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Contenido del Paquete
El paquete AP+2 contiene lo siguiente:

•  Dispositivo
AP+2

•  Cable Ethernet

•  Power Cube

•  CD para Windows, Macintosh, y Linux

Si alguna de estos elementos no llega o esta dañado por favor
contactar el Área de Soporte al Cliente de Zoom o a quien le haya
vendido el AP+2.

Generalidades
Dependiendo de sus necesidades, el AP+2 de Zoom puede ser
usado en cualquiera de las siguientes formas:

•  Punto de Acceso. Usted puede conectar el AP+2 en un router,
modem/router, switch, o hub que permita a los dispositivos
inalámbricos (por ejemplo, computadores o dispositivos de
juego) hacer una conexión inalámbrica a su red. Las indicaciones
para instalar el AP+2 como un punto de acceso se explican en el
Capítulo 1: Como Instalar el AP+2 como un Punto de
Acceso en la página 5.

•  Cliente Ethernet. Usted puede conectar el AP+2 en el Puerto
Ethernet de un dispositivo de juego o computador de manera
que el dispositivo pueda tener acceso inalámbrico a una red
inalámbrica. Esto también se conoce como un “cliente puente.”
Las indicaciones de cómo configurar el AP+2 como un cliente
Ethernet se explican en el Capítulo 2: Como Instalar el AP+2
como un Cliente Ethernet en la página 10.

•  Repetidor. Usted puede instalar el AP+2 cerca al borde del
área de cubrimiento de una red inalámbrica para extender el área
de cubrimiento. Las indicaciones de como configurar el AP+2
como un repetidor se explican en el Capítulo 3: Como Instalar
el AP+2 como un Repetidor en la página 14.

Esta Guía del Usuario trae las instrucciones de como configurar su
AP+2 para cada uno de los escenarios anteriores. También incluye
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detalles sobre como configurar la seguridad, las configuraciones
avanzadas y la información específica para los usuarios de
Windows, Macintosh y Linux.

Si actualizamos la información sobre el AP+2, esta información
actualizada se ofrece en este sitio web de Zoom:

http://www.zoom.com/techsupport/index.html

http://www.zoom.com/techsupport/index.html
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1
Como Instalar el AP+2 como un

Punto de Acceso

Este capítulo brinda detalles sobre como instalar el AP+2
como un punto de acceso. Si ya lo ha hecho usando el folleto
impreso del Quick Start,no necesita realizar los pasos de este
capítulo. En su lugar, debe ahora configurar la seguridad para
su red inalámbrica. Para hacer esto, por favor continuar con el
Capítulo 4: Como Configurar la Seguridad en la página 18.

Como Instalar el Hardware

1111 Conectar el AP+2 a su router, combinación modem/router,
switch, o hub. Para hacer esto, conectar un extremo del cable
Ehternet incluido en el puerto RJ-45 en la parte posterior del
AP+2 y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet
disponible del router, modem/router, switch o hub. El AP+2
trabaja con las dos velocidades del Puerto Ethernet 100 y 10
Mbps.

2222 Conectar el power cube incluido en una toma múltiple o toma
de pared y luego conectar el otro extremo en el Enchufe en la
parte posterior del punto de acceso.

Importante! Solo utilizar el power cube enviado con el AP+2. Otros
power cubes pueden dañar el dispositivo.
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Las luces del TX/RX, LINK(Enlace)/ACT(Actuar) y
Power (Encendido) en la parte superior del dispositivo deben
estar intermitentes mientras que el AP+2 se inicia y configura
el mismo. Si se ha logrado hacer una conexión válida, la luz de
LINK (Enlace)/ACT (Actuar) debe ser verde fija (para un
enlace Ethernet de 100 Mbps) o naranja fija (para un enlace
Ethernet de 10 Mbps).

3333 Usted puede tratar de posicionar las antenas de la unidad para
mejorar la velocidad y cubrimiento inalámbricos. Por lo general
las antenas no deben quedar paralelas. Por ejemplo, colocar
una en posición vertical y la otra horizontal.

Como Agregar Dispositivos a
su Red Inalámbrica
Cada dispositivo que usted planea usar en su red inalámbrica debe
tener capacidades inalámbricas. Algunos computadores de
escritorio y portátiles tienen esta capacidad incorporada, mientras
que otros computadores Windows, Macintosh, o Linux requieren
de la instalación de un adaptador de red inalámbrica.

Nota: Los dispositivos de juegos por lo general necesitan usar un cliente
Ethernet (tal como otro AP+2 en el modo Infraestructura Cliente-Puente) para
acceder a su red inalámbrica. Una vez que ha logrado establecer una red
inalámbrica, ver el Capítulo 2 para aprender a usar un Segundo AP+2 como
cliente Ethernet con un dispositivo de juego.

Si esta usando un computador de escritorio o portátil Windows XP
que tiene capacidades inalámbricas incorporadas, continuar con
Mi Computador Windows XP tiene Capacidades
Inalámbricas Incorporadas en la página 7. Si no las tiene, o si
esta usando un computador Macintosh o Linux, continuar con Mi
Computador Necesita un Adaptador para Red Inalámbrica en
la página 8.

Consejo! Para saber si su portátil Windows tiene capacidades inalámbricas
incorporadas: En el escritorio de Windows, hacer clic en Start (Inicio), hacer clic
en Connect to (Conectar a) y luego localizar la opción Wireless Network
Connection (Conexión de Red Inalámbrica). Si Connect to (Conectar a) no
aparece o si la opción Wireless Network Connection no existe,  entonces su
portátil no tiene capacidades inalámbricas. Si necesita ayuda, referirse a la
documentación que recibió con su portátil de Windows.
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Mi Computador Windows XP tiene
Capacidades Inalámbricas
Incorporadas

1111 En su escritorio Windows, hacer clic en el botón Inicio, luego
hacer clic en Panel de Control.

2222 Hacer doble clic en el icono Conexiones de Red.

3333 Hacer doble clic en el icono Conexión de Red Inalámbrica
luego seleccionar Propiedades.

4444 En la ventana Propiedades de Conexión de Red
Inalámbrica, seleccionar el tab Redes Inalámbricas.
Windows XP automáticamente escaneara las redes
inalámbricas disponibles en su área. El resultado aparecerá en
la lista de Redes disponibles. Debe encontrar la red
inalámbrica de su punto de acceso—llamada zoom. (El
escaneo se hace automáticamente porque la ventana Usar
Windows para determinar las configuraciones de la red
inalámbrica es seleccionada por defecto).

5555 Seleccionar zoom de la lista Redes Disponibles, luego hace
clic en el botón Configurar para agregarla de la lista de Redes
Preferidas. El portátil tratará de conectar a Internet usando las
redes inalámbricas aquí listadas, en el orden en que ellas
aparecen. (Si usted ya tiene redes listadas aquí, le
recomendamos que las retire o que use el botón Moverla para
mover zoom al principio de la lista).

6666 Hacer clic en OK.

7777 Si usted es como la mayoría de los usuarios, usted configurará
el AP+2 como un punto de acceso que le dará acceso
inalámbrico a Internet.  Si este es el caso, probar su conexión
inalámbrica  abriendo su navegador Web en el computador que
acabo de configurar e intentar conectarse a una dirección web
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conocida. (Si no logra conectarse ver Apéndice A: Detección
y Solución de Problemas en la página 46)

Felicitaciones! Este computador ha sido agregado a su red
inalámbrica. Si no tiene otros computadores para agregar a la red,
usted puede opcionalmente agregar seguridad a su red siguiendo las
instrucciones en el Capítulo 4: Como Configurar la Seguridad
en la página 18.

Mi Computador Necesita un
Adaptador para Red Inalámbrica
Si su computador no tiene capacidades inalámbricas incorporadas
necesita instalarle un adaptador para red inalámbrica tal como la
Tarjeta Inalámbrica-G PC de Zoom o el Adaptador Inalámbrico-G
USB de Zoom.

Aunque le recomendamos usar un adaptador de Zoom, el AP+2 de
Zoom es compatible con la mayoría de los adaptadores USB,
adaptadores de Tarjeta PC o adaptadores PCI en el mercado. Sin
embargo, en general usted experimentará un mejor desempeño si
usa los adaptadores inalámbricos de Zoom.

1111 Instalar el adaptador y asegurarse de que esta configurado para
modo de infraestructura o modo de punto de acceso (NO
para modo ad-hoc o punto a punto). Si necesita ayuda para
instalar el adaptador o para configurar el modo, referirse a la
documentación que recibió con el dispositivo.

2222 Acceder al software del adaptador y ejecutar una “búsqueda de
sitio” para escanear redes inalámbricas disponibles en su área.
Para la mayoría de los adaptadores inalámbricos, usted usará su
software administrador de configuración inalámbrica y hará clic
en el botón Scan (Escanear) o seleccionará un tab Site Scan
(Escanear Sitio), Scan Networks (Escanear Redes) (o algo de
nombre similar) para efectuar una búsqueda de sitio. Si necesita
ayuda, referirse a la documentación que recibió con su
adaptador inalámbrico.
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Consejo! Si su computador esta funcionando con Windows XP, su sistema
operativo puede tratar de configurar el AP+2 (en lugar de permitirle usar el
software suministrado con el adaptador inalámbrico).  Usted se dará cuenta
que esto esta sucediendo porque le enviará un mensaje sobre una o más redes
inalámbricas que están disponibles y usted podrá hacer clic en un enlace para
abrir la ventana Wireless Network Connection Properties (Propiedades de
Conexión Inalámbrica de Red). Si esto sucede, hacer clic en el enlace y
despejar la ventana Use Windows to configure my wireless network
settings (Usar Windows para configurar mis configuraciones de red
inalámbrica) para inhabilitarla, luego hacer clic en OK. Entonces, usted
puede usar el software que recibió con su adaptador inalámbrico sin
interrupción por parte de Windows XP.

3333 Cuando aparece una lista de redes inalámbricas disponibles
usted podrá ver un Service Set Identifier (SSID)
(Identificador Fijo de Servicio) de zoom. Seleccionarla como la
red que desea usar para conectarse a Internet.

4444 Si usted es como la mayoría de los usuarios, usted configurará
el AP+2 como un punto de acceso que le provea acceso
inalámbrico a Internet.  Si este es el caso, probar su conexión
inalámbrica abriendo un navegador web en el computador que
acaba de configurar e intentar conectarse a una dirección Web
conocida. (Si no logra conectarse, ver Apéndice A: Detección
y Solución de Problemas en la página 46).

