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NOTA 

 

Este documento contiene información protegida por derechos de autor y este 
Manual y todo el hardware, software y documentos que le acompañan tienen 
derechos de autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada o 
reproducida por medios mecánicos, electrónicos o de otro tipo en ninguna 
forma.   

 

El fabricante no garantiza que el hardware funcione correctamente en todos los 
entornos y aplicaciones, y además no garantiza ni representa, ya sea en forma 
expresa o implícita, con respecto a la calidad, rendimiento, comerciabilidad o 
aptitud para un propósito particular del software o de la documentación. El 
fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en el hardware, software y 
documentación sin la obligación de notificar a ninguna persona u organización 
de la revisión o cambio. 

 

 

Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas por sus 
respectivos dueños.  

 

© Copyright 2012 
Todos los derechos reservados. 
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Como Instalar su Nuevo Módem 

Este capítulo describe como instalar el Módem 3G+ de Zoom para su uso con un 
computador o enrutador móvil de banda ancha y a continuación como establecer una 
conexión a Internet.     

Este documento reitera la información de la Guía de Inicio Rápido en primer lugar  y luego 
discute las muchas características del módem y del software.  
 
Antes de que pueda conectarse a Internet con el nuevo módem, usted debe:  

1 Tener o 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 módem en su computador o enrutador 3G y establecer una conexión a 

Internet.   
 

Paso 1: Tener o Registrarse para obtener un Plan de Servicio de Banda Ancha Móvil 

 
La mayoría de los países tienen uno o más proveedores de servicios GSM que ofrecen el 
servicio de banda ancha móvil. Cuando usted se inscribe para el servicio, usted 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 servicios para 
diferentes países o regiones.  Este donde este, solo asegúrese de que desliza la tarjeta SIM 
para el proveedor de servicios que desea utilizar.  Usted debe seleccionar un proveedor de 
servicios GSM que utilice por lo menos una de las frecuencias de banda ancha de este 
módem, lo ideal sería, 850, 1900, o 2100 MHz ya que esas frecuencias soportan la más alta 
velocidad.  
 
Tenga en cuenta que algunos (pero no todos) servicios le permiten usar la tarjeta SIM de 
voz/datos de su teléfono móvil en el módem. Si conecta el módem a un computador con 
Windows o a un Macintosh que tenga un auricular y/o micrófono y altavoces, usted debería 
ser capaz de hacer y recibir llamadas de voz al mismo tiempo que utiliza el módem para 
Internet.  Esto se discute con más detalle en el Manual del Usuario.   
 
Puede que usted también desee tener una tarjeta SIM de datos o voz/datos dedicada al 
módem, no compartida con un teléfono móvil. 
 
 



Si necesita registrarse para el servicio, le recomendamos que lleve el número IMEI 
de su módem Zoom 3G+. Para encontrar el número IMEI, tiene que quitar la tapa y la 
cubierta del módem tal como se detalla en el paso 2 a continuación. El número IMEI está en 
la parte posterior de la cubierta.     
 
Como usted está utilizando su propio módem, la mayoría de los proveedores de servicios no 
requerirán que usted realice un compromiso a largo plazo. La mayoría, posiblemente le 
permitirán acceder al servicio por medio de un plan mensual de datos sin compromiso a 
largo plazo o de un plan prepago. 
Si desea utilizar los servicios de AT&T en los EE.UU., usted lo puede hacer. Le sugerimos 
que vaya al siguiente enlace para obtener información útil sobre la suscripción a AT&T: 
www.zoomtel.com/ATT   
 

Paso 2: Deslice la tarjeta SIM de su Proveedor de Servicios en su Módem 

 
• Deslice la tapa del modem. Posicione el módem de forma que el conector de color 

plateado de la USB este hacia la izquierda y el logotipo de Zoom este de espaldas a 
usted. A la derecha del conector esta la tapa, la que hay que retirar deslizándola hacia la 
derecha unos 1/8 pulgadas (0,3175 cm) y luego levantándola. La memoria micro SD y 
las ranuras para tarjetas SIM están ahora expuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sujete la tarjeta SIM con su borde en ángulo en dirección hacia arriba a la derecha, y 
luego, con cuidado deslice la tarjeta en el soporte plateado, todo el camino hacia la 
izquierda hasta que la tarjeta se detenga.  

