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Garantía Limitada 

Zoom Telephonics, Inc. (en adelante “Zoom”) garantiza éste producto contra defectos en el 
material y la mano de obra por un periodo de un año. La garantía de un año puede ser 
extendida solamente por Zoom según lo requerido por la ley local en el país donde este 
modem es vendido por Zoom. Esta garantía aplica al comprador/usuario final original. 
Para todos los productos de Zoom diferentes al software, Zoom podrá, a su discreción, 
reparar o reemplazar este producto por uno nuevo equivalente o reacondicionado en la 
fábrica durante el periodo de la garantía. El consumidor enviará el producto a Zoom. Todos 
los riesgos y costos de transporte en conexión con este servicio de garantía serán la 
responsabilidad del consumidor.    
Zoom reemplazará el software sin costo alguno si hay un defecto en el material o la mano 
de obra por un periodo de 30 días desde la fecha original de compra, siempre y cuando el 
software defectuoso sea devuelto a Zoom. Los despachos a Zoom se hacen por lo general 
a través del correo de E. U.  Los productos de software suministrados por Zoom son 
vendidos “como están”, sin garantía ni expresa ni implícita, de su función, aplicación, 
comercialización, desempeño y calidad.     
Zoom no se hace responsable por daños incidentales o indirectos, y no es responsable por 
daños que resulten de la violación de ninguna garantía expresa o implícita. Zoom no se 
hace responsable por ningún costo para la recuperación, reprogramación o reproducción 
de ningún programa o datos almacenados o usados con los productos de Zoom, daño a la 
propiedad y en el alcance permitido por la ley, daños por lesiones personales.    
Esta garantía reemplaza a todas las otras garantías ya sean expresas o implícitas. No 
asumimos ni autorizamos la asunción a nombre nuestro de ninguna otra garantía expresa 
o implícita. Algunos estados y países no permiten la exclusión o limitación de daños 
incidentales o indirectos, por lo tanto puede que la anterior limitación o exclusiones no se 
apliquen a usted.    
Esta garantía no aplica si el producto de Zoom ha sido dañado por accidente, abuso, por 
un rayo o debido a cualquier otro desastre natural, por uso indebido o porque se ha 
empleado mal,  o si ha sido modificado sin el permiso por escrito de Zoom o si algún 
número serial ha sido retirado o desfigurado.  
Esta garantía no será aplicable en el alcance en que alguna de las estipulaciones de esta 
garantía haya sido prohibida por ley federal, estatal o municipal que no sea preferente. 
Esta garantía le concede derechos legales específicos como también otros derechos que 
varían de estado a estado y de país a país. 
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1 
Como Instalar Su Nuevo 

Modem 

Antes de Iniciar 
Antes de conectarse al Internet con su nuevo modem, usted debe: 

1 Registrarse en un plan de servicio móvil de banda ancha. 
2 Deslizar la tarjeta SIM del proveedor de servicio en su módem. 
3 Instale el modem en su computador o enrutador 3G y establezca 

la conexión Internet.  
 

Paso 1: Registrarse en un plan de servicio móvil de banda 
ancha. 

La mayoría de los países tienen uno o más proveedores de servicio 
GSM que ofrecen el servicio móvil de banda ancha. Cuando se 
registre para el servicio recibirá una tarjeta SIM para deslizarla en su 
módem.  

Cuando viaje podrá ahorrar dinero y obtener mejor cobertura usando 
diferentes proveedores de servicio para diferentes países o 
regiones. Donde sea que este, asegúrese de deslizar la SIM para el 
proveedor de servicio que desee utilizar.  Usted debe seleccionar un 
proveedor de servicio GSM que use por lo menos una de las 
frecuencias GSM de este modem, idealmente 850, 1700 o 1900 
MHz 

Abajo encontrará mas información detallada de instrucciones de 
registro para proveedores de servicios AT&T y T-Mobile en los 
Estados Unidos. 
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Si quiere usar el servicio de T-Mobile en Los Estados 
Unidos 

Para usar T-Mobile en los Estados Unidos, usted necesita conseguir una 
tarjeta SIM y subscribirse al servicio, típicamente por un cargo inicial bajo. 
Cuando vaya a la tienda, asegúrese de llevar el número IMEI de su módem. 
(Para encontrar el número IMEI, coloque el módem con el conector USB 
mirando hacia usted y hacia su izquierda. A la derecha del conector está la 
cubierta, la cual deberá remover, corriéndola hacia la derecha. Usted vera el 
número IMEI hacia el lado derecho del módem. Escríbalo y tráigalo con 
usted.) 

Dígale al proveedor de servicio T-Mobile que usted ya tiene un módem que 
trabaja con T-Mobile (que incluso soporta su frecuencia de 1700MHz).  
Diga que solo desea comprar una tarjeta SIM y ordenar el servicio. Luego 
subscríbase al plan que desee. Los planes de servicio se discuten en www.t-
mobile.com. 