Felicitaciones! Este computador ha sido agregado a su red
inalámbrica. Si no tiene otros computadores para agregar a la red,
usted puede, opcionalmente, agregar seguridad a su red siguiendo
las instrucciones en el Capítulo 4: Como Configurar la
Seguridad en la página 18.
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2
Como Instalar AP+2 como un

Cliente Ethernet

El AP+2 se puede conectar a un dispositivo de juegos (por
ejemplo, un Xbox o Playstation) o a un computador para que
el dispositivo pueda tener acceso inalámbrico a una red
inalámbrica. Este capítulo explica como hacerlo.

Consejo! Los dispositivos Sony PlayStation® no tienen un Puerto Ethernet. Para
habilitar inalámbricamente un Sony PlayStation usando el AP+2, usted debe
comprar un adaptador Ethernet de Sony. El AP+2 se puede conectar a este
adaptador.

1111 Acceder a Web Management Interface (Interfaz de
Administración Web) de AP+2 ingresando al dispositivo según
lo indicado abajo.

aaaa Conectar directamente el AP+2 a un computador
equipado con Ethernet que tenga un navegador Web. Para
hacer esto, conectar un extremo del cable Ethernet
incluido en el Puerto RJ-45 en la parte posterior del AP+2
y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet del
computador.

bbbb Conectar el power cube incluido en una toma múltiple o
de pared y luego conectar el otro extremo en el Power jack
(Enchufe) en la parte posterior del AP+2.

Importante! Solo utilizar el power cube enviado con el AP+2. Otros
power cubes pueden dañar el dispositivo.
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cccc Cambiar las configuraciones TCP/IP en el computador
para que pueda usar direccionamiento estático IP y la
dirección IP y máscara subred a continuación. Estar seguro
de anotar cuales son las configuraciones antes de
cambiarlas ya que tendrá que restaurarlas más adelante.

IP Address (Dirección IP): 10.0.0.100
Subnet Mask (Máscara Subred): 255.255.255.0

Consejo! Si no sabe como ingresar y especificar las configuraciones
TCP/IP en su computador, ver Apéndice B: Como Especificar las
Configuraciones TCP/IP en la página 48.

dddd Abrir el navegador Web, digitar 10.0.0.200 en la barra de
direcciones, luego presionar Enter (Ingresar). (Esta es la
dirección IP del AP+2.)

eeee Cuando la Login Screen (Pantalla para Iniciar Sesión) se
abre, no ingresar una contraseña. Hacer clic en el botón
Login (Iniciar Sesión) para ingresar a la Web
Management Interface (Interfaz de Administración de
Web) del AP+2.

2222 Hacer clic en System (Sistema) en el menú navegable
izquierdo, luego hacer clic en Operation Mode (Modo de
Operar) para abrir la página Operating Mode (Modo
Operativo).
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3333 Desde la lista desplegable Operating Mode (Modo Operativo)
seleccionar cualquiera entre Client Bridge (Infrastructure)
[Cliente Puente (Infraestructura)] o Client Bridge (AdHoc)
[Cliente Puente (AdHoc)]. Si va a usar el AP+2 con un
dispositivo de juego, seleccionar la opción de Infraestructura.

4444 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

5555 Cuando aparezca un mensaje de confirmación hacer clic en
OK para cambiar el modo operativo. Aparecerá otro mensaje
para informarle que puede tomar unos pocos momentos
mientras que la unidad se resetea y cambia el modo. Hacer clic
en OK. (Una vez que el AP+2 se reinicia el mismo, se le
solicitará ingresar en la Interfaz de Administración Web
nuevamente).

6666 Hacer clic en Wireless (Inalámbrica) en el menú navegable
izquierdo, luego hacer clic en Site Survey (Localización del
Sitio). La página que se abre muestra una lista de redes
inalámbricas detectadas por el AP+2. Hacer clic en el SSID de
la red a la que desea pertenecer, luego hacer clic en OK cuando
le solicite  confirmar su selección.

7777 Cuando se está en el modo de operación de "Bridge"
Cliente, el AP+2 trabaja con redes que tienen seguridad WEP,
o que no tienen seguridad; pero no trabaja con redes que
tengan la seguridad WPA apagada. Si la red inalámbrica que
acaba de seleccionar tiene seguridad WEP, presione "WEP
Configuration" en el menu de navegación de la izquierda.
Especifique los mismos parámetros de seguridad WEP que
tiene la red, y luego presione el boton "Save Changes". Esto
le permitirá a su AP+2 acceder a la red inalámbrica. ( Si
necesita ayuda especificando la seguridad en el AP+2, por
favor referirse al capítulo de "Como Configurar la
Seguridad Usando WEP" en la página 22).

8888 Hacer clic en el icono Logout (Cerrar Sesión) en la parte
superior derecha de la pantalla, luego cerrar su navegador Web.
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9999 Resetear las configuraciones TCP/IP del computador a las que
eran antes de cambiarlas.

10101010 Conectar el AP+2 al dispositivo que desea habilitar
inalámbricamente:

! Sí el computador que uso para acceder a Interfaz de
Administración Web, es el que desea habilitar
inalámbricamente dejar el cable Ethernet y power cube
conectado y continuar con el paso 11.

! Si desea habilitar inalámbricamente un dispositivo de
juegos o un computador diferente, mover el AP+2 a ese
dispositivo de juegos o computador. Primero, desconectar
el power cube del AP+2 de la toma múltiple o toma de
pared y desconectar el cable Ethernet del AP+2 del puerto
Ethernet del computador que uso para configurarlo.
Luego, conectar el AP+2 al Puerto Ethernet del
dispositivo de juegos o del computador diferente y
conectar el power cube del AP+2 en una toma múltiple o
de pared cerca al dispositivo de juegos o computador.

11111111 Usted puede intentar posicionar las antenas de la unidad
para mejorar la velocidad o cubrimiento inalámbrico. Por
lo general las antenas no deben quedar paralelas. Por
ejemplo, intentar colocar una en posición vertical y la otra
horizontal.

Felicitaciones! Su AP+2 quedo ya instalado como un cliente
Ethernet y su dispositivo de juegos o computador debe podrá
conectarse inalámbricamente a la red inalámbrica que usted
especifico.
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3
Como Instalar el AP+2 como un

Repetidor

El AP+2 puede ser usado como un repetidor para extender el
rango de su red inalámbrica. Por ejemplo, puede que usted
haya comprado dos dispositivos AP+2 de manera que pueda
garantizar cubrimiento inalámbrico dentro de una casa u
oficina grande. Este capítulo explica como hacer esto.

Cuando  se instala como repetidor el AP+2 es capaz de
comunicarse inalámbricamente con otros puntos de acceso o
compuertas inalámbricas por medio de los enlaces del Sistema de
Distribución Inalámbrica [Wireless Distribution System (WDS)].

Importante! Cualquier punto de acceso que planee usar con el AP+2 en el
modo de repetidor debe soportar WDS para poder comunicarse con el AP+2.

1111 Acceder a la Interfaz de Administración Web entrando al
dispositivo según se explica a continuación.

aaaa Conectar directamente el AP+2 a un computador
equipado con Ethernet que tenga un navegador Web. Para
hacer esto, conectar un extremo del cable Ethernet
incluido en el Puerto RJ-45 en la parte posterior del AP+2
y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet del
computador.

bbbb Conectar el power cube incluido en una toma múltiple o
de pared y luego conectar el otro extremo en el Power jack
(Enchufe) en la parte posterior del AP+2.

Importante! Solo usar el power cube enviado con el AP+2. Otros
power cubes pueden dañar el dispositivo.



15

cccc Cambiar las configuraciones TCP/IP en el computador
para que pueda usar el direccionamiento estático IP y la
dirección IP y máscara subred a continuación. Estar seguro
de anotar cuales son las configuraciones antes de
cambiarlas ya que tendrá que restaurarlas más adelante.

IP Address (Dirección IP): 10.0.0.100
Subnet Mask (Máscara Subred): 255.255.255.0

Consejo! Si no sabe como acceder a y especificar las configuraciones
TCP/IP en su computador, ver Apéndice B: Como Especificar las
Configuraciones TCP/IP en la página 48.

dddd Abrir el navegador Web, digitar 10.0.0.200 en la barra de
direcciones, luego presionar Enter (Ingresar). (Esta es la
dirección IP del AP+2.)

eeee Cuando la Login Screen (Pantalla de Iniciar Sesión) se
abre, no ingresar una contraseña. Hacer clic en el botón
Login (Iniciar Sesión) para ingresar a la Web
Management Interface (Interfaz de Administración
Web) del AP+2.

2222 Hacer clic en Sistema en el menú navegable izquierdo, luego
hacer clic en Operation Mode (Modo de Operar) para abrir la
página Operating Mode (Modo Operativo).

3333 Desde la lista desplegable Operating Mode (Modo Operativo)
seleccionar Repeater (Repetidor).
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4444 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

5555 Cuando aparece el mensaje de confirmación, hacer clic en OK
para cambiar el modo operativo. Otro mensaje aparecerá para
informarle que puede tomar unos pocos momentos mientras la
unidad se resetea sola y cambia el modo. Hacer clic en OK.
(Una vez que el AP+2 se ha reiniciado el mismo, se le solicitará
ingresar en la Web Management Interface (Interfaz de
Administración Web) de nuevo.

6666 Hacer clic en Wireless (Inalámbrica) en el menú navegable
izquierdo, luego hacer clic en Repeater Settings
(Configuraciones del Repetidor). La página que se abre lista los
enlaces WDS de las redes y compuertas inalámbricas
detectadas por el AP+2. (Cada enlace es definido por la
dirección MAC del otro punto de acceso con capacidad
repetidora. Esto se debe a que WDS se comunica usando solo
direcciones MAC en la Data Link Layer (Capa de Enlace de
Datos). Los SSIDs no se usan para comunicarse).

7777 Seleccionar una ventana de verificación para cada enlace WDS
a la que desea asociar su repetidor. Usted puede seleccionar
hasta seis enlaces WDS.

Importante! Por cada enlace WDS que seleccione aquí, usted deberá
acceder a las configuraciones del repetidor para ese punto de acceso o
compuerta inalámbrica y especificar el Zoom AP+2 como un enlace WDS.

8888 Si cualquiera de las redes o compuertas inalámbricas que acaba
de seleccionar tiene seguridad aplicada, hacer clic en WEP
Configuration (Configuración WEP) en el menú navegable
izquierdo. (WDS solo soporta WEP). Especificar las mismas
configuraciones de seguridad WEP que la red, luego hacer clic
en el botón Save Changes (Guardar Cambios). Esto le
permitirá a su AP+2 acceder a la red/compuerta inalámbrica.
(Si necesita ayuda para especificar la seguridad WEP en el
AP+2, referirse a Como Configurar la Seguridad Usando
WEP en la página 22).
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9999 Hacer clic en el icono Logout (Cerrar Sesión) en la parte
superior derecha de la pantalla y luego cerrar su navegador
Web.