 

Consejo: Si también desea insertar una tarjeta de memoria micro SD en su módem, usted debe insertarla 
ahora. Las tarjetas micro SD se pueden utilizar para almacenar datos en el módem o para ampliar  la 
cantidad de memoria del directorio telefónico de su módem. El módem puede soportar tarjetas de 
memoria micro SD estandarizadas hasta con 8 GB de capacidad de almacenamiento.  

 
• Vuelva a colocar la cubierta del panel posterior.  Para hacer esto primero coloque la 

pestaña pequeña en la parte inferior de la cubierta en la ranura del módem. A 
continuación, deslice la cubierta hacia el conector USB de color plateado. 

 

http://www.zoomtel.com/ATT


Pa
conex

 

i está utilizando el módem con un enrutador 3G, solo tiene que conectar el módem al 

ente. La luz del módem permanecerá de color 
erde cuando está en línea. 

.zoomtel.com/3Grouter

so 3: Instale el Módem en su Computador o Enrutador 3G y establezca una 
ión a Internet 

Si está utilizando el módem con un computador, por favor vaya a la sección apropiada para 
computadores con Windows o Macintosh.  
 
S
puerto USB del enrutador. Luego encienda el enrutador. Si el enrutador es compatible con el 
módem, este deberá funcionar automáticam
v
 
Zoom tiene enrutadores 3G que le permiten compartir la conexión de su módem 3G USB 
con computadores, teléfonos y otros productos compatibles con Wi-Fi®. Para obtener más  
información, consulte: www . 

a Encienda su computador. Conecte el módem en el puerto USB de su computador. 
a de diálogo AutoPlay (Auto 

icio), haga clic en Ejecutar Configuración.exe. (Run Setup.exe.) Si la ventana 
se abre, haga clic en o en 

b e 

c

 
 
Instalación y conexión para Windows 7, Vista, XP y 2000 

 

Usuarios de Windows 7 / Vista: Si se abre la ventan
In
de diálogo Control de Cuenta del Usuario  Permitir Sí. 

Nota: Si ha instalado una tarjeta MicroSD aparecerá la caja de dialogo Disco 
Removible. Usted puede cerrar esta caja mientras está instalando su módem. 

El programa realizará la instalación del controlador. Cuando finalice el software d
Zoom 3G+ Modem se abrirá en la pantalla. 
 

 Haga clic en el ícono de Conectar  (la imagen de la tierra en el centro de la 
antalla).    p

 
erra 

l na ede 
egador por defecto desde esta ventana al hacer clic en el icono en el centro de 

la pantalla.  

Establecer como Por 
efecto. Haga clic en X en la esquina superior derecha de la caja de perfiles para cerrarla. 

d Cuando la conexión a Internet está ac el texto ubicado debajo de la imagen de la ti
cambia a Conectado y la ventana de vegador se abrirá en el Escritorio. Usted pu
iniciar el nav

tiva 

 

Si el módem fallo en conectarse, usted debe probar los distintos perfiles que están 
almacenados en su tarjeta SIM. Para cambiar de perfil, haga clic en Configuración luego 

 Perfil. Seleccione el siguiente perfil en la lista y haga clic en en
D
Ahora haga clic en el icono Conectar. Si todavía no se puede conectar repita este paso 
hasta haber probado con todos los perfiles que aparecen en la página de Perfiles.  

Si no logra conectarse a Internet, por favor vaya a Apéndice A, Consejos para la 
Solución de los Problemas



Instala

 

a 
icono de disco aparecerá en el escritorio.  

b Abra la carpeta de Zoom 3G+ Módem y luego haga doble clic en la carpeta MAC. 

c 

n Continuar  y siga las indicaciones 
e la instalación. 

 
f i  le pide una Contraseña, utilice la misma contraseña que uso para crear su cuenta 

 
g El programa de configuración realizará la instalación del controlador. Cuando esté 

h En la ventana principal de Zoom 3G+ Módem, haga clic en el icono Conectar

ción y conexión de un Mac OS X 10.4.9 y superiores 

Conecte el módem a un puerto USB disponible en su computador. Una carpeta de 
Zoom 3G+ Módem con un 
 

  
Haga doble clic en el icono 3G+ Modem.pkg.  
 

d Cierre la carpeta de Módem. 
 

e En la ventana Instalar 3G+ Módem, haga clic e
d

S
de usuario Mac. 

completa, el software de Zoom 3G+ Módem se abrirá en la pantalla. 