 
Si desea utilizar el servicio de AT&T 
Para usar AT&T, usted necesita conseguir una tarjeta SIM y subscribirse al 
servicio, típicamente por un cargo inicial bajo. Cuando vaya a la tienda, 
asegúrese de llevar el número IMEI de su módem. (Para encontrar el 
número IMEI, coloque el módem con el conector USB mirando hacia 
usted y hacia su izquierda. A la derecha del conector está la cubierta, la cual 
deberá remover, corriéndola hacia la derecha. Usted vera el número IMEI 
hacia el lado derecho del módem. Escríbalo y tráigalo con usted.) 

Este modem de Zoom funciona con la red de banda ancha móvil 3G de 
AT&T. Aunque el modem no ha sido certificado por AT&T, su posición 
concerniente a este y a otros dispositivos no certificados es la siguiente: 

“Consistente con las declaraciones públicas de AT&T, un cliente puede 
traer un dispositivo que no este certificado por AT&T a uno de nuestros 
almacenes al detal o trabajar con el gerente de cuenta para establecer el 
servicio siempre y cuando el dispositivo tenga la aprobación de FCC”. 

Usted puede fácilmente registrarse para el servicio de banda ancha móvil de 
AT&T para su modem 3G de banda ancha móvil de Zoom con AT&T o 
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con cualquier almacén minorista que ofrezca los planes de servicio de 
AT&T. Por lo general AT&T llama su plan de servicio de banda ancha 
móvil un plan Data Connect (Conecte datos).  NO es necesario establecer 
un compromiso a largo plazo. Usted puede simplemente establecer un plan 
mensual sin compromiso a largo plazo o aún un plan prepago. 

Si un vendedor/a dice que necesita comprometerse con un plan a largo 
plazo, dígale al vendedor/a que usted sabe que eso no es necesario. 
Explíquele que usted tiene su propio modem USB, el tipo que se conecta a 
un computador portátil y que usted sabe que puede conseguir un plan de 
servicio sin compromiso para este. 

Si ya tiene una SIM card, usted puede registrarse en un plan prepago Data 
Connect de AT&T y obtener los detalles sobre este plan en el siguiente sitio 
Web: https://buyasession.att.com/sbd/unauth/InitiateSBD.action. 

Usted también puede registrarse para un plan mensual o a largo plazo. 

Si esta registrándose como individuo, por lo general debe mostrar su ID y 
acordar el pago con tarjeta de crédito o pago mensual. Aun si esta visitando 
los EU desde un país extranjero usted puede registrarse como individuo. Si 
se esta registrando como empresa, seguramente le solicitarán la dirección y 
el número de identificación tributaria de su empresa.  Cuando se registre 
verifique su Resumen de Servicio para asegurarse de que le den el plan que 
desea. Verifique que el costo y los términos del servicio sean los correctos.  

 

 

 

Paso 2: Deslice la tarjeta SIM del proveedor de servicio 
en su módem 
Para colocar la tarjeta SIM en su módem, por favor siga los siguientes 
pasos: 
 
Posicione el módem con el conector USB mirando hacia usted y hacia 
su izquierda. Hacia el lado derecho del conector esta la cubierta, la cual 
deberá remover, corriéndolo hacia la derecha.  
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a Reemplace la cubierta frontal. Haciendo esto, primero 
coloque la pequeña pestaña en el fondo de la cubierta 
en la ranura del módem, con la cubierta casi alineada 
con el módem. Luego deslice la cubierta en dirección el 
conector USB. 

 

 
Consejo: Si también va a insertar una tarjeta de memoria 
microSD para su modem, debe insertarla antes de insertar 
la tarjeta SIM. El modem soporta tarjetas de memoria 
microSD estándar con capacidad de 16 GB. Si la tarjeta SIM 
ya esta insertada, retírela y luego inserte la tarjeta de la 
memoria.  

Nota: Escriba el número IMEI y el número serial, lo cuales 
están hacia la derecha cuando haya removido la cubierta, tal 
como se describe arriba. Traiga esa información cuando 
este comprando la tarjeta SIM.  

b Vuelva a colocar la cubierta del panel.  
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Paso 3: Instale el modem en su computador o enrutador 
3G, y establezca una conexión a Internet. 

Si esta usando el módem con un computador, por favor vaya a la 
correspondiente sección del manual para computadores Windows o 
Macintosh.  

Si esta usando el modem con un enrutador 3G, simplemente conecte el 
modem en un puerto USB del enrutador. Luego encienda el enrutador.  
Si el enrutador es compatible con el modem, deberá funcionar 
automáticamente. La luz del modem permanecerá verde cuando este en 
línea. 

Como instalar y conectarse a un Windows 7, Vista, XP, y 
2000 

a Encienda su computador. Conecte el modem en el puerto USB 
de su computador. 
La ventana del 3G+ Freedom Modem de Zoom aparecerá 
brevemente. 