10101010 Resetear las configuraciones TCP/IP del computador a lo
que eran antes de cambiarlas.

11111111 Desconectar el power cube de la toma múltiple o de pared
y desconectar el cable Ethernet del Puerto Ethernet del
computador.

12121212 Mover el AP+2 a un sitio en el borde del área de
cubrimiento del punto de acceso o compuerta inalámbrica que
desea extender.

13131313 Conectar el power cube incluido en una toma múltiple o
de pared y luego conectar el otro extremo en el Power jack
(Enchufe) en la parte posterior del punto de acceso.

Importante! Solo utilizar el power cube enviado con el punto de acceso.
Otros  power cubes pueden daña el dispositivo.

Las luces TX/RX, LINK (Enlace)/ACT(Actuar), y Power
(Encendido) en la parte superior del dispositivo deben estar
intermitentes mientras que el AP+2 se inicia y configura el
mismo. Cuando se establece una conexión válida, la luz del
LINK (Enlace)/ACT (Actuar) se quedará fija.

14141414 Usted puede intentar posicionar las antenas de la unidad
para mejorar la velocidad y el cubrimiento inalámbrico. Por lo
general las antenas no deben quedar paralelas. Por ejemplo,
intentar colocar una en forma vertical y la otra horizontal.

Felicitaciones! Su AP+2 ha quedado ya instalado como repetidor.
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4
Como Configurar la Seguridad

Este capítulo explica como habilitar la seguridad para el AP+2
usando WPA y WEP.

Al instalar su AP+2 de Zoom por primera vez la seguridad se
apaga por defecto. Esto significa que su señal inalámbrica no esta
encriptada y que cualquiera con tecnología inalámbrica compatible
puede acceder a su red.

Usted puede seleccionar una de dos formas para configurar e
implementar la seguridad para su red inalámbrica:

•  WPA - Acceso Protegido para WiFi (WiFi Protected Access),
algunas veces llamada WPA de Clave Compartida. Esto es más
seguro y más fácil de instalar que WEP, pero solo se puede
utilizar si todos sus dispositivos inalámbricos soportan WPA y
usted está usando el AP+2 como punto de acceso.

•  WEP – Wired Equivalent Privacy (Privacidad Equivalente
Cableada). Esta utiliza claves estáticas y es menos segura que
WPA. La seguridad WEP le permite especificar si desea un
encriptamiento de 64-bits o de 128-bits. Usted debe usar la
seguridad WEP si esta utilizando el AP+2 en modo de
operación de “Bridge” Cliente o como repetidor.

Antes de proceder con las instrucciones en esta sección, debe
decidir si desea usar seguridad WPA o WEP. Si todos sus
dispositivos inalámbricos soportan WPA o Clave Compartida
WPA, le recomendamos usar WPA. Usted puede revisar un
dispositivo verificando el manual que llego con este o verificando la
configuración del software para este dispositivo. Mirar bajo
Security (Seguridad) o Encryption (Encriptamiento) o Setup
(Configurar) o Advanced Features (Características Avanzadas).

Si tiene que usar WEP, ir a Como Configurar la Seguridad
Usando WEP en la página 22. De lo contrario, continuar adelante.
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Como Configurar la Seguridad
Usando WPA/Clave Compartida
WPA

1111 Acceder a la Web Management Interface (Interfaz de
Administración Web) del AP+2 entrando al dispositivo según
se explica a continuación.

aaaa Conectar directamente el AP+2 a un computador
equipado con Ethernet que tenga un navegador Web. Para
hacer esto, conectar un extremo del cable Ethernet
incluido en el Puerto RJ-45 en la parte posterior del AP+2
y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet del
computador. (Si su AP+2 ya esta conectado a otro
dispositivo tal como un router o dispositivo de juegos, no
se preocupe; simplemente conéctelo de nuevo después de
que haya usado un computador equipado con Ethernet
para especificar las configuraciones que necesita).

bbbb Conectar el power cube incluido en una toma múltiple o
de pared y luego conectar su otro extremo en el Power
jack (Enchufe) en la parte posterior del AP+2.

Importante! Solo usar el power cube enviado con el AP+2. Otros
power cubes pueden dañar el dispositivo.

cccc Cambiar las configuraciones TCP/IP en su computador
para que pueda usar el direccionamiento estático IP, la
dirección IP y la máscara subred a continuación. Estar
seguro de anotar cuales son las configuraciones antes de
cambiarlas ya que tendrá que restaurarlas más adelante.

IP Address (Dirección IP): 10.0.0.100
Subnet Mask (Máscara Subred): 255.255.255.0

Consejo! Si no sabe como acceder a y especificar las configuraciones
TCP/IP en su computador, ver Apéndice B: Como Especificar las
Configuraciones TCP/IP en la página 48.
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dddd Abrir un navegador Web, digitar 10.0.0.200 en la barra de
direcciones, luego presionar Enter (Ingresar). (Esta es la
dirección IP del AP+2).

eeee Cuando la Login Screen (Pantalla de Iniciar Sesión) se
abre, no ingresar una contraseña. Hacer clic en el botón
Login (Iniciar Sesión) para ingresar a la Web
Management Interface (Interfaz de Administración
Web) del AP+2.

2222 Hacer clic en Wireless (Inalámbrica) en el menú navegable
izquierdo, luego hacer clic en WPA Configuration
(Configuración WPA) para abrir la página Configuración WPA.

3333 Desde la lista desplegable WPA Mode (Modo WPA)
seleccionar uno de los siguientes:

! WPA-PSK – Esta opción es para WPA con una “clave
pre-compartida”.  Cuando seleccione esta opción, aparece
una ventana Passphrase (Contraseña) para que pueda
ingresar una contraseña. La contraseña puede tener de 8 a
63 caracteres. Usted puede usar letras mayúsculas,
minúsculas y números. Una vez que la ingrese hacer clic en
Save Changes (Guardar Cambios).
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! WPA-802.1x – Seleccionar esta opción si tiene un servidor
RADIUS que soporta 802.1x instalado por medio de una
conexión cableada. Cuando seleccione esta opción,
aparecerán varias ventanas para que pueda ingresar las
configuraciones especificas para su servidor RADIUS. Una
vez haya ingresado la información adecuada hacer clic en
Save Changes (Guardar Cambios).

Consejo! Si no sabe que es un servidor RADIUS, lo más probable es
que no tenga uno, entonces debe seleccionar WPA-PSK.

4444 Hacer clic en el icono Logout (Salir) en la esquina superior
derecha de la pantalla, luego cerrar su navegador Web.

5555 Resetear las configuraciones TCP/IP del computador a lo que
eran antes de que las cambiara.

6666 Desconectar el AP+2 del computador y conectarlo de nuevo
donde estaba antes de configurar la seguridad.

7777 Si esta usando el AP+2 como un punto de acceso, ubicar las
configuraciones de seguridad en cada dispositivo que va a usar
su red inalámbrica e ingresar las mismas configuraciones WPA
como en el AP+2. Esto le permitirá a cada dispositivo acceder
a su red inalámbrica zoom. Si necesita ayuda para hacer esto,
referirse a la documentación que recibió con el dispositivo.

Felicitaciones! Usted ha especificado la seguridad WPA para su
red inalámbrica. Su instalación del AP+2 debe estar completa.
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Como Configurar la Seguridad
Usando WEP
Recuerde que solo debe usar la seguridad WEP si no puede usar la
seguridad WPA.

1111 Acceder a la Interfaz de Administración Web entrando al
dispositivo según se explica a continuación.

aaaa Conectar directamente el AP+2 a un computador
equipado con Ethernet que tenga un navegador Web. Para
hacer esto, conectar un extremo del cable Ethernet
incluido en el Puerto RJ-45 en la parte posterior del AP+2
y conectar el otro extremo en el puerto Ethernet del
computador. (Si su AP+2 ya esta conectado a otro
dispositivo tal como un router o dispositivo de juegos, no
se preocupe; simplemente conéctelo de nuevo después de
que haya usado un computador equipado con Ethernet
para especificar las configuraciones que necesita).

bbbb Conectar el power cube incluido en una toma múltiple o
de pared y luego conectar su otro extremo en el Power
jack (Enchufe) en la parte posterior del AP+2.

Importante! Solo usar el power cube enviado con el AP+2. Otros
power cubes pueden dañar el dispositivo.

cccc Cambiar las configuraciones TCP/IP en su computador
para que pueda usar el direccionamiento estático IP, la
dirección IP y la máscara subred a continuación. Estar
seguro de anotar cuales son las configuraciones antes de
cambiarlas ya que tendrá que restaurarlas más adelante.

IP Address (Dirección IP): 10.0.0.100
Subnet Mask (Máscara Subred): 255.255.255.0

Consejo! Si no sabe como acceder a y especificar las configuraciones
TCP/IP en su computador, ver Apéndice B: Como Especificar las
Configuraciones TCP/IP en la página 48.
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dddd Abrir un navegador Web, digitar 10.0.0.200 en la barra de
direcciones, luego presionar Enter (Ingresar). (Esta es la
dirección IP del AP+2.)

eeee Cuando la Login Screen (Pantalla Iniciar Sesión) se abre,
no ingresar una contraseña. Hacer clic en el botón Login
(Inicia Sesión) para ingresar a la Web Management
Interface (Interfaz de Administración Web) del AP+2.

2222 Desde la Web Management Interface (Interfaz de
Administración Web) del AP+2, hacer clic en Wireless
(Inalámbrica) en el menú navegable izquierdo, luego hacer clic
en WEP Configuration (Configuración WEP) para abrir la
página de Configuración WEP.

3333 Usar la lista desplegable WEP Mode (Modo WEP) para
especificar si desea usar el encriptamiento de 64-bits o de 128-
bits y si desea ingresar las claves hexadecimales manualmente o
que sean generadas automáticamente con base en una
contraseña. (Tener en cuenta que el encriptamiento de 128-bits
es más seguro pero el de 64-bits puede ser más veloz
dependiendo de los dispositivos de su red).

! 64-bits manualmente – Cuando selecciona esta opción, la
pantalla cambia para que pueda ingresar manualmente
hasta cuatro claves WEP. Seleccionar el botón de opción
para la clave que desea ingresar [por ejemplo, Key1 (Clave
1)], luego ingresar cinco pares hexadecimales en las
ventanas disponibles. El rango para los caracteres
hexadecimales es de 0-9 y A-F. Una vez que haya
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ingresado las claves que desea, hacer clic en el botón Save
Changes (Guardar Cambios).

