
 
 

G U Í A  D E  I N I C I O  R Á P I D O  D E L  1 4 . 4  3 G +  U S B  M O D E M  
Esta Guía de Inicio Rápido describe como instalar y utilizar el Módem USB 3G de Zoom con un enrutador 3G, un 
computador con Windows® 7, Vista (SP1 y superior), o XP (SP2 y superior); y un computador Macintosh® con OS X 10.5 
o superior. Para obtener información más detallada consulte el Manual del Usuario.  
 
Como conectarse a Internet 
Para conectarse a Internet con su nuevo módem usted debe: 

1 Registrarse en un plan de servicio de banda ancha móvil.  
2 Deslizar la tarjeta SIM del proveedor de servicios en su módem. 
3 Instalar el modem en su computador o enrutador 3G y establecer la conexión a Internet.  

 
Paso 1: Registrarse en un Plan de Servicios de Banda Ancha Móvil 
La mayoría de los países tienen uno o más proveedores de servicio GSM que ofrecen el servicio de banda ancha móvil. 
Cuando usted se inscribe para el servicio, recibirá una tarjeta SIM para deslizarla en su módem. Mientras viaja, usted 
puede ahorrar dinero y obtener una mejor cobertura mediante el uso de diferentes proveedores de servicio para 
diferentes países o regiones. Dondequiera que esté, sólo asegúrese  que desliza la SIM para el proveedor de servicio 
que desea utilizar. Usted debe seleccionar un proveedor de servicios GSM que utilice al menos una de las frecuencias 
GSM de este módem, a ser posible 900 o 2100 MHz ya que estas son utilizadas con las más altas velocidades del 
módem. 
 
Paso 2: Deslice la tarjeta SIM del Proveedor de Servicios en su  Módem 
Para deslizar la tarjeta SIM en su módem, por favor siga los siguientes pasos: 
1 Mantenga el módem con el texto hacia arriba y remueva la tapa halándola hacia fuera de la unidad. El conector USB 

esta ahora expuesto.  

 
 

2 Voltee el modem y deslice la cubierta del panel posterior a la derecha y levante con cuidado y retire la cubierta del 
panel posterior para exponer la tarjeta SIM y las ranuras microSD.  (El modem es compatible con las tarjetas de 
memoria estándar microSD con hasta 16GB de capacidad de almacenamiento). 
Nota: Escriba el número de IMEI y el número de serie (Sn) de la etiqueta después de haber retirado la cubierta como 
se describe anteriormente. Lleve esta información consigo cuando vaya a conseguir la tarjeta SIM.  
 

 
 

3 Sostenga la tarjeta SIM con su borde en ángulo superior derecho, a continuación, deslice con cuidado la tarjeta 
debajo de la barra en el panel abierto hasta que la parte inferior de la tarjeta descanse contra la ranura inferior. No 
empuje la tarjeta más allá de la ranura inferior. 

 

          
 
4 Vuelva a colocar la cubierta del panel posterior. Al hacer esto, primero coloque la pestaña pequeña en la parte 

inferior de la cubierta en la ranura del modem, con la cubierta casi a ras con el módem.  Luego, deslice la cubierta 
hacia el conector USB de color plateado. 

 
Paso 3: Instale el Módem en su Computador o Enrutador 3G y establezca una Conexión a Internet   
Si esta utilizando el módem con un computador, por favor vaya a la sección apropiada para los computadores con 
Windows o Macintosh. 
 



Si esta utilizando el módem con un enrutador 3G, solo tiene que conectar el módem en el puerto USB del enrutador. 
Luego, encienda el enrutador. Si el enrutador es compatible con el módem, debe funcionar automáticamente si usted 
esta en una zona donde el servicio de Internet esta disponible. La luz LED del módem permanecerá en verde cuando 
este en línea.  
 
Zoom tiene enrutadores 3G que permiten compartir su conexión módem USB 3G con computadores, teléfonos y otros 
productos compatibles con WiFi®.  Para obtener más información consulte www.zoomtel.com/3Grouter
 
Como Instalar el Módem en Windows 7, Vista, o XP 

a Encienda su computador. Conecte el módem a un puerto USB de su computador. 
 

Para usuarios de Windows 7 / Vista: Si el dialogo AutoPlay se abre, haga clic en Run ShowModem.exe. Si el 
diálogo Control de Cuenta de Usuario se abre, haga clic en Permitir  o en Si. 
 

b Siga las instrucciones en pantalla. 
c Cuando la configuración de su modem se haya completado, se le preguntará si desea reiniciar el computador. 

Haga clic en Finalizar para reiniciar el equipo y completar la instalación.  
d Una vez que el computador este encendido, haga doble clic en el icono Zoom 14.4 3G+ USB modem en su 

Escritorio (o haga clic en Inicio > Programas (o Todos los Programas) > Zoom 14.4 3G+ USB modem en la 
barra de tareas) para abrir la aplicación. (Si el diálogo Control de Cuenta de Usuario se abre, haga clic en Si).  

e Haga clic en Conectar para conectarse a la red. Si la lista Conectar Perfil aparece, seleccione su proveedor y 
haga clic en OK. 

f Abra su navegador de Internet y conéctese a un sitio web. 
Si se ha conectado a Internet con éxito, todo esta listo.   
 

Nota: Puede consultar la carga y descarga de las transferencias de datos desde la página de Estadísticas del 
Administrador de Configuración haciendo clic en el icono  
de Estadísticas.  
¡Felicitaciones! 
 