Usuarios de Windows 7 / Vista: Si la caja de diálogo AutoPlay 
se abre, haga clic en Run ShowModem.exe. Si la caja de diálogo 
User Account Control (Cuenta de Control del Usuario) se abre, haga 
clic en Allow (Permitir) o Yes (Si). 

b En la caja de diálogo Select Setup Language, (Seleccionar Configurar 
idioma) seleccione un idioma y luego haga clic en OK. 

c Simplemente siga las instrucciones en pantalla. 
d Cuando complete la configuración de su modem, se le solicitará 

reiniciar el computador. Haga clic en Yes (Si) y luego en Finish 
(Finalizar) para completar la instalación y salir. 

e Cuando su computador esta encendido, haga clic en el icono 
3G+ Freedom Modem de Zoom en su Desktop (Escritorio) (o clic en 
Start > Programs (Iniciar > Programas) (or All Programs) > 3G+ Freedom 
Modem de Zoom (o Todos los programas) > 3G+ Freedom Modem de 
Zoom) desde la barra de tareas) para abrir la aplicación. Nota: 
Usuarios de Windows 7, haga clic en Yes (Si). 
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f Haga clic en el icono Internet Connection (Conexión Internet)  
(un globo con una marca de verificación verde).  

g Seleccione su provider's connection profile (perfil del proveedor de 
conexión) en la caja de diálogo abierta, luego haga clic en OK 
para conectarse a la red. 

h Cuando se active la conexión a Internet, el icono  cambiará a 

 (un globo con una x roja) y una nueva ventana se abrirá en 
el Escritorio. La ventana desplegará el estado de la conexión y 
tiene un botón Statistics (Estadísticas) en el que puede hacer clic 
para ver las transferencias de datos que entran y salen. 

i Abra su navegador Internet y conéctese a un sitio web. 

Localización y corrección de fallas en la conexión de 
computadores de Windows  

Si la conexión falla y no puede conectarse a un sitio web, puede ser 
porque su proveedor de servicio requiere que ingrese información 
específica para activar su plan de servicio o para definir su perfil de 
conexión. Por ejemplo, si necesita ingresar un nombre de usuario, 
contraseña y un número APN, por favor pregunte a su proveedor por 
las entradas correctas (o busque la información en el paquete de la 
tarjeta SIM), luego use el menú Settings (Configuraciones) en la 
ventana principal del modem para ingresar la información.  

a Haga clic en el icono Disconnect (Desconectar)  para cerrar la 
conexión de red. 

b Haga clic en el icono Settings (Configuraciones)  para abrir el 
menú de Settings (Configuraciones). 

c Seleccione Connection profile (Perfil de Conexión) en el menú. 
d En la página Connections (Conexiones) haga clic en New (Nuevo). 
e Haga clic en Next (Siguiente). 
f En la página Profile (Perfil), ingrese la información requerida y 

luego haga clic en Finish (Finalizar). 
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g En la página Available connection profiles (Perfiles de conexión 
disponibles), seleccione el nuevo perfil, haga clic en Set Default, 
(Fijar por Defecto) y luego haga clic en OK. 

h En la ventana 3G+ Freedom Modem de Zoom (Modem 3G+ Freedom 
Modem de Zoom), haga clic en el icono  Internet Connection 

(Conexión Internet)  para conectar a Internet usando el perfil 
por defecto que selecciono en el paso g. Cuando se active la 

conexión el  icono cambia a  , y una nueva ventana se 
abre en el escritorio. La ventana despliega el estado de la 
conexión que tiene un botón Statistics (Estadísticas) sobre el que 
puede hacer clic para ver las transferencias de datos que entran 
y salen. 

i Abra su navegador de Internet y conéctese a un sitio web. 

Como instalar y conectarse a un Mac OS X 10.4.9 y 
superior 

a Conecte el módem en un puerto USB disponible en su 
computador. Aparecerá una carpeta Modem con un icono de 
disco en el escritorio. 

b Abra la carpeta Modem, luego haga doble clic en el icono MAC 
Installation (Instalación MAC).  

c Haga clic en Install (Instalar) en la caja de diálogo Install Software 
(Instalar el software). 

d Cierre la carpeta Modem. 
e En la ventana 3G+ Freedom Modem de Zoom (Modem 3G+ Freedom 

Modem de Zoom), haga clic en Continue (Continuar) y luego siga las 
indicaciones de instalación.  

f Si le solicitan una Password (Contraseña), use la contraseña que 
uso para crear su cuenta de usuario Mac. 

g Haga clic en Restart (Reiniciar) para completar la instalación y 
reiniciar su computador. 

h Cuando su computador este encendido, abra la carpeta Mac OS 
X Applications (Aplicaciones) y haga doble clic en el icono 3G+ 
Freedom Modem de Zoom (Modem 3G+ Freedom Modem de Zoom).  
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Consejo: Arrastrar el icono hasta el Dock para uso futuro. 

i Si aparece una indicación de Password (Contraseña), use la 
misma contraseña que uso para crear su cuenta de usuario Mac 

j En la ventana principal de 3G+ Freedom Modem de Zoom (Modem 
3G+ Freedom Modem de Zoom) haga clic en el icono Internet 

Connection (Conexión Internet)  , luego escoja el nombre del 
perfil de conexión por defecto de la lista emergente para hacer la 
conexión.    

k Abra su navegador Internet y conéctese a un sitio web. 

