrica. 

• Si no puede acceder a Internet con una computadora conectada directamente a 
uno de los puertos Ethernet (LAN) del módem/router, compruebe la conexión 
Ethernet. La mayoría de las computadoras tienen una luz de encendido junto a la 
toma Ethernet para indicar que el cable Ethernet está conectado correctamente. 
Verifique que la luz está encendida y que la luz Ethernet en la parte frontal del 
módem/router también esté encendida. Si la luz Ethernet está apagada en el 
módem/router o en la computadora, compruebe que el cable esté correctamente 
introducido. Si la luz sigue sin encenderse, intente con otro cable Ethernet. 

• Trate apagar la computadora y volver a encenderla. Esto asegura que su equipo 
reciba una dirección IP correcta del módem/router. 

Si está utilizando banda ancha móvil para conectarse a Internet, por favor consulte 
Solución de problemas de conexión de su módem 3G+ incorporado. 
 

 
Problema  
Mis dispositivos inalámbricos o mi computadora no se conectan a Internet.  

Solución 
Intente lo siguiente:  
• Compruebe que una computadora conectada por cable pueda acceder a 

Internet. 

 Si no puede, intente los pasos descritos en la solución de problemas 
anteriores. 
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Si la computadora conectada por cable puede acceder a Internet, reinicie el o 
los dispositivos de su red inalámbrica (esto permitirá que las computadoras 
liberen y renueven su dirección IP) e intente acceder a Internet otra vez. 

 
Si todavía no puede conectarse a Internet de forma inalámbrica, continúe leyendo. 
 
También debe comprobar que haya seleccionado el nombre correcto de red inalámbrica. 
Por defecto, el nombre de la red inalámbrica es Zoom_xxxxxx donde xxxxxx son 6 
caracteres alfanuméricos aleatorios. Si no lo es, entonces está conectado a la red 
equivocada. Para verificar la red, siga las instrucciones del Capítulo 4, Conexión inalámbrica 
de dispositivos al módem/router. 
• 

• 

• 

Compruebe la configuración de seguridad inalámbrica de su router y que su 
dispositivo esté utilizando la misma configuración. 

Compruebe la intensidad de la señal de la conexión inalámbrica. La mayoría de 
los adaptadores inalámbricos tienen algún tipo de medidor de intensidad de señal 
que demuestra lo fuerte que es su señal inalámbrica. Usuario de Windows: 
haga clic en el icono de conexión inalámbrica en barra de tareas para 
comprobar la potencia de la señal. Si la intensidad de la señal no es lo 
suficientemente fuerte, pruebe lo siguiente: 

 Mueva el módem/router a otra área. 
 Mueva el dispositivo mientras intenta acceder al módem/router a 

desde una ubicación diferente, de ser posible cerca del 
módem/router. 
 

Cambie el canal inalámbrico. En el hipotético caso de que experimente 
problemas de rendimiento con su red inalámbrica, es posible que desee 
configurar su red en un canal diferente del canal de fábrica, 10. Para ello, siga 
estos pasos: 

6 En la barra de direcciones del navegador web, escriba la dirección IP por 
defecto del módem/router, http://192.168.2.1 y luego pulse “Enter”. 

7 En el campo “System Password” (Contraseña del sistema) ingrese admin 
y luego haga clic en “Login” (Iniciar sesión). 

8 Cuando se abra el menú principal del administrador, haga clic en 
“Advanced” (Avanzado) en la barra de herramientas. 

9 En la página de Ajustes Básicos, haga clic en “Wireless” (Conexión 
inalámbrica) en el menú de la izquierda para abrir la página de conexión 
inalámbrica. 

10 En la página de conexión inalámbrica, desde el menú desplegable 
“Channel” (Canal), seleccione un número de canal de la red que no esté 
siendo utilizado por otra red. Si es posible, trate de mantener una diferencia 
de 5 canales entre su red y otras redes cercanas. Es posible que desee 
probar, por ejemplo, el canal 1 ó 6. 

11 Asegúrese de hacer clic en “Save” (Guardar) después de cambiar el canal. 
Todos los dispositivos que se conectan de forma inalámbrica al 
módem/router cambiarán automáticamente al nuevo canal. 
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• Si utiliza un ordenador con una tarjeta de red inalámbrica instalada, acceda al 
software de la tarjeta de red y compruebe que está conectado a la red 
Zoom_xxxxxx (o al nombre SSID al que lo haya cambiado) y que la 
intensidad de la señal sea la adecuada. Consulte la documentación incluida 
con la tarjeta de red si necesita ayuda para hacer esto. 
 

• Consulte la documentación suministrada con el dispositivo de red o póngase 
en contacto con su fabricante para obtener ayuda. 

Problema 
Cuando hago clic en una página recibo un error que dice "Modem isn’t Ready! Please 
check that the SIM card is inserted” (¡El módem no está listo! Por favor, compruebe 
que la tarjeta SIM está insertada). 

Solución 
Hay varias cuestiones que podrían causar este problema. Compruebe lo siguiente: 
• La tarjeta SIM no está insertada en el módem/router. Por favor, inserte su tarjeta 

SIM. 