Nota: Las opciones de 64-bits manualmente usan solo una clave para
encriptar los datos y el dispositivo de recibo usará la misma clave para
desencriptarlo.  Esto significa que todos los dispositivos deben tener
exactamente las mismas claves en el mismo orden exacto. Sin embargo,
cada dispositivo puede especificar que clave desea usar para el
encriptamiento de manera que todos los dispositivos no usen las
mismas claves. Todas las cuatro claves deben estar llenas.

! 64-bits automáticamente – Seleccionar esta opción si
desea usar una contraseña para definir las claves
hexadecimales. Al seleccionar esta opción la pantalla
cambia para que pueda especificar una contraseña. Cuando
termine hacer clic en el botón Save Changes (Guardar
Cambios). Todas las cuatro claves hexadecimals son
generadas automáticamente y aparecen en la pantalla.
(Estar seguro de escribir las claves hexadecimales—las
puede necesitar más adelante).
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Consejo! Si esta usando el AP+2 con un dispositivo que no le permite
usar una contraseña para la definición de la clave WEP, o si la
contraseña de ese dispositivo no genera los mismos caracteres
hexadecimales para las claves, copiar las claves hexadecimales generadas
por el AP+2 e ingresarlas en los campos apropiados del otro
dispositivo.

! 128-bits manualmente – Al seleccionar esta opción, la
pantalla cambia para que usted pueda ingresar una clave
WEP manualmente. Ingresar 13 pares de hexadecimales en
las ventanas disponibles para ello. El rango para los
caracteres hexadecimales es de 0-9 y A-F. Una vez que
haya ingresado la clave, hacer clic en Save Changes
(Guardar Cambios).

! 128-bits automáticamente – Seleccionar esta opción si
desea usar una contraseña para representar los 13 pares
hexadecimales en la clave. Cuando usted selecciona esta
opción la pantalla cambia para que pueda ingresar una
contraseña. Ingresar una contraseña en la ventana
PassPhrase (Contraseña), luego hacer clic en el botón
Save Changes (Guardar Cambios). La clave hexadecimal
generada por la contraseña aparece en la pantalla. (Estar
seguro de escribir la clave hexadecimal generada por la
contraseña-puede necesitarla más adelante).

4444 Hacer clic en el icono Logout (Cerrar Sesión) en la esquina
superior derecha de la pantalla, luego cerrar su navegador Web.
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5555 Resetear las configuraciones TCP/IP del computador a lo que
eran antes de cambiarlas.

6666 Desconectar el AP+2 del computador y conectarlo de nuevo
donde estaba antes de configurar la seguridad.

7777 Si esta usando el AP+2 como un punto de acceso, ubicar las
configuraciones de seguridad para cada dispositivo que su red
inalámbrica va a usar e ingresar las mismas configuraciones
WEP que las del AP+2. Esto le permitirá a cada dispositivo
acceder a su red inalámbrica zoom. Si necesita ayuda para
hacer esto, referirse a la documentación que llego con el
dispositivo.

Importante! Si los dispositivos de su cliente no son dispositivos Zoom,
ingresar las claves hexadecimales generadas por su contraseña, no la
contraseña misma. Esto, debido a que los dispositivos de otros vendedores
puede que no traduzcan la contraseña de la misma manera.

Felicitaciones! Usted ha especificado la seguridad WEP para su
red inalámbrica. La instalación de su AP+2 debe estar completa.
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5
Opciones Avanzadas

Una vez que su AP+2 esta instalado y funcionando, puede
que usted desee especificar algunas configuraciones
avanzadas para el dispositivo. Estas opciones avanzadas no
son requeridas y puede que  muchos usuarios no las necesiten
o no deseen usarlas. Sin embargo, para esos usuarios
avanzados que si lo hacen, este capítulo les da detalles sobre
estas opciones y sobre como aplicarlas a su red inalámbrica.

Para especificar las opciones avanzadas, debe entrar a la Web
Management Interface (Interfaz de Administración Web), según
se explica a continuación.

1111 Conectar directamente el AP+2 a un computador equipado
con Ethernet que tenga un navegador Web. Para hacer esto,
conectar un extremo del cable Ethernet incluido en el Puerto
RJ-45 en la parte posterior del AP+2 y conectar el otro
extremo en el puerto Ethernet del computador. (Si su AP+2 ya
esta conectado a otro dispositivo tal como un router o
dispositivo de juegos, no se preocupe; simplemente conéctelo
de nuevo después de que ha usado una computador equipado
con Ethernet para especificar las configuraciones que necesita).

2222 Conectar el power cube incluido en una toma múltiple o de
pared y luego conectar el otro extremo en el Power jack
(Enchufe) en la parte posterior del AP+2.

Importante! Solo usar el power cube enviado con el AP+2. Otros power
cubes pueden dañar el dispositivo.

3333 Cambiar las configuraciones TCP/IP en su computador para
que pueda usar el direccionamiento estático IP, la dirección IP
y la máscara subred a continuación. Estar seguro de anotar
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cuales son las configuraciones antes de cambiarlas ya que
tendrá que restaurarlas más adelante.

IP Address (Dirección IP): 10.0.0.100
Subnet Mask (Máscara Subred): 255.255.255.0

Consejo! Si no sabe como acceder a y especificar las configuraciones
TCP/IP en su computador, ver Apéndice B: Como Especificar las
Configuraciones TCP/IP en la página 48.

4444 Abrir un navegador Web, digitar 10.0.0.200 en la barra de
direcciones, luego presionar Enter (Ingresar). (Esta es la
dirección IP del AP+2.)

5555 Cuando se abre Login Screen (Pantalla Iniciar Sesión) no
ingresar una contraseña. Hacer clic en el botón Login (Iniciar
Sesión) para acceder a Web Management Interface (Interfaz
de Administración Web) del AP+2.

Una vez que ha ingresado (logged in), un menú navegable aparece
en la parte izquierda de la Web Management Interface (Interfaz
de Administración Web).  Si hace clic sobre un item del menú,
aparecerá una lista de páginas en las que están especificadas las
configuraciones.

El siguiente cuadro lista cada una de las páginas a la que puede
acceder desde la Web Management Interface (Interfaz de
Administración Web). Cada página esta descrita en detalle más
adelante en este capítulo.
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Item del
Menú

Página Usar esta Página para...

Configuración
Contraseña

Especificar una contraseña para restringir el
acceso a la Interfaz de Administración WebInterfaz de Administración WebInterfaz de Administración WebInterfaz de Administración Web
del AP+2.

Sistema
(System)

Modo
Operativo
(Operation
Mode)

Especificar si se va a usar el AP+2 como un
Punto de Acceso, Cliente Ethernet /Cliente
Puente o Repetidor. (Por defecto es Punto de
Acceso).

LAN Configura-
ciones LAN
(LAN Settings)

Especificar si desea que el AP+2 actué
como un Cliente DHCP o Servidor DHCP.
En el modo Cliente DHCP, el AP+2 recibirá
direcciones IP del router y las pasará a los
dispositivos de su red inalámbrica. En el
modo Servidor DHCP, el AP+2 asignará
direcciones a los dispositivos de su red.

Por defecto, el AP+2 esta configurado
como Modo Cliente DHCP.

Configura-
ciones
(Settings)

Especificar configuraciones inalámbricas
tales como SSID e información de canal. Las
configuraciones que puede especificar en
esta página dependen del modo operativo
del AP+2.

Configuración
WEP  (WEP
Configuration)

Especificar las configuraciones de
encriptamiento WEP para AP+2 para
proteger la red inalámbrica de uso no
autorizado. Por defecto, no se aplica
seguridad.

Configuración
WPA (WPA
Configuration)

Especificar las configuraciones de
encriptamiento WPA para el AP+2 para
proteger la red inalámbrica de uso no
autorizado. Por defecto, no se aplica
seguridad.

Lista de
Clientes

Ver una lista de los dispositivos que están
actualmente conectados a su red
inalámbrica.

Inalámbrica
(Wireless)

Localización
del Sitio (Site
Survey)

Hacer que el AP+2 busque y despliegue
puntos de acceso inalámbricos disponibles.
Esta página solo es accesible cuando el
Modo OperativoModo OperativoModo OperativoModo Operativo esta configurado como
Cliente Puente (Infraestructura).Cliente Puente (Infraestructura).Cliente Puente (Infraestructura).Cliente Puente (Infraestructura).
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Configura-
ciones
Repetidor
(Repeater
Settings)

Especificar las direcciones MAC de las
compuertas inalámbricas cuya área de
cubrimiento desea conectar mediante los
enlaces del Sistema Inalámbrico de
Distribución [Wireless Distribution System
(WDS)]. Esta página es solo accesible
cuando el Modo OperativoModo OperativoModo OperativoModo Operativo esta
configurado como RepetidorRepetidorRepetidorRepetidor.

Inalámbrica
(Wireless)
(cont.)

Control de
Conexión
(Connection
Control)

Habilitar la filtración MAC y especificar los
dispositivos que desea para poder acceder
a la red inalámbrica. Todos los dispositivos
dentro del rango pueden acceder a la red
por defecto.

Herramienta
de
Configuración

Hacer copia de seguridad de la
configuración actual del AP+2, restaurar la
unidad a una configuración guardada, o
resetearla a sus configuraciones de fábrica
por defecto.

Actualización
Firmware
(Upgrade)

Si Zoom ofrece software actualizado del
AP+2, actualizar el firmware.

Resetaer
(Reset)

Resetear el AP+2, pero guardar la
configuración actual.

Herramientas
(Tools)

Estatus
(Status)

Ver el estatus actual del AP+2, la red
inalámbrica, o la red de área local.

Como Mirar la Página de
Estatus del Sistema
La página Estatus del Sistema se abre cuando usted entra primero
en la Interfaz de Administración Web. (Usted también puede
acceder a ella haciendo clic en Tools (Herramientas) en el menú
navegable izquierdo, luego hacer clic en Status (Estatus)).

Esta página le muestra las configuraciones actuales de lo siguiente:

•  Device Status (Estatus del Dispositivo). Brinda información
del AP+2, incluyendo la versión del firmware actualmente
instalada en él y su número de serie.

•  Wireless Status (Estatus Inalámbrico). Muestra las
configuraciones inalámbricas actuales del AP+2, incluyendo el
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SSID de la red inalámbrica a la que esta conectado, el canal por
el cual se esta transmitiendo, su modo (Punto de Acceso
/Cliente Inalámbrico/Repetidor) y el tipo de encriptamiento (si
alguno) aplicado para la seguridad (WPA/WEP).