Localización y corrección de fallas en la conexión de los 
computadores Macintosh  
Si la conexión fallo y no ha podido conectarse a un sitio web, siga los 
siguientes pasos: 

a Haga clic en el icono Disconnect (Desconectar)  para cerrar la 
conexión de red. 

b Haga clic en el icono Settings (Configuraciones)  para abrir el 
menú Settings (Configuraciones). 

c Seleccione Connection Profile (Perfil de Conexión) en el menú. 
d Haga clic en Add (Agregar), haga clic en Choose from predefined 

profiles (Escoger de perfiles predefinidos) y luego haga clic en Next 
(Siguiente). 

e En la página Predefined connection profiles (Perfiles de conexión 
predefinidos), escoja de la lista, la configuración por defecto para 
su servicio y luego haga clic en Finish (Finalizar).  

f En la página Available connection profiles (Perfiles de conexión 
disponibles), resalte el nombre del perfil, haga clic en Set Default 
(Fijar por defecto), y luego haga clic en OK. 

g En la ventana 3G+ Freedom Modem de Zoom (Modem 3G+ Freedom 
Modem de Zoom), haga clic en el icono Internet Connection (Conexión 

Internet)  para conectarse a Internet usando el perfil por 
defecto que selecciono en el paso f. Cuando se active la 
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conexión Internet, aparecerá una caja de verificación en su 
pantalla, el icono Internet Connection (Conexión Internet) cambia a 

, y aparecerá un mensaje confirmando que Internet is 
connected (Internet esta conectado). 

h Abra su navegador Internet y conéctese a un sitio web. 
 

Para Registrar Su Producto o Recibir 
Asistencia 
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
 
Si necesita ponerse en contacto con el Área de Soporte al Cliente de 
Zoom, nos puede llamar marcando el siguiente número en EU (617) 753 
0965 o el número +44 2033180660 (London)   
+44 1618840074 (Manchester) para el Reino Unido.  
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Para Desinstalar Su Modem 

Para desinstalar su módem, siga por favor estos pasos: 
1   De la mesa, seleccione Start > All Programs (or Programs) > Uninstall 3G+ 

Freedom Modem y siga los avisos. 
2   Reanude su computadora.  

 



2 
Como Usar Su 3G+ Freedom 

Modem de Zoom   

Este capítulo describe las características y herramientas del Modem 
3G+ Freedom Modem de Zoom.  

La interfaz y las herramientas del Modem  

Después de instalar el hardware y  software, puede iniciar la aplicación 
haciendo clic en el icono de Zoom en el escritorio o seleccionando la 
aplicación en el menú de Start (Iniciar) o en (Applications) Aplicaciones. 
La ventana principal de la aplicación del modem se abre.  
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La Barra de Herramientas 

La Barra de Herramientas en la ventana principal del modem contiene 
los iconos que usará para realizar una variedad de tareas.  

 

Haga clic en este icono Para hacer lo siguiente  

 o   
Conexión de la Red Inalámbrica 

 

Conectarse o desconectarse de la 
red. 

Ver To connect to the Internet  
(Conectarse a Internet) en la 
página 20 y To disconnect from 
the Internet (Desconectarse de 
Internet) en la página 21 para 
información más detallada. 

 

 
Short Message Service (SMS) 
(Servicio de Mensajes Cortos) 

 

Acceder a las características de 
los mensajes de texto SMS. 

Ver Using the Short Message 
Service (SMS) (Como usar el 
Servicio de Mensajes Cortos) en 
la página 37 para información más 
detallada.  

 
 

Phonebook Acceder a los servicios de 
Phonebook para agregar, retirar, 
editar, importar y exportar las 
direcciones de los contactos 
usados para e-mail y mensajería 
de texto.  

(Guía telefónica) 

Ver Phonebook 
(Guía telefónica) en la página 33 
para información más detallada. 
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Settings (Configuraciones) 

Seleccionar y/o especificar los 
perfiles de conexión y los servicios 
de configuración de red. 

Ver Using the Settings Menu 
(Como usar el Menú de 
Configuraciones) en la página 22 
para información más detallada. 

 

Información sobre el Estado de la Conexión  

Al iniciar la aplicación, el modem localiza la información por defecto de la 
red para su servicio y la despliega en el cuadrante inferior derecho de la 
ventana principal.    
La información de  la red desplegada esta basada en su tarjeta SIM y los 
servicios de red de su proveedor de servicio. El siguiente ejemplo 
muestra la información sobre la conexión de red y los servicios de la 
tarjeta SIM de AT&T. 
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Icono y texto de esta red  Brindan esta información 

  

 
Network Connection   
(Conexión de red) 

Especifica el nombre del servicio 
de conexión de red que se esta 
usando actualmente. En este 
ejemplo es el servicio AT&T. 
 