• Ha insertado la tarjeta SIM mientras el módem estaba encendido. La tarjeta SIM 
debe insertarse cuando el módem/router está apagado. Apague la unidad y, a 
continuación, vuelva a encenderla para asegurarse de que la tarjeta SIM está 
siendo leída correctamente.
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Apéndice C: Luces del panel frontal 
 

 
 
    Estado Descripción 

Rojo intermitente El módem/router no está conectado 

Ámbar intermitente Conectando 

Rojo Conectado 
La intensidad de la señal es pobre 

Rojo intermitente 
rápido 

Itinerancia a otra red 
La intensidad de la señal es pobre 

Ámbar Conectado 
La intensidad de la señal es regular 

Ámbar intermitente 
rápido 

Itinerancia a otra red 
La intensidad de la señal es regular 

Verde Conectado 
La intensidad de la señal es buena 

Intensidad de la 
señal 3G 

Verde intermitente 
rápido 

Itinerancia a otra red 
La intensidad de la señal es buena 

Estado Verde intermitente Dispositivo funcionando normalmente 

Verde Conexión 2/2.5G establecida 
2G/2.5G  

Verde intermitente Datos siendo enviados a través de la red 
2/2.5G 
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Verde Conexión 3G+ establecida 
3G  

Verde intermitente Datos siendo enviados a través de 3G+ 

Verde El almacenamiento de está lleno 
SMS  

Verde intermitente Usted tiene un mensaje SMS sin leer 

Verde El puerto WAN está activo WAN  
 Verde intermitente Datos siendo enviados a través del puerto 

WAN 
Verde El puerto Ethernet está conectado 

Puertos Ethernet  
Verde intermitente Datos siendo enviados a través de la 

conexión Ethernet 

Verde Conexión LAN inalámbrica encendida 

Verde intermitente Datos siendo enviados a través de LAN Conexión LAN 
inalámbrica 

Verde intermitente 
rápido Dispositivo en modo WPS  
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 Apéndice D: Registro de su producto y 
obtención de ayuda 

Zoom brinda apoyo para este módem/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 
5022/A1 Clase B, 2004/108/EC, 2006/95/EC y ErP Directiva 2009/125/EC. 
Declaración de conformidad 

Declaration of Conformity   Overensstemmelseserklæring 
 Déclaration de conformité  Conformiteitsverklaring van de EU 
 Konformitätserklärung  Δήλωση Συμμόρφωσης 
 Dichiarazione di conformità Deklaracja zgodności 
 Declaração de Conformidade Declaración de conformidad 
 Konformitetsdeklaration  Cam kết về sự tuân thủ ở Châu Âu 
Manufacturer/Producent/Fabrikant/ 
Constructeur/Hersteller/Κατασκευαστής
/ 
Fabbricante/ Fabricante/Tillverkare/ 
Nhà sản xuất 

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

Brand/Varemærke/Merk/Marque/Marke
/ 
Μάρκα/Marchio/Marka/Marca/Thương 
hiệu 

Zoom Wireless-N Router w 
3G+Modem &Voice 

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Kiểu mẫu Model 4530 Series 1098 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive EN 55022/A1 Class B, 2004/108/EC,  
2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC via the following. This product is CE marked. 

Producenten erklærer under eneansvar, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet EN 55022/A1 Class B,2004/108/EC,  
2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC via følgende. Dette produkt er CE-mærket.  
 
De fabrikant verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat deze apparatuur voldoet aan Richtlijn EN 55022/A1Class B, 
2004/108/EC,  2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC op grond van het onderstaande.  
 
Dit product is voorzien van de CE-markering.Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce matériel est conforme à la 
Directive EN 55022/A1 Class B, 2004/108/EC,  2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC via les documents ci-dessous. Ce 
produit a reçu le marquage CE.  
 
Hiermit erklärt Zoom die Übereinstimmung des Gerätes modem mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten 
Festlegungen der Richtlinie EN 55022/A1 Class B, 2004/108/EC,  2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC. Dieses Produkt ist 
das gekennzeichnete CE. 
 
Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία EN 55022/A1Class B, 
2004/108/EC,  2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC μέσω των παρακάτω. Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση CE.  
 
Il fornitore dichiara sotto la sola responsabilità che questa apparecchiatura è compliant a EN 55022/A1 Class B,  2004/108/EC,  
2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC direttivo via quanto segue. Questo prodotto è CE contrassegnato.  
 
Producent stwierdza że to urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą EN 55022/A1 Class B, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 
and ErP Directive 2009/125/EC. Jest to potwierdzone poprzez umieszczenie znaku CE na urządzeniu. 
 
O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que este equipamento está em conformidade com a Directiva 1 EN 55022/A1 
Class B, 2004/108/EC,  2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC  
através do seguinte. Este produto possui Marcação CE. 
 
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva EN 55022/A1 Class B, 2004/108/EC, 
2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC por medio de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.  
 
Nhà sản xuất cam kết với trách nhiệm của mình là thiết bị này tuân theo Hướng dẫn EN 55022/A1 Class B,  
2004/108/EC,  2006/95/EC, and ErP Directive 2009/125/EC thông qua các mục sau. Sản phẩm này được đánh dấu là CE.  

EN 60950-1:2006/A11:2009 /IEC 60950-1:2005+A1:2009 
EN 301 908-1 V4.2.1:2010-03 / EN 300 328 V1.7.1 :2006 
EN 301 511 (TS151 010-1 V6.6.0 (2006-1) 3GPP TS 51.010-1 
Version 6.6.0 Release 6) 
EN50385:2002 / EN 62311 :2008 

 
Director, /Direktør, /Director, /Directeur /Direktør, /Διευθυντής, 
/Direttore, /Dyrektor /Director, /Director, Đốc  

Paul Prohodski 
10 octubre, 2012 
1098/TF, Boston, MA, USA 
 
 
 

 



U.S. FCC Parte 15 Declaración de emisiones 
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. 

Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento 
pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. 
 
Las operaciones en la banda de 2,4 GHz están restringidas al uso en interiores. 
 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este 
dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. 
 
Nota: La selección del código de país es solo para modelos fuera de EE.UU. y no está disponible para todos los modelos de EE.UU.. 
Por normas de la FCC, todos los productos WiFi comercializados en EE.UU. deben fijar los canales de operación en Estados Unidos 
solamente. 
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