•  LAN Status (Estatus LAN). Muestra las configuraciones
actuales para su red de área local, incluyendo la dirección IP del
AP+2, máscara subred, configuración y dirección MAC.

Como Usar la Página de
Configuraciones de Contraseña
Usar la página de configuraciones de contraseña para cambiar la
contraseña requerida para acceder a la Interfaz de
Administración Web. Por lo general, esto se hace si usted desea
prohibir el ingreso de otros usuarios a la interfaz del AP+2.

Usted también puede usar esta página para especificar el tiempo
que la interfaz puede permanecer inactiva antes de que se le
termine el tiempo. (Si se termina el tiempo, el usuario tendrá que
ingresar nuevamente para continuar usando la interfaz).

Para abrir la página de Configuraciones de la Contraseña, hacer clic
en System (Sistema) en el menú navegable izquierdo, luego hacer
clic en Password Settings (Configuraciones de Contraseña).

Para cambiar la contraseña

1111 Ingresar la contraseña actual en la ventana Contraseña Actual.
(Por defecto, no hay contraseña, de manera que si esta
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agregando una contraseña por primera vez dejar esta ventana
en blanco).

2222 Digitar la contraseña que desea usar ahora en la ventana New
Password (Nueva Contraseña). La contraseña puede ser hasta
de 12 caracteres alfa-numéricos y no es sensitiva al caso.

3333 Digitar la nueva contraseña de nuevo en la ventana Re-Enter
Password for Verification (Reingresar Contraseña para
Verificación).

4444 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

Para cambiar el Tiempo de Espera

1111 En la ventana Idle Time Out (Tiempo de Espera), ingresar el
número de minutos después de los cuales la conexión de la
Interfaz de Administración Web con el computador se
desactivara (si la conexión esta inactiva por ese periodo de
tiempo). Usted puede ingresar un valor entre 1 y 99.

2222 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

Como Usar la Página de Modo
Operativo
Usar la página Modo Operativo para especificar si desea usar el
Zoom AP+2 como un punto de acceso, un cliente inalámbrico, o
un repetidor.

Por defecto el AP+2 esta configurado como un punto de acceso.
Solo necesita cambiar esta configuración si esta usando el AP+2
como cliente Ethernet (también llamado un cliente puente) o como
repetidor.
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Para abrir la página Modo Operativo, hacer clic en System
(Sistema) en el menú navegable izquierdo, luego hacer clic en
Operation Mode (Modo de Operar).

Especificar el Modo de Operar del AP+2

1111 Desde la lista desplegable Operating Mode (Modo Operativo)
seleccionar como planea usar la unidad:

! Access Point (Punto de Acceso). Esta es la opción por
defecto. Seleccionar esta opción si planea conectar el
AP+2 a un router, modem/router, switch, o hub para
permitir a los dispositivos inalámbricos (por ejemplo,
computadores) establecer una conexión inalámbrica con su
red.

! Client Bridge (Infrastructure) (Cliente Puente -
Infraestructura). Seleccionar esta opción si desea
conectarse a una red inalámbrica existente a través de un
punto de acceso (por ejemplo, para habilitar
inalámbricamente un dispositivo de juegos). Si desea usar
el AP+2 como un Cliente Ethernet/puente, pero no esta
seguro de cual opción escoger, seleccionar infraestructura.

! Client Bridge (AdHoc) (Cliente Puente – Ad Hoc).
Seleccionar esta opción si desea conectarse
inalámbricamente sin un punto de acceso a otro
computador o dispositivos de juegos en una configuración
“punto-a-punto”.

! Repeater (Repetidor). Seleccionar esta opción si planea
instalar el AP+2 cerca al borde de una área de cubrimiento
de red inalámbrica para extender el área de cubrimiento.
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2222 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

3333 Cuando aparece un mensaje de confirmación, hacer clic en OK
para cambiar el modo operativo. Otro mensaje aparecerá para
informarle que puede tomar unos pocos momentos mientras
que la unidad se resetea ella misma y cambia el modo. Hacer
clic en OK. (Una vez que la unidad se reinicia ella misma, se le
solicitará ingresar en el Interfaz de Administración Web.

Como Usar la Página de
Configuraciones LAN
Usar la página de Configuraciones LAN para especificar las
configuraciones de red de área local de su AP+2.

Por defecto, el AP+2 esta configurado para usar una dirección
estática IP (10.0.0.200) para acceder a su  Interfaz de
Administración Web. Cualquier solicitud de dispositivos LAN
para información DHCP será pasada a través de un router/servidor
DHCP, el cual enviará la información de dirección IP a través del
AP+2 de regreso al dispositivo LAN.

Para abrir la página de configuraciones LAN, hacer clic en LAN en
el menú navegable izquierdo, luego hacer clic en Configuraciones
LAN.

Para especificar las configuraciones LAN

1111 [Opcional] Ingresar un nombre para el AP+2. Por defecto se
llama Zoom AP.
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2222 Especificar si desea usar direccionamiento IP estático o
dinámico seleccionando una de las siguientes opciones:

! Configure a Static IP Address (Configurar una
Dirección Estática IP). Seleccionar esta opción si desea
usar una dirección estática IP para acceder a la Interfaz de
Administración Web del AP+2. Esta es la configuración
por defecto. Con esta opción seleccionada, los dispositivos
inalámbricos recibirán sus direcciones IP de un servidor
DHCP en su red (por ejemplo, un router). Si desea que el
AP+2 le asigne las direcciones IP a los dispositivos
inalámbricos, seleccionar la siguiente opción.

! Obtain an IP Adress Automatically [DHCP] (Obtener
Automáticamente un Dirección IP [DHCP]). Seleccionar
esta opción si tiene un servidor DHCP en la red y desea
usar el direccionamiento dinámico para adquirir una
dirección IP para acceder a la Interfaz de
Administración Web. Automáticamente se le asignará
una nueva dirección IP al AP+2 cuando se inicie. El AP+2
también le asignara una dirección IP a cualquier dispositivo
inalámbrico que solicite una. Si usted selecciona esta
opción, no tiene que especificar ninguna otra información
en esta página; hacer clic en el botón Save Changes
(Guardar Cambios).

3333 Si usted selecciono Configure a Static IP Address
(Configurar una Dirección Estática IP), aparecerán campos
adicionales para que pueda especificar más información.
Especificar lo siguiente:

aaaa Especificar la dirección IP para la Interfaz de
Administración Web del AP+2 ingresándola en las
ventanas disponibles para ello. Por defecto, la dirección IP
de la unidad es 10.0.0.200.

bbbb Especificar la máscara subred para la unidad ingresándola
en las ventanas disponibles para ello. Por defecto, es
255.255.255.0.

cccc Seleccionar o despejar la ventana de verificación The
Access Point acts as a DHCP Server (El Punto de
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Acceso actúa como Servidor DHCP) dependiendo de sus
necesidades. Si selecciona esta opción el AP+2 le
suministrará información DHCP a cualquier dispositivo
que lo solicite. Cuando complete las configuraciones que
aparecen al seleccionar esta ventana, estar seguro de que el
rango de direcciones IP esta en la misma subred que la
dirección IP del AP+2. Si esta conectando el AP+2 en un
router, usted debe permitir que el servidor DHCP de ese
router asigne las direcciones IP a los dispositivos
inalámbricos en su red.

dddd Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

Como Usar la Página de
Configuraciones Inalámbricas
Usar la página de Configuraciones Inalámbricas para especificar el
SSID y el canal de información para el AP+2.

Una vez que esta información sea configurada, todos los
dispositivos que desee que su red inalámbrica acceda a deberán
usar estas configuraciones.

Para abrir la página de Configuraciones Inalámbricas hacer clic en
Wireless (Inalámbrica) en el menú navegable izquierdo, luego
hacer clic en Settings (Configuraciones).

Para especificar las configuraciones
inalámbricas
Los siguiente pasos asumen que usted desea configurar una red
inalámbrica.
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1111 Seleccionar la ventana de verificación Enable Wireless
Network (Habilitar la Red Inalámbrica). (Tener en cuenta que
si usted despeja esta, la red inalámbrica se deshabilitará y las
otras opciones en esta página desaparecerán).

2222 Desde la lista desplegable Wireless Channel (Canal
Inalámbrico) seleccionar el canal de radio que desea usar. Si
esta usando el AP+2 como cliente Ethernet en el modo de
infraestructura no necesita especificar esto debido a que esta
controlado por el punto de acceso que esta usando con el
dispositivo.

3333 En la ventana SSID, ingresar el SSID que desea que el AP+2
emita (cuando este en el modo punto de acceso o repetidor).
Este es el nombre de la red inalámbrica que aparecerá a otros
dispositivos en su red. Por defecto esta configurada en zoom.
El SSID puede tener hasta 32 caracteres alfanuméricos y es
sensitiva.

4444 Seleccionar la ventana de verificación Broadcast SSID (Emitir
SSID) para emitir el nombre que ingreso en el paso 3 para que
otros dispositivos dentro del rango puedan conectarse  a su red
inalámbrica. (Esta ventana de verificación debe ser
seleccionada por defecto). Por razones de seguridad le
recomendamos que despeje esta ventana de verificación
después de que haya conectado todos los dispositivos que
desea que accedan a su red inalámbrica. Esto le asegurará que
los otros dispositivos en su área—por ejemplo, los de sus
vecinos—no vean su red cuando estén buscando redes
disponibles.

5555 Desde la lista desplegable Transmit Rate (Tasa de
Transmisión) seleccionar la tasa a la que desea enviar los datos
en su red inalámbrica. Le recomendamos que conserve el valor
por defecto de Auto. Cuando esta configurada en Auto, la tasa
de transmisión automáticamente se aumentará o disminuirá
dependiendo de la potencia y calidad de la señal de radio. (Si
desea cambiar la opción por defecto, tenga en cuenta que entre
más alta sea la tasa mejor será la señal).
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6666 Desde la lista desplegable Basic Rate (Tasa Básica) seleccionar
si desea que su AP+2 solo permita el acceso de dispositivos de
802.11g  o si se le otorga acceso a los dos dispositivos el de
802.11g y el de 802.11b. Le recomendamos seleccionar
solamente el 802.11g. Usted solo deberá seleccionar 802.11g
+802.11b (mixto) si tiene ambos tipos de dispositivos en su
red.

7777 Habilitar o inhabilitar Turbo Mode (Modo Turbo)
seleccionando ya sea la opción  Enabled (Habilitado) o
Disabled (Inhabilitado). (Si habilita esta característica, su
conectividad inalámbrica se estimulará hasta 125 Mbps).