 
Icono y texto de esta red Brindan esta información 
 

 or  

Network Type                         
(Tipo de red)                                  

 

 Indica que la conexión se 
adhiere a los estándares de la red 
GPRS/GSM.  
El (General Packet Radio Service 
(GPRS) Servicio General de 
Paquetes de Radio provee 
métodos para el servicio de 
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entrega-de-datos (tales como 
SMS para mensajería de texto y 
WAP para acceso a Internet) en 
las redes Global System for Mobile 
Communications (GSM) (Sistema 
Global para Comunicaciones Móviles). 
Los datos son por lo general 
transmitidos  vía TCP/IP. 
GPRS soporta descargas de 
hasta 85.6K bps y cargas de 
42.8K bps de tasa de 
transferencia de datos.  
GPRS soporta frecuencias de 
850, 900, 1800 y 1900 MHZ. 
 

 Indica que la conexión se 
adhiere al estándar de red 3G 
UMTS.  
El Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS) 
(Sistema Universal de 
Telecomunicaciones Móviles) es una 
evolución del estándar telefónico móvil 
GSM. Como la red móvil de 
telecomunicaciones 3G, soporta 
acceso a la radio, servicios 
móviles y autenticación de usuario 
UMTS soporta descargas y cargas 
de tasa de transferencia de datos 
de hasta 384K bps. Soporta fre-
cuencias de 850, 1700 y 1900 
MHZ. 

Icono y texto de esta red  Brindan esta información  

 

  

Signal Status Bar

Indica la fuerza de la señal de la 
conexión.    
 

 

 o  
Supported Data Services 
(Servicios de Datos 
Soportados)  

 

 se despliega cuando el 
servicio HSDPA o HSUPA esta 
siendo usado para transferencia 
de datos. HSDPA soporta 
descargas de tasas de 
transferencia de datos de hasta 
7.2M bps. HSUPA soporta cargas 
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de transferencia de datos de hasta 
5.76M bps. 
 

 se despliega cuando se esta 
usando  EDGE para transferencia 
de datos. 
EDGE soporta descargas de 
hasta 237K bps y cargas de 118k 
bps de tasas de transferencia de 
datos. 
 
Ningún icono es desplegado 
cuando se usa GPRS. 
 
CONSEJO: Si su proveedor 
soporta múltiples tipos de servicio 
de datos, usted puede seleccionar 
el servicio que prefiera usando el 
menú  Settings (Configuraciones) 
Ver To select the network mode 
(Para seleccionar el modo de red) 
en la página 22 para más detalles. 

Como conectarse a Internet 

Se puede conectar a Internet usando el perfil de conexión por defecto o 
una alternativa. La siguiente sección describe como conectarse usando 
el perfil por defecto. Ver To select the network connection (Para 
seleccionar la conexión de red) en la página 23 para aprender como 
usar un perfil alternativo. 

Para conectarse a Internet 

1 Haga clic  en la ventana principal de Tool Bar (Barra de 
Herramientas). 

Espere varios segundos hasta que se establezca la conexión. 

Cuando este conectado,  cambia a  y aparece la ventana 
de información de la conexión actualizada en la bandeja. 

2 Abra su navegador e ingrese el URL de un sitio web. 
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Como desconectarse de Internet 

Para desconectarse de Internet 

1 Haga clic  en la ventana principal de Tool Bar (Barra de 
Herramientas). 

Espere varios segundos hasta que la conexión se cierre. Cuando 

esta desconectado, cambia a  y aparece la ventana de 
información de la conexión actualizada. 
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Como Usar el Menú de Configuraciones 

Haga clic en el icono Settings (Configuraciones)  en la ventana 
principal para abrir el menú de Settings (Configuraciones).  

Para seleccionar el modo de la red  
• En el menú de Settings (Configuraciones), seleccione Network Mode 

> Auto (Modo Red > Auto) para buscar y registrar el tipo de red por 
defecto (o la que haya escogido cuando se conecto por última 
vez).  

• En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Network Mode > 

UMTS/HSPA Only para hacer ese tipo de conexión. El icono   
aparece enseguida del indicador de fuerza de la señal y el color 
del LED del modem es verde (HSPA) o azul (UMTS). 
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• En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Network Mode > 

EDGE /GPRS Only para hacer este tipo de conexión. El icono   
aparece enseguida del icono de fuerza de la señal y la luz LED 
del modem será morada  (EDGE) o amarilla (GPRS). 

 



Nota: Si el modo de conexión de red seleccionada no esta 
disponible, el modem desplegara un mensaje de No Service (No hay 
Servicio) en el campo de estado en la ventana principal y la luz LED 
del modem titilara en rojo intermitentemente. 

Para seleccionar la conexión de la red 

1   En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Network Selection > Auto 
(Selección de Red > Automática) (por defecto) para permitir que el modem 
seleccione la conexión de red por defecto. 

2   En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Search Network > Manually  
(Selección de Red > Manual) para abrir la lista de las conexiones de red. 
Se abre una nueva ventana y despliega una lista de conexiones de 
red. 