  

i imagen de la tierra 
cambiara a Conectado y se abrirá la ventana del Navegador en el escritorio. Usted puede 

 de 
 pantalla. 

 
Cuando la conexión a Internet este activada el texto debajo de la 

abrir su explorador por defecto desde esta ventana al hacer clic en el icono en el rocent
la
Si el módem falla en la conexión, usted deberá probar los distintos perfiles que están 
guardados en su tarjeta SIM. Para cambiar de perfil, haga clic en Configuración luego en 
Perfil. Seleccione el siguiente perfil en la lista y haga clic en Establecer como por 
Defecto. Haga clic en X en la esquina derecha superior de la caja de perfiles para cerrarla. 
Enseguida haga clic en el icono de Conectar. Si todavía no se conecta repita esta acción 
hasta haber probado todos los perfiles listados en la página de Perfiles.  

Si no ha logra conectarse a Internet por favor vaya a Apéndice A, Consejos para la 
Solución de los Problemas. 

 

Consejo: Abra la carpeta de las Aplicaciones de Mac OS X y haga doble clic en el 
icono Zoom 3G+ Módem. Arrastre el icono a la barra de tareas para usos futuros.  
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La Página de Inicio de los Módems 3G+  
Si usted siguió las instrucciones de la Guía de Inicio Rápido (el capítulo 1 de este 
documento), usted ya debe tener instalado el software del Módem 3G+ en su computador y 
ya debe haber aprendido como iniciar el software. Por lo tanto, asumimos que ya realizo esta 
acción, por lo cual ya debe estar viendo la página de inicio del software que se muestra a 
continuación.   
 
 

 
 
 
En la parte superior izquierda se puede controlar la potencia de las frecuencias UMTS, las 
cuales se utilizan para los datos de alta velocidad. También puede ver el proveedor de 
servicios que está utilizando. En la mitad superior del lado izquierdo de la página, usted 
puede ver la manera de controlar la velocidad de los datos descendentes y ascendentes. Al 
hacer doble clic en el globo en el centro de la pantalla usted puede conectarse a o 
desconectarse de la red móvil de banda ancha de su proveedor de servicios. En la parte 
inferior de la pantalla aparecen varios símbolos y debajo de cada símbolo esta una palabra 
que describe la función asociada a ese símbolo.  
 



En los próximos capítulos discutiremos lo que sucede cuando usted selecciona cada uno de 
los símbolos en la parte inferior al apuntar al símbolo y hacer clic izquierdo. 
 

Nota: Las pantallas que se muestran en la guía del usuario son de una aplicación de 
Windows. Las pantallas de los usuarios de Macintosh pueden variar un poco en su 
apariencia.  
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El Símbolo de Datos Estadísticos en la 
Página de Inicio  
El Data Stats despliega las estadísticas sobre su módem. Cuando usted selecciona Data Stats, 
aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
  
 
Esta pantalla le permite controlar las velocidades de carga y descarga, realizar un seguimiento 
de la cantidad de datos que ha transmitido durante esta sesión de Internet y hacer un 
seguimiento de la cantidad de datos que ha cargado y descargado en varias ocasiones. Esto 
puede ser especialmente útil si usted tiene un plan de servicio donde paga una prima, una vez 
que haya llegado a una cierta cantidad de datos transmitidos. Sin embargo, usted debe 
confirmar siempre su utilización real de los datos con su proveedor de servicios.  
Por favor tenga en cuenta el símbolo Inicio en la parte derecha de la pantalla. Al 
hacer clic en este símbolo lo devuelve a la página de Inicio. 
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El Símbolo de Texto 
Se utiliza el texto para enviar y recibir mensajes de texto. Cuando usted selecciona Texto, 
aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
La mayoría de las funciones son auto explicativas si usted está familiarizado con el envió de 
mensajes de texto (SMS). Le animamos a que trate de enviar un mensaje de texto a alguien y 
luego le pida a esa persona que le envié un mensaje de texto. 
 