8888 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

Como Acceder a las Páginas de
Configuración WEP/WPA
Usar estas dos páginas para especificar la seguridad de su AP+2.

Para abrir estas páginas hacer clic en Wireless (Inalámbrica) en el
menú navegable izquierdo luego hacer clic en WEP Configuration
(Configuración WEP) o WPA Configuration (Configuración
WPA), según lo adecuado.

Los detalles sobre como especificar la seguridad están cubiertos en
Capítulo 4: Como Configurar la Seguridad en la página 18.

Para Ver Página Lista de
Clientes
Usar la página Lista de Clientes para ver los dispositivos que están
actualmente conectados a su red inalámbrica.

Para abrir la página Lista de Clientes, hacer clic en Wireless
(Inalámbrico) en el menú navegable izquierdo, luego hacer clic en
Client List (Lista de Clientes).
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Cada dispositivo esta listado con su dirección MAC y tipo. Usted
no puede determinar ninguna configuración en esta página. Sin
embargo, si puede hacer clic en el botón Refresh (Actualizar) para
actualizar la lista.

Como Usar la Página de
Filtración de Dirección MAC
Si desea agregar más seguridad a su red, usar la página de filtración
Dirección MAC para restringir el acceso a su red inalámbrica con
base en una única Dirección MAC para cada dispositivo. Si hace
esto, solo los dispositivos con las direcciones MAC que usted
especifico podrán acceder a la red.

Por defecto el filtro de dirección MAC esta inhabilitado.

Para abrir la página de Filtración de Dirección MAC hacer clic en
Wireless (Inalámbrica) en el menú navegable izquierdo, y luego
hacer clic en Connection Control (Control de Conexión).

Para filtrar dispositivos con base dirección MAC

1111 Seleccionar la ventana de verificación Enable Mac Address
Filtering (Habilitar Filtración Dirección MAC).

2222 Digitar la dirección MAC para un dispositivo que usted desea
que pueda acceder a su red inalámbrica, luego hacer clic en el
botón Add (Agregar). (El dispositivo aparecerá en la pantalla
en la Lista de Filtración de Dirección MAC).
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3333 Repetir el paso 2 para cada dispositivo al que desea otorgarle
acceso a su red inalámbrica.

4444 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).

Como Usar la Página
Localización del Sitio
Esta página es solo accesible cuando el Operating Mode (Modo
Operativo) del AP+2 esta configurado en Client Bridge
(Infrastructure) (Cliente Puente – Infraestructura).

Usar la página Localización del Sitio para que el AP+2 detecte las
redes inalámbricas disponibles en el área. Por ejemplo, usted usaría
Localización del Sitio si planeará conectar el AP+2 a un dispositivo
de juegos para habilitarlo inalámbricamente de manera que se
pueda conectar con una red existente.

Para abrir la página de Site Survey (Localización del Sitio) hacer
clic en Wireless (Inalámbrica) en el menú navegable izquierdo,
luego hacer clic en Site Survey (Localización del Sitio).

Para Ejecutar una Localización del Sitio

1111 Hacer clic en el botón Refresh (Actualizar) para que el AP+2
inicie la búsqueda de las redes inalámbricas disponibles. Cada
una de las redes detectadas aparecerá en una lista indicando su
SSID, potencia de la señal y otra información.

2222 Hacer clic en SSID para la red que desea.
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Como Usar la Página de
Configuraciones del Repetidor
Esta página solo es accesible cuando el Operating Mode (Modo
Operativo) del AP+2 esta configurado en Repeater (Repetidor).

Usar la página de configuraciones del Repetidor para especificar la
direcciones MAC de los puntos de acceso y /o compuertas
inalámbricas cuyo cubrimiento desea sea extendido por el AP+2.

Cuando el AP+2 esta en el modo repetidor es capaz de
comunicarse inalámbricamente con los puntos de acceso y
compuertas de estas otras redes mediante los enlaces del Wireless
Distribution System (WDS) (Sistema Inalámbrico de Distribución).

Para abrir la página de configuraciones del Repetidor, hacer clic en
Wireless (Inalámbrica) en el menú navegable izquierdo, luego
hacer clic en Repeater Settings (Configuraciones del Repetidor).

Para especificar las configuraciones del
repetidor

1111 Hacer clic en el botón Refresh (Actualizar) para que el AP+2
inicie la búsqueda de redes o compuertas inalámbricas
disponibles en el área. (Cada enlace esta definido por la
dirección MAC del otro dispositivo con capacidad de
repetidor).

2222 Seleccionar una ventana de verificación para cada enlace WDS
al que desea asociar su repetidor. Puede seleccionar hasta seis
enlaces WDS.

Importante! Por cada enlace WDS que seleccione aquí, usted deberá
acceder a las configuraciones del repetidor para ese punto de acceso o
compuerta inalámbrica y especificar el Zoom AP+2 como un enlace WDS.

3333 Hacer clic en el botón Save Changes (Guardar Cambios).
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Como Usar la Página
Configuración de Herramientas
Usar la página de Configuración de Herramientas para guardar la
configuración actual del AP+2 en un archivo de respaldo, para
restaurar la unidad a un archivo de respaldo o para restaurarlo a sus
configuraciones originales de fábrica.

Para abrir la página de Configuración de Herramientas, hacer clic
en Tools (Herramientas) en el menú navegable izquierdo luego
hacer clic en Configuration Tools (Herramientas de
Configuración).

Para hacer la copia de respaldo de las
configuraciones actuales

1111 Hacer clic en el botón Backup (Copia de Respaldo).

2222 Cuando le pregunten si realmente desea guardar este archivo
hacer clic en Save (Guardar).

3333 En la ventana Save As (Guardar Como) navegar al sitio en su
computador donde desea guardar este archivo. Por defecto, el
archivo se llama backup.bin (Copia de respaldo.bin). Estar
seguro de anotar este sitio, lo va a necesitar cuando quiera
restaurar el AP+2 a esta configuración.

4444 Hacer clic en Save (Guardar).
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Para restaurar a una configuración
guardada

1111 Hacer clic en el botón Browse (Navegar) y navegar al sitio del
archivo de la copia de respaldo. Seleccionar el archivo y luego
hacer clic en Save (Guardar). La ruta al archivo se ingresa
automáticamente en la ventana Restore Settings (Restaurar
configuraciones).

2222 Hacer clic en el botón Restore (Restaurar). Aparecerá un
mensaje para avisarle que AP+2 esta siendo reseteado, hacer
clic en OK

3333 Espere mientras la unidad se resetea usando la configuración
guardada.  Se le solicitará ingresar en la Interfaz de
Administración Web después de completar el proceso.

Para restaurar las configuraciones de
fábrica

1111 Hacer clic en el botón Default (Por Defecto). Aparecerá un
mensaje para avisarle que AP+2 esta siendo reseteado a sus
configuraciones de fábrica, hacer clic en OK.

2222 Esperar mientras la unidad se resetea a sus configuraciones de
fábrica. Se le solicitará ingresar en la Interfaz de
Administración Web después de completar el proceso.

Una alternativa
Si no desea ingresar al AP+2 para restaurar las configuraciones de
fábrica, puede hacer o siguiente. Desconectar el AP+2 de la toma
múltiple o de pared, insertar un clip para papel en el agujero de
Reload (Recargar) en el fondo de la unidad y deprimir (Depress) el
botón. Mientras que el botón esta deprimido, conectar la unidad de
nuevo y continuar deprimiendo el botón por cinco segundos.
Todos los LEDs en el AP+2 se apagarán y luego se volverán a
encender. (Si no mantiene el botón deprimido por lo menos cinco
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segundos, el AP+2 será reseteado a su configuración actual y NO a
sus configuraciones de fábrica.

Como Usar la Página
Actualización del Firmware
De vez en cuando, Zoom puede ofrecer software actualizado para
su AP+2. Usar la página Firmware Upgrade (Actualización del
Firmware) para instalar el nuevo software en la unidad.  Para saber
si hay una actualización del firmware, visitar periódicamente el sitio
Web de Zoom (www.zoom.com).

Para abrir la página de Actualización del Firmware, hacer clic en
Tools (Herramientas) en el menú navegable izquierdo, luego hacer
clic en Firmware Update (Actualización del Firmware).

Para actualizar el firmware

1111 Ingresar la ruta y nombre del archivo de actualización o hacer
clic en Browse (Navegar) y navegar hasta el archivo. (Por lo
general, usted habrá descargado el archivo a su computador
desde el sitio Web de Zoom).

2222 Hacer clic en el botón Upload (Cargar). Se le solicitará
confirmar la actualización.

Usted puede verificar si la actualización fue exitosa revisando la
página de Estatus del Sistema (hacer clic en Tools (Herramientas)
en el menú navegable izquierdo luego hacer clic en Status (Estatus)

http://www.zoom.com/
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Como Usar la Página Resetear
Usar la página de Reset (Resetear) para resetear el AP+2, pero
manteniendo las configuraciones actuales.

Para abrir la página Resetear, hacer clic en Tools (herramientas) en
el menú navegable izquierdo, luego hacer clic en Reset (Resetear).

Para resetear el AP+2

1111 Hacer clic en el botón Reset (Resetear).

2222 Cuando le soliciten confirmar el reseteo hace clic en OK.

3333 Cuando aparezca el mensaje indicándole que la unidad esta
siendo reseteada, hacer clic en OK. Se le solicitará ingresar en
el AP+2 nuevamente una vez que el reseteo se haya
completado.
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Apéndice A
Detección y Solución de

Problemas

Problema
Configure mi AP+2 como un punto de acceso, pero los
computadores que configure en mi red inalámbrica zoom no
pueden acceder a Internet.

Solución
Verificar que un computador “cableado” puede acceder a Internet.

•  Si no puede, entonces el problema parece ser con su conexión
Internet de cable o DSL. Ponerse en contacto con su
Proveedor de Servicio Internet.

•  Si puede, reiniciar el computador(es) en su red inalámbrica e
intentar acceder a la Web nuevamente. Si todavía no se puede
conectar inalámbricamente a Internet, probar lo siguiente:

! Verificar que la seguridad no esta configurada en el AP+2.
Si lo esta, asegurarse de que los computadores
inalámbricos estén usando las mismas configuraciones. Si
usted accedió a la Interfaz de Administración Web del
AP+2, se debe asegurar de resetear las configuraciones
TCP/IP del computador.

! Verificar que el computador esta conectado a la red
inalámbrica correcta y que la potencia de la señal es la
adecuada. (Intentar reposicionar el dispositivo si la
potencia de la señal no esta activa).