 
• El Operador específica el proveedor del servicio. 
• Tipo de red específica el modo de red. 
• El Estado específica el servicio que se esta usando (Current) 

(Actual) o una alternativa que se pueda usar (Available) 
(Disponible). 

3   Seleccione uno de los elementos de la lista y luego haga clic en Select 
(Seleccionar) para activar esa conexión. 
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Para activar o desactivar el código PIN 

Nota: Por defecto, el código PIN para la tarjeta SIM esta desactivado. A 
menos que usted necesite asegurar la tarjeta SIM, debe aceptar por 
defecto y no activar el código PIN.

Si su proveedor de servicio activo el código PIN para poder asegurar la 
tarjeta SIM, por favor siga estos pasos: 

1 En el menú Settings (Configuraciones) seleccione Settings > PIN Lock. 

2 Ingrese el PIN y haga clic en OK.  

Puede intentar tres veces para ingresar el código correcto del PIN; 
después de tres intentos fallidos la tarjeta SIM se bloqueara.  

3 Si la tarjeta SIM se bloquea, una caja de diálogo PUK se abre y le 
solicita ingresar el código PUK correcto. Póngase en contacto con su 
proveedor para obtener el código PUK, luego ingrese el número para 
desbloquear la tarjeta SIM.  

4 Haga clic en OK. El código PIN por defecto será recuperado.  

Cuando ingrese el código PIN correcto, la aplicación se desplegará 
con todas las características activadas. 

Si falla para ingresar el código PUK correcto después de 10 intentos, 
debe ponerse en contacto con su proveedor de servicio para obtener 
nuevos códigos. 

Para modificar el código PIN  

1 Seleccione Settings > Modify PIN (Configuraciones > Modificar PIN) para 
cambiar el código PIN activo. 

Cuando la caja de diálogo Modify PIN (Modificar PIN) se abre: 

a Ingrese el antiguo PIN 

b Ingrese el nuevo PIN 

c Confirme el nuevo PIN 

d Haga clic en OK para guardarlo. 

¡Importante!  NO modifique el código PIN sin discutir el cambio con su 
proveedor de servicio. 



Para agregar un nuevo perfil de conexión 

1 En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Settings > Connection 
profile (Configuraciones > perfil de Conexión). 

2 En la página Connection profile (perfil de conexión) haga clic en New 
(Nuevo), luego haga clic en Next (Siguiente). 

 

3 En la página Profile (Perfil), ingrese la información requerida, luego 
haga clic en Finish (Finalizar). 
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El nuevo perfil es agregado a la lista de perfiles de conexiones de red. 
Lo puede seleccionar como su conexión de red en la ventana Settings > 
Search Network > Manually (Configuraciones > Selección de Red > Manual). 

Para agregar un nuevo perfil de la lista predeterminada 

1 En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Settings > Connection 
profile (Configuraciones > Perfil de conexión). 

2 Haga clic New (nueva). Haga clic en Select from predefined profiles 
(Seleccionar de perfiles predeterminado), luego haga clic en Next 
(Siguiente). 

3 En la lista Predefined Connection Profile (Perfil de conexión 
predeterminada) escoja un perfil, resáltelo y luego haga clic en Finish 
(Finalizar). 
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El perfil seleccionado es agregado a la lista de perfiles de conexiones de 
red. Lo puede seleccionar como su conexión de red en la ventana 
Settings > Search Network > Manually (Configuraciones > Selección de Red > 
Manual). 

Para establecer el perfil de conexión por defecto 

1 Haga clic Settings > Connection profile (Configuraciones >Perfiles de 
conexión). 

2 En la página Available connection profiles (Perfiles de conexión 
disponibles), seleccione uno de los perfiles disponibles, haga clic en 
Set Default (Fijar por defecto) y luego haga clic en OK. 
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Para editar un perfil de conexión 

1 Haga clic Settings > Connection profile (Configuraciones >Perfiles de 
conexión). 

2 En la página Available connection profiles (Perfiles de conexión 
disponibles), seleccione el perfil que desea modificar, luego haga clic 
en Edit (Editar). 

3 En la página Connection profile (Perfil de conexión), edite las entradas y 
luego haga clic en OK. 

28                                             3G+ Freedom Modem de Zoom Guia del Usario 
 



 

Para eliminar un perfil de conexión 

1 Haga clic Settings > Connection profile (Configuraciones >Perfiles de 
conexión). 

2 En la página Available connection profiles (Perfiles de conexión 
disponibles),  seleccione el perfil que desea eliminar y luego haga clic 
en Delete (Eliminar). 

3 Cuando así se le indique, haga clic en OK para eliminar el perfil.  

Para ver y guardar el diagnóstico  

1 Seleccione Settings > Diagnostics (Configuraciones > Diagnóstico) para 
abrir la página de Diagnostics (Diagnóstico). 
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2 En la página Diagnostics (Diagnóstico), haga clic en Export (Exportar) 
para guardar la información como un archivo de texto (.txt) en su  
PC. 