Por defecto, sus mensajes de texto son almacenados en su PC local. Si va a utilizar el módem 
con un computador, usando el PC para guardar los mensajes de texto, esto por lo general, le 
dará una mayor capacidad de almacenamiento. Si planea utilizar el módem con varios 
computadores, entonces usted puede utilizar ya sea una tarjeta de datos (una tarjeta Micro 
SD que pueda conectar a su módem) o su tarjeta SIM para almacenamiento. Utilizar una 
tarjeta de datos le dará mayor almacenamiento que su tarjeta SIM. La mayoría de las tarjetas 

 



SIM puede almacenar alrededor de 250 contactos. Para cambiar el dispositivo que está 
utilizando para almacenamiento, vaya a Configuración y luego haga clic en SMS. Para 
obtener mayor información sobre cómo cambiar su configuración SMS, consulte 
Configuración SMS. 
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El Símbolo del Directorio Telefónico en la 
Página de Inicio 
Si hace clic en el Símbolo del Directorio Telefónico, se abrirá la página del directorio 
telefónico del módem: 
 

 

Como puede ver, usted puede mantener los directorios telefónicos para sus contactos de PC, 
(U) SIM y la tarjeta de datos. Almacenar sus contactos en el PC le proveerá un mayor 
espacio de almacenamiento. Almacenar sus contactos en su SIM o tarjeta de datos le 
permitirá guardar sus contactos aun cuando utilice el módem con un computador diferente.   

También puede almacenar un contacto en más de un directorio telefónico. Por ejemplo, 
usted puede almacenar un contacto en su PC y luego copiar ese contacto en su tarjeta SIM al 
seleccionar el icono Copiar. 
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El Símbolo de Voz en la Página de Inicio 
Haciendo clic en el símbolo de Voz se abrirá una pantalla que le permite hacer y recibir 
llamadas de voz si su módem tiene una SIM y un servicio asociado que le permita hacer 
llamadas de voz y si su computador tiene el hardware que soporte las llamadas de voz.  Una 
opción de hardware puede ser un auricular telefónico. Otra opción de hardware es utilizar un 
micrófono y un altavoz (asegúrese de que el altavoz este encendido). De cualquier manera, 
esta es una forma de hablar con alguien y escuchar lo que esa persona tiene que decir.  

Algunos servicios le permiten utilizar la SIM de voz/datos de su teléfono móvil en el  
módem. Al hacer esto, no se puede usar su teléfono para hacer y recibir llamadas. Sin 
embargo, usted puede hacer y recibir llamadas utilizando la función de Voz del módem y del 
hardware asociado. De esta manera puede mantenerse en contacto por voz aun cuando esté 
utilizando del módem para enlazarse a Internet, siempre y cuando su servicio y su SIM 
soporten esta función.      

Cuando usted hace clic en el Símbolo de Voz, usted obtiene esto: 

 
Como puede ver, usted puede utilizar esta pantalla para varias funciones de voz. ¡Experimente! 
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El Símbolo de Configuración en la Página de 
Inicio 
Cuando hace clic en el símbolo Configuración, usted obtiene la siguiente pantalla: 

 
 
Como puede ver hay muchas configuraciones para discutir. La primera es el Perfil.  

 



 
Por lo general la SIM contiene toda la información del perfil que necesita. Si desea crear un 
perfil para una conexión de proveedor de servicios, utilice la pantalla de perfil. Si no conoce 
alguna información del proveedor de servicios como el APN y el número de acceso, usted 
debe consultar los materiales que recibió con su SIM o preguntarle a su proveedor de 
servicios.  Algunas de las entradas son de su elección – es decir, el nombre del perfil, nombre 
del usuario, contraseña y si este es el perfil por defecto que se utiliza cuando usted intenta 
Conectarse. 