Si no puede conectarse a Internet, por favor, consulte la sección Solución de problemas de la conexión para 
computadores con Windows y Macintosh. 

 
Como Instalar y Conectar Mac OS X 10.5 o superior 

a Conecte el módem en un puerto USB disponible en su computador. Un icono CD etiquetado Módem aparecerá 
en el escritorio. 

b Haga doble clic en el icono CD etiquetado Módem, luego haga doble clic en el icono Instalación MAC.  
c Si se le pide una Contraseña, utilice la contraseña que uso para crear su cuenta de usuario Mac. 
d Haga clic en Reiniciar para reiniciar su computador y completar la instalación. 
e Si se le pide una Contraseña, utilice la contraseña que uso para crear su cuenta de usuario Mac. 
f Haga clic en Conectar para conectar a la red. Si la lista Conectar Perfiles aparece, seleccione su proveedor y 

haga clic en OK. 
g Nota: Si la ventana del Administrador de Configuración de su  Zoom 14.4 3G+ USB Modem no aparece 

automáticamente, usted la puede abrir haciendo doble clic en el icono Zoom 14.4 3G+ USB modem desde el 
escritorio. (Si le pide una Contraseña, utilice la misma contraseña que usted utilizo para crear su cuenta de 
usuario Mac).  

h Abra su navegador Internet y conéctese a un sitio web. 
Si se ha conectado a Internet con éxito, todo esta listo.   
 

Nota: Puede consultar la carga y descarga de las transferencias de datos desde la página de Estadísticas del 
Administrador de Configuración haciendo clic en el icono  
de Estadísticas.   
¡Felicitaciones! 
 

Si no puede conectarse a Internet, por favor consulte la sección Solución de problemas de la conexión para 
computadores con Windows y Macintosh. 

 
 
 
Solución de Problemas de la conexión para computadores con Windows y Macintosh 
Si la conexión falla y no puede conectarse a un sitio web, podría deberse a que su proveedor de servicios requiere que 
ingrese información específica para activar su plan de servicio o definir su perfil de conexión. Por ejemplo, es posible que 
tenga que ingresar un nombre de usuario, contraseña y número APN. Por favor pídale a su proveedor de servicios las 

http://www.zoomtel.com/3Grouter


entradas correctas (o busque la información en el paquete de la tarjeta SIM), luego haga clic en el icono de Configuración 
en el Administrador de Configuración para ingresar la información. También puede consultar la sección de Solución de 
Problemas en el Manual del Usuario.     
 
Obtención de Documentación Adicional 
Desde el menú Acerca de, seleccione Ayuda para abrir el Manual de Usuario del Zoom 14.4 3G+ USB Modem. Usted 
necesita Adobe Acrobat Reader para abrir el documento. Si no tiene el software, puede descargar la versión actual en 
http://www.adobe.com/products/acrobatpro/tryout.html?promoid=DTELN. 
También puede acceder al Manual del Usuario en línea en www.zoomtel.com/4590manual 
 
Como Conseguir Ayuda 
Le podremos soportar de mejor manera si registra su producto en www.zoomtel.com/register
Tenemos muchas formas para asistirlo, y las puede ver todas en www.zoomtel.com/techsupport
 

US: (617) 753-0965 
 
 
FCC Regulations 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. 
This USB Dongle complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device 

must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
This USB Dongle has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiated radio frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures: 
-Reorient or relocate the receiving antenna. 
-Increase the separation between the equipment and receiver. 
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user‘s authority to operate the equipment. 

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 
 
RF Exposure Information (SAR) 
This device meets the government’s requirements for exposure to radio waves. 
This USB Dongle is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. 
Government.   
 
The exposure standard for wireless device employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.  The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.  *Tests for SAR are 
conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.  Although the SAR is 
determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the USB Dongle while operating can be well below the maximum value.  This is because the device is designed to 
operate at multiple power levels so as to use only the poser required to reach the network.  In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. 
 
The highest SAR value for the device as reported to the FCC when tested for body, as described in this user guide, is 0.98 W/kg for GSM 850 band, 0.935 W/kg for GSM 1900 band, 0.901 
W/kg for WCDMA band V , 0.88 W/kg for WCDMA band IV, and 1.05 W/kg for WCDMA band II.  
 
While there may be differences between the SAR levels of various USB Dongles and at various positions, they all meet the government requirement. 
 
The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines.  SAR information on this 
device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID: BDN3GM1085 . 
 
For body operation, this device has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use the positions the device a minimum of 0.5 cm from the body.  Use of other 
enhancements may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. 
 
This USB dongle transmitter is approved for use in typical laptop computers.  To comply with FCC RF exposure requirements, this USB dongle should not be used in other devices or 
certain laptop and tablet computer configurations where the USB connectors on the host computer are unable to provide or ensure the necessary operating configurations intended for the 
device and its users or bystanders to satisfy RF exposure compliance requirements. This transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. 
 

 Declaration of Conformity / Declaración de conformidad 

 

Manufacturer/Constructeur/Fabricante 

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

Brand/Marke/Marca Zoom 3G Modem 14.4 
Type/Typ/Tipo Series 1090, Models 4590, WM76  

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to required directives. This product is CE marked. 
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface las Directivas requeridas. Este producto tiene marca CE.  

 
Director, Hardware Engineering 
Director, Ingeniería de apoyo 

P.Prohodski 
19 November, 2010 
1090/TF, Boston, MA, USA 
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