3 Haga clic OK. 
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Para establecer los parámetros SMS  

1 En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Settings > SMS 
Settings (Configuraciones > Configuraciones SMS) para abrir la ventana 
SMS Settings (Configuraciones SMS). 

 

2 Para editar las entradas de campo. 
• El campo SMS Center (Centro SMS) despliega el número por 

defecto para enrutar sus mensajes de texto.  Este número es 
definido por el proveedor de servicio de su tarjeta SIM.  Consulte 
con su proveedor de servicio antes de cambiar este número.  

• El menú Validity Period (Período de validez) especifica los límites de 
tiempo que el servidor del mensaje usa para la entrega de los 
mensajes de texto. Por ejemplo, si el recipiente no esta 
disponible (el teléfono esta apagado), el servidor tratará de 
entregar el mensaje hasta un límite de tiempo específico. Las 
opciones son: 1 hora, 6 horas, 1 día, 1 semana y Máximo. El valor por 
defecto es Máximo.  

• El campo Message Alert (Alerta de Mensaje) específica el sonido 
(the .wav file) usado para avisarle que ha recibido un nuevo 
mensaje. Usted puede seleccionar un .wav file diferente usando 
la opción Browse (Navegar). Su selección será guardada en su 
PC. 
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3 Haga clic en la caja de verificación para habilitar Message Alert (Alerta 
de Mensaje). 

4 Haga clic en OK para guardar sus cambios. 

Para establecer la alerta para conectar/desconectar de 
Internet 

1 En el menú Settings (Configuraciones), seleccione Settings > System 
Settings (Configuraciones > Configuraciones del Sistema) para abrir la 
ventana System Settings (Configuraciones del Sistema). 

 

2 Haga clic en las cajas de verificación para especificar si desea o no 
un sonido que le indique cuando la conexión a Internet es 
establecida y cuando se termina.    
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Como Usar Phonebook (Guía telefónica) 

Puede usar Phonebook (Guía telefónica) para establecer y administrar 
sus contactos para la mensajería de texto. 

Haga clic en el icono Phonebook (Guía telefónica)   en la ventana 
principal del modem para abrir la ventana Phonebook (Guía telefónica).  

Para agregar un nuevo contacto 

1 En la ventana Phonebook (Guía telefónica), haga clic en New Contact 
(Nuevo Contacto) para abrir la ventana New Contact (Nuevo Contacto). 

2 Ingrese la información del New Contact (Nuevo Contacto), seleccione  
PC o (U) SIM en el menú Storage (Almacenar), luego haga clic en Save 
(Guardar). 
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Para ver su lista de contactos  

1 En la ventana Phonebook (Guía telefónica), haga clic en All (Todos) para 
ver la lista de contactos. El icono a la izquierda del nombre del 
contacto específica donde se almacena la información. 

 

Usted puede almacenar la información de los contactos tanto en su PC 
como en (U)SIM editando la entrada inicial y cambiando la selección  
Storage (Almacenar) en la caja de diálogo Edit Contact (Editar Contacto). 
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Para editar la información del contacto 

1 En la ventana Phonebook (Guía telefónica), haga clic en una entrada de 
Contact (Contactos).  Haga clic Edit. 

2 En la ventana Edit Contact (Editar Contacto), editar Contact information 
(Información del Contacto), seleccionar PC o (U)SIM del menú Storage 
(Almacenar), luego hacer clic en Save (Guardar). 

 

Para eliminar la información del contacto 

1 En la ventana de Phonebook (Guía telefónica), haga clic en la entrada 
del  Contacto, y luego en Delete (Eliminar). 

2 Cuando se le indique haga clic en OK para confirmar que desea 
eliminar la información del contacto. 

Para encontrar información del contacto 

1 En la ventana Phonebook (Guía telefónica), digite el nombre o el 
número del contacto en el campo de búsqueda en la Barra de 
Herramientas, luego haga clic en Search (Búsqueda). 
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Si la información esta guardada la aplicación la recupera y la 
despliega.  

Para copiar la información del contacto en una nueva 
ubicación  

1 En la ventana de Phonebook (Guía telefónica), seleccione uno o más 
contactos de la lista de contactos. 

2 Haga clic en Copy to (Copiar a) en la barra del menú, luego seleccione 
una nueva ubicación para almacenar la información.  

Para exportar la información del contacto 

1 En la ventana de Phonebook (Guía telefónica), seleccione uno o más 
contactos de la lista de contactos. 

2 Haga clic en File > Export (Archivo>Exportar) en la barra del menú. 

3 En la ventana desplegada, especifique si desea guardar la 
información en su PC como un archivo de texto o como una vCard 
(que puede ser importada a su libro de direcciones e-mail) y donde 
desea guardar la información en su PC.  

4 Haga clic en OK para confirmar. 

Para importar de la VCard la información del contacto   

1 En la ventana de Phonebook (Guía telefónica), seleccione uno o más 
contactos de la lista de contactos. 

2 Haga clic en File > Import (Archivo > Importar) de la barra del menú. 

3 En la ventana desplegada especificar adonde desea importar la 
información del contacto.    

4 Haga clic en OK para confirmar. 

Nota: Usted puede importar la información que exporto a la vCard 
pero no puede importar la información que exporto a un archivo de 
texto. 