 



Esta es la pantalla que se abrirá cuando haga clic en Seguridad en el menú de Configuración: 

 
 
Para evitar el acceso no autorizado a su módem, usted puede habilitar la seguridad. Cuando 
se habilita la seguridad, le pedirán que ingrese un pin. Usted tiene tres opciones para ingresar 
el pin correctamente. Si ingresa por tres veces seguidas el pin equivocado, necesitara ingresar 
lo que se llama un código puk. Si esto le sucede, su proveedor de servicios le puede 
suministrar el código puk para ingresarlo. Puede hacer 10 intentos para ingresar el código 
puk correctamente. Si falla en ingresar el código puk correcto después de 10 intentos, su 
tarjeta SIM se inhabilitará y deberá ser reemplazada. 

Si desea habilitar la seguridad, usted ya debe conocer el código pin inicial que fue 
programado en su SIM. Si desconoce su pin, NO puede habilitar la seguridad hasta que 
reciba el código pin de su proveedor de servicios. 

 



Esta es la pantalla que aparece cuando hace clic en Red desde el menú de Configuraciones: 

 
 
La mayoría de las personas debería escoger Preferencias 3G como su red preferida. 2G es 
mucho más lenta. 

La mayoría de los usuarios solo deberían cambiar el Tipo de Autorización si así se lo indica 
su proveedor de servicios. Esta configuración determina el protocolo utilizado cuando usted 
se conecta a la red de ellos. 

La Selección de Red es importante. Algunos proveedores de servicio le permiten a usted 
“roaming” a otros proveedores de servicios. Asegúrese de entender si hay algún costo 
adicional por este servicio. Esto puede ser una cuestión especialmente importante  si usted 
utiliza el módem en la frontera con otro país. La configuración Manual es un poco más 
complicada, pero es la mejor para algunas personas. Si selecciona Manual, el módem buscará 
las redes disponibles y listará las redes disponibles en la tabla. Seleccione la red a la que desea 
conectarse y haga clic en Aplicar.   

 

 

 

 

 



Esta es la pantalla que se abrirá al hacer clic en SMS desde la configuración: 

 
Esta página controla la forma como se manejan sus mensajes SMS.  

El Número Centro SMS es un número telefónico que actúa como un portal para 
transferencias de mensajes SMS. La Validez de SMS es la cantidad de tiempo que su 
proveedor de servicios debe continuar tratando de reenviar su mensaje SMS si su proveedor 
de servicios no ha conseguido enviar exitosamente el mensaje. 

Usted puede configurar un Sitio de Almacenamiento por Defecto para los mensajes SMS 
como en su PC, SIM o tarjeta de datos. 

Su PC ofrece el mayor espacio de almacenamiento, pero al almacenar sus mensajes SMS en 
su SIM o en la tarjeta de datos mantendrá los mensajes SMS en el módem. 

El Reporte de Entrega le proporcionará una confirmación de que su mensaje de texto ha 
sido entregado. Tenga en cuenta que no todos los proveedores de servicios ofrecen este 
servicio. 

Unos pocos proveedores de servicio pueden enviar una Transmisión Móvil como una 
forma de enviar textos a todos los usuarios de una torre de servicio móvil. Si su proveedor 
de servicios le ofrece este servicio, puede que usted reciba actualizaciones de emergencia 
sobre el clima o detalles técnicos sobre su conexión. Si su proveedor de servicios no ofrece 
este servicio, usted debe conseguir el número de información del tema para cada servicio. En 
el momento que usted adiciona un número de información del tema, este aparecerá en la 
tabla.     

 

 



Esta es la pantalla que aparecerá cuando hace clic en Alerta desde el menú de Configuración: 

 
Usted puede configurar los diversos sonidos que su computador hace cuando usted recibe 
un mensaje SMS, establece una conexión de red o recibe una llamada de voz. Si no desea que 
su computador le alerte por medio de sonidos, haga clic en la casilla de mudo. 

 



Esta es la pantalla que aparecerá cuando hace clic en General desde el menú de 
Configuración: 

 
Las configuraciones son auto explicativas y deben basarse en sus preferencias. Los usuarios 
de Mac solo tienen la opción de iniciar la aplicación cuando se inicia el Mac OS y de finalizar 
la aplicación cuando el Mac OS está inactivo.  