" Si esta usando un sistema operativo Windows XP
con acceso incorporado:
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aaaa En su escritorio de Windows, hacer clic en el
botón Inicio, luego hacer clic en Panel de
Control.

bbbb Hacer doble clic en el icono Conexiones de Red.

cccc Hacer clic en el icono Conexión de Red
Inalámbrica.

dddd Mirar los detalles que aparecen en el lado
izquierdo de la pantalla. Si la potencia de la señal
esta baja, intentar reposicionar las antenas del
AP+2. También puede intentar mover el
computador inalámbrico más cerca al AP+2.
También debe verificar que la red inalámbrica
seleccionada sea zoom. Si no lo es, entonces esta
conectado a la red equivocada.

" Si esta usando un computador con una tarjeta de
red inalámbrica instalada, acceder al software de la
tarjeta de red y verificar que esta conectada a la red de
zoom y que la potencia de la señal es la adecuada.
Referirse a la documentación que llego con el
adaptador si necesita  ayuda para hacer esto.
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Apéndice B
Como Especificar las

Configuraciones TCP/IP

Para acceder a la Interfaz de Administración Web se requiere
que usted conecte la unidad directamente en el puerto Ethernet de
un computador. También se requiere que las configuraciones
TCP/IP del computador estén determinadas para direccionamiento
estático IP y para las siguientes dirección IP y máscara subred:

Dirección IP: 10.0.0.100

Máscara Subred: 255.255.255.0

Este apéndice detalla como acceder a y como determinar las
configuraciones TCP/IP para los sistemas operativos de Windows,
Macintosh y Linux. Dependiendo de su sistema operativo siga los
pasos en la sección adecuada para asegurarse de que sus
configuraciones TCP/IP son las correctas.

•  Si esta usando Windows, ver Configuraciones TCP/IP de
Windows en la página 49.

•  Si esta usando Macintosh, ver Configuraciones TCP/IP de
Macintosh en la página 51.

•  Si esta usando Linux, ver Configuraciones TCP/IP de
Linux en la página 52.
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Configuraciones TCP/IP de
Windows
Como determina usted las configuraciones de red de su
computador Windows difiere dependiendo de su sistema operativo.

Windows XP

1111 Abrir la ventana Propiedades (TCP/IP) del Protocolo de
Internet:

aaaa Desde el escritorio, hacer clic en el botón Inicio señalar
Panel de Control y luego hacer clic en Conexiones de
Red.

bbbb Hacer clic derecho en el icono Conexión de Área Local y
seleccionar Propiedades.

cccc Seleccionar la entrada Protocolo de Internet (TCP/IP)
(debe incluir “TCP/IP” en ella, pero no “AOL,” “Dial-
up,” [Marcación] o “Adapter” [Adaptador]) y hacer clic en
el botón Propiedades.

2222 Seleccionar Usar la siguiente dirección IP e ingresar
10.0.0.100 y 255.255.255.0 como la Dirección IP y Máscara
Subred respectivamente.

3333 Hacer clic en OK, luego hacer clic en Cerrar.



50

Windows 2000

1111 Abrir la ventana Propiedades (TCP/IP) del Protocolo de
Internet:

aaaa Desde el escritorio, hacer clic en el botón Inicio señalar
Configuraciones y luego hacer clic en Conexiones de
Red y de Marcación.

bbbb Hacer clic derecho en el icono Conexión de Área Local
y seleccionar Propiedades.

cccc Seleccionar la entrada Protocolo de Internet (TCP/IP)
(debe incluir “TCP/IP” en ella, pero no “AOL,” “Dial-
up,” (Marcación) o “Adapter” (Adaptador) y hacer clic en
el botón Propiedades.

2222 Estar seguro de seleccionar Usar la siguiente dirección IP y
de ingresar 10.0.0.100 y 255.255.255.0 como la Dirección IP y
Máscara Subred respectivamente.

3333 Hacer clic en OK, luego hacer clic en OK nuevamente.

Windows 98/Me

1111 Abrir la ventana Propiedades (TCP/IP) del Protocolo de
Internet:

aaaa Desde el escritorio, hacer clic en el botón Inicio señalar
Configuraciones y luego hacer clic en Panel de Control.

bbbb Hacer doble clic en el icono Red para desplegar la ventana
Red.

cccc Seleccionar la entrada TCP/IP de su tarjeta NIC (debe
incluir “TCP/IP” en ella, pero no “AOL,” “Dial-up,”
(Marcación) o “Adapter” (Adaptador) y hacer clic en el
botón Propiedades y luego hace clic en OK
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2222 En el tab de Dirección IP, estar seguro de seleccionar
Especificar una dirección IP y de ingresar 10.0.0.100 y
255.255.255.0 como la Dirección IP y Máscara Subred
respectivamente.

3333 Hacer clic en OK, luego hacer clic en OK nuevamente.

Configuraciones TCP/IP de
Macintosh
Como determinar las configuraciones de red de su computador
Macintosh difiere dependiendo de su Mac OS. Para OS X, seguir
las instrucciones que siguen más adelante. De lo contrario, ir a la
página 52.

Mac OS X

1111 Desde el Dock, escoja Preferencias del Sistema y luego Red
para desplegar la ventana Red. (Para OS X 3, también tiene
que hacer clic en el botón Configurar.

2222 Estar seguro de seleccionar Automático de la lista de la
ventana Localización.

3333 Debajo del tab desplegable Mostrar, escoger Ethernet
Incorporado.

4444 Debajo del tab TCP/IP, especificar que desea usar el
direccionamiento estático IP e ingresar 10.0.0.100 y
255.255.255.0 como Dirección IP y Máscara subred
respectivamente.

5555 Hacer clic en Aplicar Ahora (o en Guardar si se lo solicita) y
cerrar la ventana Red.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Desde el menú Apple, escoger Paneles de Control y luego
TCP/IP para desplegar la ventana TCP/IP.

2222 Debajo de Conectar via: seleccionar Ethernet Incorporado.

3333 Debajo de Configurar: especificar que desea usar el
direccionamiento estático IP e ingresar 10.0.0.100 y
255.255.255.0 como Dirección IP y Máscara subred
respectivamente.

4444 Cerrar la Ventana TCP/IP. Le preguntarán si desea guardar
los cambios. Hacer clic en Guardar.

Configuraciones TCP/IP de
Linux
Las instrucciones para configurar el direccionamiento estático IP
varían dramáticamente por distribución, de modo que puede que
usted desee referirse a la documentación de su versión particular.

Nota: Si tiene más de una tarjeta de red instalada, necesitará escoger
identificadores Ethernet distintivos para cada (eth0, eth1, eth2, y así
sucesivamente). Si selecciona un identificador diferente a eth0 para su AP+2, usar
ese identificador todo el tiempo.

RedHat
Editar o crear /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 para
que contenga las siguientes líneas:

DEVICE (Dispositivo)=eth0
BOOTPROTO=static (Estático)
ONBOOT=yes (si)
IPADDR=10.0.0.100
NETMASK (Máscara Net)=255.255.255.0
USERCTL=no
PEERDNS=no
GATEWAY (Compuerta)=10.0.0.200
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TYPE (Tipo)=ethernet
NETWORK (Red)=10.0.0.0
BROADCAST (Emisión)=10.0.0.255

Una vez que haya modificado este archivo y guardado los cambios,
emitir los siguientes comandos para aplicar los cambios:

ifdown eth0
ifup eth0

SuSE
Editar el archivo /etc/rc.config y especificar una dirección
estática IP de 10.0.0.100. Las configuraciones que necesita
especificar serán similares a las del ejemplo anterior de Red Hat.

Reiniciar con este comando: /sbin/shutdown -r now.

Debian
Ubicar /etc/network/interfaces y especificar una dirección
estática de 10.0.0.100. Las configuraciones que necesita especificar
serán similares a las del ejemplo anterior de Red Hat.

Reiniciar con este comando: /sbin/shutdown -r now.
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Apéndice C
Descripción de LED

El siguiente cuadro describe cada una de las luces LEDs en la parte
superior del AP+2 y lo que cada luz significa cuando esta
intermitente y/o fija.

LED Que hace Estatus Intermitente/Fijo
TX/RX Indica el

estatus del
enlace
inalámbrico
del AP+2

Cuando esta en verde intermitente
el AP+2 esta enviando o recibiendo
datos inalámbricamente.

LINK/ACT
(Enlace/
Actividad)

Indica el
estatus de la
conexión LAN
Ethernet del
AP+2

•  Si esta en verde intermitente y
luego se convierte a verde fijo,
significa que el AP+2 ha
establecido una conexión
Ethernet valida de 100 Mbps.

•  Si esta en naranja intermitente y
luego se convierte a naranja fijo,
significa que el AP+2 ha
establecido una conexión
Ethernet valida de 10 Mbps.

•  Cuando esta intermitente (no
importa el color) significa que el
AP+2 esta enviando o recibiendo
datos sobre el LAN Ethernet.

PWR Indica que el
AP+2 esta
encendido.

Cuando esta en verde fijo significa
que el AP+2 esta encendido.
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Apéndice D
Servicios de Soporte Técnico de

Zoom

En Zoom tenemos una variedad de servicios de soporte técnico
disponibles para nuestros clientes.  Nos esforzamos por brindar un
soporte conveniente, profesional, que responda a las necesidades y
capacidades de nuestros clientes. Si no ha logrado que su producto
Zoom funcione y ya ha revisado detalladamente su manual de
usuario y toda la información pertinente, por favor no dude en
ponerse en contacto con nosotros y solicitar nuestra asistencia.

Para sus registros y para facilitar el Soporte Técnico ya sea de parte
de su proveedor de equipo o de Zoom, favor registrar la siguiente
información cuando reciba su producto Zoom.

Información del Producto

Nombre del Producto
__________________________________

Número de Modelo del Producto
__________________________________

Número de Serie del Producto
__________________________________

Fecha de Instalación
_______________________

El número de serie esta localizado al final de la unidad debajo del
código de barras. Una vez que ha encontrado el número de serie,
por favor estar seguro de escribirlo. Esto aumentara la velocidad de
su servicio y le asegurará que el representante del servicio se este
dirigiendo al modelo adecuado del producto.

Las llamadas de voz al equipo de soporte técnico de Zoom
consumen mucho tiempo y a veces puede ser difícil lograr
comunicarse.  No deseamos que tenga que esperar largos periodos
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de tiempo, de manera que limitamos la fila de espera. Le
recomendamos que tome el tiempo para familiarizarse con los
otros servicios descritos en esta sección antes de llamar.  Muchas
preguntas recibirán respuesta más rápidamente usando el correo
electrónico (e-mail) o nuestra página principal en el World Wide
Web.