Como Usar el Servicio de Mensajes Cortos (Short 
Message Service (SMS)  

Usted puede usar el Short Message Service (SMS) (Servicio de Mensajes Corta) 
para crear y manejar sus mensajes de texto.  

Para abrir la ventana SMS 

Haga clic en el icono SMS  en la ventana principal del modem para 
abrir la ventana SMS.  

 

Para crear un nuevo mensaje de texto  

1 En la ventana SMS haga clic en New SMS (Nuevo SMS).  
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2 En la ventana New SMS (SMS Nuevo), digite su mensaje. 

3 Digite el nombre o número(s) del contacto(s) en el campo To... 
(Para). Separe cada nombre o número con una coma. 

4 Alternativamente, usted puede hacer clic en To... (Para) para ver la 
lista de contactos y seleccionar el nombre (s) o número(s) de los 
recipientes de su mensaje. 
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Usted puede seleccionar múltiples nombres o números de la lista 
desplegada, usando las teclas SHIFT o CTRL. 

Haga clic en OK para cerrar la lista. 

5 Send (Enviar) el mensaje o Save to draft (Guardar el borrador). 
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Para editar el borrador de un mensaje de texto 

1 En la ventana SMS, haga clic en Draft (Borrador). 

2 En la lista desplegada de borradores de mensajes, seleccione el 
mensaje que va a editar.  

3 Editar y luego Save (Guardar) o Send (Enviar) el mensaje. 

Para ver los mensajes de texto recibidos 
Cuando recibe un mensaje de texto, el SMS despliega un icono de 

mensaje  en el campo de estado en la ventana principal. 

 

1 Para ver su mensaje(s), haga clic en  para abrir la ventana 
SMS. 

2 En la ventana SMS, haga clic en Inbox (Buzón de entrada), luego doble 
clic en el mensaje(s) sin leer. 

Para contestar un mensaje 

1 En la ventana SMS, seleccione un mensaje del Inbox (Buzón de 
Entrada) y luego haga clic en Reply (Responder). 
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Una ventana de mensaje se abre con el número del recipiente 
desplegado en el campo To... (Para…).  

2 Digite su respuesta en el campo del mensaje y luego haga clic en 
Send (Enviar). 

Como enviar un mensaje  

1 En la ventana SMS, seleccione un mensaje del Inbox (Buzón de 
Entrada) y luego haga clic en Forward (Enviar). 
Una ventana de mensaje se abre con el texto del mensaje 
desplegado en el campo del mensaje.  

2 Ingrese el nombre o número del recipiente en el campo To... (Para…), 
y luego haga clic en Send (Enviar). 

Para eliminar un mensaje  

1 En la ventana SMS, seleccione uno o más mensajes de las carpetas 
de mensajes, haga clic en Delete (Eliminar). 

2 Cuando se lo indique, haga clic en OK para confirmar la eliminación. 

Para reenviar un mensaje 

1 En la ventana SMS, seleccione uno o más mensaje(s) de la carpeta 
Outbox (Buzón de Salida), luego haga clic en Send (Enviar). 

Para exportar un mensaje 

1 En la ventana SMS, seleccione un mensaje de una de las carpetas 
de mensajes. 

2 Haga clic en File > Export (Archivo > Exportar) de la barra del menú. 

3 En la ventana desplegada especifique donde desea guardar el 
mensaje en su PC. (El mensaje será guardado como archivo de 
texto). 

4 Haga clic en OK para confirmar. 
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Como cerrar la Aplicación del Modem 3G+ Freedom 
Modem de Zoom 

Para cerrar la aplicación, siga estos pasos: 

1 Cierre la ventana principal de la aplicación. 

2 Haga clic derecho en el icono del modem de Zoom en la parte 
inferior derecha de la bandeja en su escritorio (Desktop) o puerto 
(Dock). 

 
 



Declaración de Conformidad 
  
 Declararation of Conformity 
 Déclaration de Conformité 
 

 

Manufacturer/Constructeur/Fabricante 

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

Brand/Marke/Marca Zoom 3G+ Freedom Modem  
Type/Typ/Tipo Series 1085, Model 4597  

 
The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is 
compliant to required directives. This product is CE marked. For details, please 
refer to the Declaration of Conformity in the Quick Start. 
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface 
las Directivas requeridas. Este producto tiene marca CE. Para los detalles, 
refierase por favor a la Declaración de Conformidad en el Inicio Rápido. 
Le constructeur declare sous son entiere responsabilite que ce materiel est 
conforme a les Directives requises. Ce produit a recu le marquage CE. Pour les 
details, referez-vous a la Declaration de Conformite dans le Debut Rapide.    
 
 

 Director, Hardware Engineering 
Directeur, Ingénierie de soutien 
Director, Ingeniería de apoyo P.Prohodski 

30 July 2010 
1085/TF, Boston, MA, USA 
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