 
 

Nota: La anterior pantalla es de una aplicación de Windows. La pantalla para los usuarios de 
Macintosh varía ligeramente en su apariencia. 

 

 

 



Esta es la pantalla que aparecerá cuando hace clic en Voz desde el menú de Configuración: 

 
Usted puede escoger que sus llamadas sean Desviadas a otro número. Puede escoger que 
todas sus llamadas sean desviadas o que solamente se desvíen ciertas llamadas. Para desviar 
las llamadas, seleccione cuando desea que las llamadas sean desviadas (Todas, Cuando está 
Ocupado, Sin Respuesta, Sin Disponibilidad) e ingrese el  número al cual se desviarán las 
llamadas. Haga clic en Activar para iniciar el Desvío de llamadas. Los campos de Estado de 
Desvío y Desviar A se actualizarán con la nueva información. Para desactivar el Desvío de 
Llamadas haga clic en el botón Desactivar. Para verificar el estado actual del desvío de 
llamadas haga clic en el botón Leer Estado.  

Usted puede seleccionar Activar (por defecto) Llamada en Espera o Desactivarla haciendo 
clic en los botones Activar o Desactivar. Para obtener el estado actual de Llamada en Espera, 
haga clic en el botón Leer Estado. 

Algunos proveedores de servicios le permiten bloquear llamadas. Si su proveedor de 
servicios se lo permite, usted puede configurar la Restricción de Llamadas. Seleccione las 
llamadas que desea bloquear, luego ingrese la Contraseña suministrada por su proveedor de 
servicios y haga clic en Activar para habilitar la Restricción de Llamadas.   

 



Aparecerá una pantalla similar a la siguiente al hacer clic en Acerca desde el menú de 
Configuración: 

 
 
Como puede ver la pantalla proporciona información útil sobre su módem 3G+.   
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El Símbolo USSD en la Página de Inicio 
Su módem y el software soportan los códigos USSD. Por lo general estos son utilizados para 
solicitar información de su proveedor de servicios de forma ágil y rápida. Al hacer clic en el 
símbolo USSD en la Página de Inicio, aparecerá esta pantalla: 

 

 

Como puede ver, usted puede ingresar un número USSD y enviarlo a su proveedor de 
servicios para obtener información de ese proveedor de servicios.  

Si desea verificar los códigos USSD de un proveedor de servicios, le sugerimos que busque 
esta frase usando Google o algún otro motor de búsqueda: 

<nombre de su proveedor de servicios> USSD  
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El Símbolo del Navegador en su Página de 
Inicio 
Al hacer clic en el botón Navegador aparecerá esta pantalla:  

 
Está pantalla aparecerá automáticamente después de conectarse a su proveedor de servicios 
de banda ancha móvil. Haga clic en el icono Web en el centro de la pantalla para iniciar el 
navegador por defecto o puede elegir iniciar su navegador por defecto u otro navegador 
como lo haría normalmente. 

Para desconectarse de Internet, haga clic en el botón Inicio. La Página de Inicio del módem 

aparecerá. Haga clic en el icono Desconectar  para desconectar la conexión. 
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El Símbolo de Ayuda en la Página de Inicio 
El Símbolo de Ayuda lo ubicará en la sección de documentos de su módem. Usted necesita 
Adobe Acrobat Reader para abrir el documento. Si no tiene Adobe Acrobat Reader, puede 
descargar la versión actual en: 
http://www.adobe.com
 
También puede acceder al Manual del Usuario en línea en 
http://www.zoomtel.com/4598manual   
 

http://www.adobe.com/
http://www.zoomtel.com/4598manual


 

Apéndice A: Consejos para la Solución de 
los Problemas 
Los siguientes son algunos problemas que pueden surgir y algunas posibles soluciones para 
remediar la situación. 
 

Problema 
Usted no logra conectarse a Internet. 