World Wide Web
La página Web de Zoom le permite enviar correos electrónicos
para solicitar asistencia, efectuar registros en línea, acceder a la
revisión y descripción de productos y muchas otras cosas más.
Visite el área de Soporte Técnico de Zoom  para ver los últimos
Flash Files (Archivos Flash) y Drivers (controladores) de su
producto Zoom. Para acceder a la página web de Zoom, ingresar
en su Proveedor Local de Servicio de Internet, luego ir al
navegador Web y seleccionar: http://www.zoom.com/
Desde la página principal de Zoom usted puede fácilmente ir al
Soporte Técnico o a muchas otras áreas útiles.

Smart Facts™ Q&A Search Engine
(English Only)
Smart Facts™ es una base de datos automatizada inteligente de las
Preguntas Más Frecuentes (FAQ’s por las siglas de su nombre en
inglés) sobre los productos Zoom. Le permite buscar las soluciones
a sus preguntas de Soporte Técnico ya sea por producto o a través
de un buscador muy poderoso. Si todavía no ha podido encontrar
una solución a su pregunta, SmartFacts le permite acceder a
nuestros técnicos por medio del correo electrónico para que reciba
una respuesta personalizada.  SmartFacts le brinda una forma de
seguir la historia de su problema y agregar o cambiar la descripción
sin tener que ingresar ninguno de los hechos previamente enviados.
SmartFacts puede hasta contactarlo automáticamente si hay alguna
actualización para su modem o software que le ayude a formular la
pregunta que usted tenia. Usted puede acceder a SmartFacts desde
http://www.zoom.com/techsupport

http://www.zoom.com/
http://www.zoom.com/techsupport
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Contactar a Zoom por E-mail
Usted le puede enviar un correo electrónico (e-mail) a Zoom con
cualquier pregunta de soporte técnico que pueda tener y uno de
nuestros Ingenieros de Soporte Técnico le responderá por correo
electrónico (e-mail) dentro de 2 días hábiles. Usted puede solicitar
asistencia personal por e-mail a www.zoom.com/techmail. Cuando
envié un e-mail a Zoom, estar seguro de incluir lo siguiente:

•  Número de Serie

•  Su nombre y dirección completos

•  Una descripción detallada de su problema

Contactar a Zoom por Teléfono
Las líneas telefónicas del Soporte Técnico en EUA están
disponibles:
De Lunes a Viernes de 9:00 AM a 11:00 PM Eastern Time
(Tiempo Este) y
Sábados de 9:00 AM a 5:00 PM Eastern Time (Tiempo Este).
Por favor llamar al: (561) 997-9683.

Nuestro Soporte Técnico Europeo esta disponible:
De Lunes a Viernes de 9:00 AM a 11:00 PM GMT.
En el RU, por favor llamar al: 0870 720 0090. Fuera del RU, por
favor llamar al: 44 (0)1276 704440.

http://www.zoom.com/techmail
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Devolución de Unidades
Defectuosas
Por favor ponerse en contacto con su distribuidor local o
revendedor para solicitar la Reparación o Reemplazo de su
Producto Defectuoso en Garantía. Si no logra ponerse en
contacto con su distribuidor,  puede ponerse en contacto con el
Servicio al Cliente de la Fábrica Zoom llamando a:

EU: (561) 241-7712

RU: 0870 720 0090

Europa: 44 (0)1276 704440

Por favor tener en cuenta que el cliente es responsable por
cualquier gasto (incluyendo derechos de aduana, impuestos y
costos de corretaje) asociado con el despacho de la unidad
defectuosa a Zoom para su reparación. Durante el primer año
Zoom pagará el despacho de regreso al cliente por operador
común (common carrier). Después del primer año, puede que se le
solicite al cliente pagar una tarifa por despacho y manipuleo.
Cualquier gasto por derechos de aduana, impuestos y costos de
corretaje para importar el producto estarán bajo la responsabilidad
del cliente. Zoom anima a todos los clientes a devolver las unidades
defectuosas a sus respectivos revendedores cuando esto sea
posible.
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Apéndice E
Información Reguladora

Declaración Europea de Conformidad
El fabricante declara bajo su sola responsabilidad que este equipo cumple con la
Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) de acuerdo con el siguiente cuadro.
Este producto esta marcado CE.

Directiva Estándar Informe de
Prueba

73/23/EEC-Bajo
Voltaje

EN 60950-1: 2001 Seguridad eléctrica

89/336/EEC-EMC EN55022 :1998+A1/2000+A2:
2003, Clase B

EN61000-3-2 :2000, Clase A
EN61000-3-3 :1995+A1:2001
EN61000-4-
2 :1995+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
3 :1996+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
4 :1995+A1/2001+A2/2001
EN61000-4-5 :1995+A1/2001
EN61000-4-6 :1996+A1/2001
EN61000-4-11 :1994+A1/2001

EMC Requisitos para
Emisiones e
Inmunidad

89/336/EEC-EMC EN 301 489-1, 489-17 EMC Requisitos para
Equipo de Radio

99/5/EC EN 300 328 V1.4.1 : 2003-04 Requisitos Técnicos
para Equipo de Radio
de 2.4GHz

Países de Operación y Condiciones de Uso en la Comunidad
Europea
La finalidad de este dispositivo es la de que sea usado en todos los países de la
Comunidad Europea.
Los requisitos para la operación interna vs. externa, los requisitos de licencia y los
canales de operación permitidos en algunos países se describen a continuación:
Nota: El usuario debe usar la herramienta de configuración suministrada con este
producto para garantizar que los canales de operación estén de conformidad con
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las reglas de uso del espectro para los países de la Comunidad Europea descritos a
continuación.
•  Este dispositivo requiere que el usuario o instalador ingrese adecuadamente

el pías actual de operación en la interfaz de línea de comando descrita en la
guía del usuario, antes de operar este dispositivo.

•  Este dispositivo limitará automáticamente los canales permitidos
determinados por el país actual de operación. El ingreso incorrecto del
nombre del país de operación puede resultar en una operación ilegal y puede
causar interferencia perjudicial a otro sistema.   El usuario esta obligado a
garantizar que el dispositivo este operando de acuerdo con las limitaciones de
canal, las restricciones internas/externas y  los requisitos de licencia para cada
país de la Comunidad Europea según lo descrito en este documento.

•  Este dispositivo puede ser operado  interna o externamente,  en todos los países
de la Comunidad Europea usando la banda 2.4 GHz: Canales 1 - 13 excepto
donde se anota a continuación.
! - En Italia el usuario final debe solicitar una licencia de parte de la

autoridad nacional del espectro para operar el dispositivo externamente.
! - In Bélgica, la operación externa solo se permite usando la banda 2.46 -

2.4835 GHz: Canal 13.
! - En Francia la operación externa solo se permite usando la banda 2.4 -

2.454 GHz: Canales 1 - 7.

Declaración de Descarga Electrostática
Después de una descarga electrostática severa la unidad puede
requerir ser reseteada.
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Declaración de conformidad
Nosotros los suscritos:

Compañía Zoom Technologies, Inc.
Dirección, Ciudad 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
País USA
Número de teléfono 617 423 1072
Número de fax 617 542 8276

certificamos y declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente equipo:
Descripción y proyección de uso del
producto
Estados de la Unión Europea (UE) y de la
Asociación Europea de Libre Comercio
(AELC) en que se proyecta usar el producto

UE: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Suiza,
AELC: Islandia, Liechtenstein,
Noruega, Suiza

Estados con uso restringido Ninguno
Fabricante Zoom Technologies, Inc.
Marca Zoom AP+2
Tipo Model 4400

ha sido sometido a prueba y cumple con los requisitos esenciales de protección de la
salud y la seguridad del usuario y de otras personas; tiene compatibilidad
electromagnética según lo especificado en las siguientes normas:

Norma Fecha de emisión
EN60950-1
EN301 489-01, V1.4.1
EN301 489-17, V1.2.1
EN55022

2001
2002-08
2002-08
1998+A1: 2000+A2: 2003, Class
B

y ha sido sometido a prueba y cumple con las series esenciales de pruebas de radio que
indican que de hecho usa la gama de frecuencias asignada a las telecomunicaciones
terrestres, las telecomunicaciones espaciales y los recursos orbitales que evita la
interferencia dañina, según lo especificado en las siguientes normas:

Norma Fecha de emisión
EN300 328-2, v1.4.1 2003-04

Por lo tanto, este equipo cumple con los requisitos y disposiciones esenciales de la
Directriz 1999/5/EC del Parlamento Europeo y del consejo del 9 de marzo de 1999 sobre
equipo de radio, equipo de terminales de telecomunicaciones y reconocimiento mutuo de
su conformidad, y con las disposiciones del Anexo II (procedimiento de evaluación de
conformidad mencionado en el artículo 10(3)).
El siguiente Organismo Notificado ha sido consultado en el procedimiento de evaluación de
conformidad:

Número del Organismo Notificado Nombre y dirección
N/A
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La documentación técnica requerida por el procedimiento de evaluación de conformidad se
encuentra en:

Compañía Zoom Technologies, Inc.
Dirección, Ciudad 207 South Street, Boston, Massachusetts 02111
País USA
Número de teléfono 617 423 1072
Número de fax 617 542 8276

N°°°° de referencia TCF/TF 4400/TF
Redactado en Boston, MA, USA
Fecha June 30, 2005
Nombre y cargo

Director, Ingeniería de apoyo
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NOTIFICACIONNOTIFICACIONNOTIFICACIONNOTIFICACION

Este documento contiene información de propiedad protegida por
derechos de autor y este Manual  y todos los elementos que le
acompañan, el hardware, el software y la  documentación también
están protegidos por los derechos de autor.  Ninguna parte de este
documento puede ser fotocopiada o reproducida por medios
mecánicos, electrónicos o por otros medios en ninguna otra forma.
El fabricante no garantiza que el hardware funcionará
adecuadamente en todos los ambientes y con todas las aplicaciones
y no da  garantía o representación, ya sea expresa o implícita, con
respecto a la calidad, desempeño, comerciabilidad o conveniencia
para un propósito en particular del software o de la
documentación. EL fabricante se reserva el derecho a hacer cambios
al hardware, software y documentación sin la obligación de notificar
a ninguna persona u organización sobre la revisión o cambio.

Todas las marcas y nombres de los productos son marcas
registradas por sus respectivos propietarios.

© Copyright 2005
Todos los derechos reservados.
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