Solución 
• Intente mover el módem a una ubicación diferente, como por ejemplo, cerca de una 

ventana para mejorar la potencia de la señal. 
• Cambie el perfil seleccionado automáticamente en la tarjeta SIM. Para ello, haga clic en 

Configuración y luego en Perfil. Seleccione el siguiente perfil en la lista y haga clic en  
Establecer por Defecto. Haga clic en X en la esquina superior derecha de la casilla de 
perfiles para cerrarla. Luego, haga clic en el icono Conectar. Si aun así no se puede 
conectar repita este paso hasta que haya probado con todos los perfiles que aparecen en 
la página de Perfiles. 

 Si no aparece ningún perfil en la lista de la página Perfil usted deberá ingresar 
manualmente uno. Haga clic en Añadir y luego ingrese el Nombre del Perfil. A 
continuación ingrese el APN, Nombre del Usuario, Clave y Número de Acceso. 
Por favor, busque la información en el empaque de la tarjeta SIM o si es necesario 
pregunte a su proveedor de servicios.  

• Es posible que haya cambiado el módem para conectarse únicamente a redes 3G y que 
no haya ninguna red 3G disponible. Para comprobar esto, haga clic en Configuración y 
luego haga clic en Red para verificar que el módem no está configurado para 3G 
Únicamente. 

• Es posible que la red esté muy ocupada para aceptar nuevas conexiones. Espere unos 
minutos e intente volver a conectarse. 

 
 
Problema 
Después de conectarme a la Internet, no puedo abrir ninguna página Web. 

Solución 
• La potencia de su señal puede ser muy débil. Por favor trate de mover el módem a otro 

lugar. 
• Puede que esté utilizando una tarjeta SIM prepago y ha excedido la asignación de datos o 

que sobrepaso el periodo de tiempo activo de su SIM prepago. Para mayor información 
póngase en contacto con su proveedor de tarjetas SIM prepago. 

 



Problema 
 
Usted está conectándose a roaming por fuera de su red normal y no puede conectarse. 

Solución 

• Puede que le resulte más fácil y más asequible comprarse una tarjeta SIM prepago para la 
red o el país al que necesita conectarse. Si planea utilizar una SIM diferente, siga las 
instrucciones en el Capítulo 1, Como Instalar su Nuevo Módem.  

• Si está utilizando su tarjeta SIM actual, verifique con su proveedor de servicios si el 
roaming le está permitido. También debe verificar con su proveedor de servicios si es 
necesario cambiar su configuración APN cuando utiliza el roaming. 

 
Problema 
Usted ha instalado una tarjeta Micro SD pero o bien no aparece o no puede leer los datos que 
contiene.  

Solución 
• Compruebe que la tarjeta Micro SD se haya instalado correctamente. Al instalar la tarjeta 

Micro SD los contactos metálicos en el respaldo de la tarjeta deben estar hacia arriba.  
• Su módem soporta tarjetas Micro SD de hasta 8GB. Verifique que su tarjeta no exceda 

esta capacidad.  
• Compruebe que la tarjeta funciona en otro dispositivo. 
 
Problema 
Los usuarios remotos no pueden acceder directamente a los datos de mi tarjeta Micro SD. 

Solución 
Los datos de la Micro SD solo están disponibles en su computador local y los usuarios 
remotos no pueden acceder directamente a ellos. Si necesita compartir estos datos con un 
usuario remoto, puede copiar parte o toda la información y luego pegarla en una aplicación 
apropiada. Por ejemplo, puede enviar los datos por correo electrónico, transferir los datos 
por medio de FTP o utilizar un sitio web de envío de archivos. 
 



 

Apéndice B: Como Registrar su Producto y 
Conseguir Ayuda 
Podemos darle un mejor soporte si registra su producto en www.zoomtel.com/register
   
Tenemos muchas maneras de ayudarle, y usted las puede ver en 
www.zoomtel.com/techsupport. Si necesita hablar con alguien del grupo de atención al 
cliente de Zoom, debe llamar al número de EE.UU., que sigue a continuación a menos que 
este llamando desde el  Reino Unido. El número para llamar desde el RU depende de su 
ubicación. 
 
 
Teléfono en EEUU: (617) 753-0965 
RU: +44 2033180660 ó  +44 1618840074 

 
 

 

http://www.zoomtel.com/register
http://www.zoomtel.com/techsupport


Apéndice C: Información sobre Normativa 
 

Declaración de Conformidad 
  
 Declaración de conformidad 
 Déclaration de conformité 
 

 
 

Manufacturer/Constructeur/Fabrican
te 

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

Brand/Marke/Marca Zoom USB Mobile 
Broadband Modem 

Type/Typ/Tipo Series 1099, Model 4598 
 

 
 
The manufacturer declares under its 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 más detalles, por favor consulte la 
Declaración de Conformidad en la Guía de 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.    
 

 

P.Prohodski 
07 March 2012 
1099/TF, Boston, MA, USA 

Director, Hardware Engineering 
Directeur, Ingénierie de soutien 
Director, Ingeniería de apoyo 

 
 

Regulaciones de la FCC 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta  a 
la condición de que este dispositivo no cause interferencia perjudicial. 
Este dispositivo USB cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencias que causen un funcionamiento no deseado.    



Este dispositivo USB ha sido probado y cumple con los límites para los dispositivos digitales 
de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en 
una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de 
radiofrecuencias y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar 
interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de 
que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa 
interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado al 
encender y apagar el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la 
interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: 
• Reorientar o reubicar la antena receptora. 
• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. 
• Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito  diferente de aquel al que está 

conectado el receptor. 
• Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.  
Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del 
cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 
La(s) antena(s) que se utiliza para este transmisor no debe colocarse ni funcionar 
conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.  
 

Declaración de Conformidad CE 

Este equipo cumple con los requerimientos relacionados con la compatibilidad 
electromagnética, EN 55022/A1 Clase B. 
 

Información sobre la Exposición RF (SAR)  

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio. 
Este dispositivo USB ha sido diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición 
a la energía de radio frecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de 
Comunicaciones del Gobierno EE.UU. 
 
El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos emplea una unidad de medida 
conocida como la Tasa Especifica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la 
FCC es de 1,6W/kg. *Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones estándares de 
operación aceptados por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de 
potencia certificada en todas las bandas de frecuencias probadas. Aunque la SAR se 
determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel real de SAR del dispositivo USB 
durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a 
que el dispositivo está diseñado para  operar en diferentes niveles de potencia, de modo que 
solo usa el poser requerido para alcanzar la red. En general, cuánto más cerca esté de una 
antena de estación base inalámbrica, será menor la potencia de salida.  
 
El valor SAR más alto para el dispositivo como se informó a la FCC cuando se realizaron las 
pruebas para el cuerpo, tal como se describen en esta guía del usuario, es de 1,16 W/kg para 
la banda 850 GSM, 1,17 W/kg para la banda 1900 GSM, 0,909 W/kg para la banda V de 
WCDMA y 0,973 W/kg para la banda II de WCDMA. 

 



 
 
Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de los diferentes dispositivos USB y las 
distintas posiciones, todos cumplen con los requerimientos del gobierno.  
 
La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este dispositivo con todos los niveles  
de SAR evaluados en cumplimiento con las directrices de exposición a RF de la  FCC. La 
información de SAR para este dispositivo se encuentra archivada en la FCC y se puede 
encontrar en la sección Display Grant de la página www.fcc.gov/oet/fccidd después de 
buscar en FCC ID: BDN3GM1099.
 
Para el funcionamiento cerca del cuerpo, este dispositivo ha sido probado y cumple con las 
directrices de exposición a RF de la FCC para el uso de este dispositivo en posiciones de 
como mínimo a 0,5 cm de distancia del cuerpo. El uso de otras mejoras no puede garantizar 
el cumplimiento con las directrices de exposición a RF de la FCC. 
 
Este transmisor dispositivo USB está aprobado para su uso en computadores portátiles 
normales. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, este dispositivo USB no 
se debe utilizar en otros dispositivos o con ciertas configuraciones de portátiles y tabletas 
donde los conectores USB del computador anfitrión no son capaces de proporcionar o 
asegurar las configuraciones de funcionamiento necesarias destinadas para que el dispositivo 
y sus usuarios o espectadores puedan cumplir con los requerimientos de exposición a RF.  
 

Este transmisor no debe colocarse ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena o 
transmisor. 
 

 
1252-A 27676-26      ©2012 
 

http://www.fcc.gov/oet/fccidd
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