
 AP+4

 G U Í A  D E L  U S U A R I O



2

Contenido

Visión General ................................................................ 5
1. Como Instalar el AP+4................................................ 6

Como Conectar el Hardware ......................................... 7
Como Configurar el AP+4 ............................................. 8

2. Como Monitorear el Estatus del AP+4 .................... 16
3. Modo Operativo ........................................................ 19
4. Configuración Inalámbrica ...................................... 20

Configuraciones Básicas............................................. 20
Tabla de Clientes Inalámbricos Activos....................... 23
Seguridad Inalámbrica ................................................ 23
Control de Acceso....................................................... 27
Configuraciones WDS................................................. 28
Inspección del Sitio ..................................................... 30
Configuraciones Avanzadas........................................ 31

5. Configuraciones TCP/IP........................................... 34
Interface LAN .............................................................. 34
Interface WAN............................................................. 36

6. Configuraciones del Firewall ................................... 48
Filtración de Puertos ................................................... 48
Filtración IP ................................................................. 50
Filtración Dirección MAC............................................. 51
Filtración URL ............................................................. 53
Envió de Puerto........................................................... 54
DMZ ............................................................................ 56
Negación del Servicio.................................................. 57



3

7. Configuraciones VPN............................................... 61
8. Administración ......................................................... 70

Estadísticas................................................................. 70
DDNS.......................................................................... 71
Configuraciones de Zona del Tiempo.......................... 72
Registro....................................................................... 73
Actualización del Firmware.......................................... 75
Guardar/Recargar Configuración ................................ 76
Configuración de la Contraseña .................................. 77

Apéndice A. Detección de Problemas......................... 78
Apéndice B. Servicios de Soporte Técnico Zoom...... 82
Apéndice C. Información Reguladora......................... 85



4

Contenido del Paquete
El paquete del AP+4 contiene lo siguiente:

•  AP+4
•  Cargador de

Corriente
•  Cable Ethernet

•  Guía Rápida
•  CD que contiene información de la

garantía y de esta documentación

Si no recibe alguno de estos elementos o alguno esta dañado
por favor ponerse en contacto con el área de  Soporte al Cliente
de Zoom o con el vendedor al que le compro el AP+4.
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Visión General

Usted puede usar el AP+4 como un Enrutador/Punto de Acceso
un Cliente Inalámbrico o un Repetidor Universal.

•  Como un Enrutador/AP, el AP+4 maneja el tráfico de la red
local tanto inalámbricamente como a través de sus cuatro
puertos LAN (Local Area Network – Red de Área Local) y
las comunicaciones vía su puerto WAN (Wide Area Network
– Red de Área Extendida) hasta un módem ADSL, módem
de cable u otro dispositivo conectado a Internet.

•  Como Cliente Inalámbrico, el AP+4 puede conectar,
mediante sus puertos LAN, hasta cuatro dispositivos de
juego o computadores y los enlaza inalámbricamente a un
Zoom X6 o a otro enrutador inalámbrico.

•  Como Repetidor Universal, el AP+4 se coloca cerca al
borde de una red inalámbrica  – por ejemplo, una red Zoom
X6 – e inalámbricamente enlaza hasta 200 dispositivos más
a la red.

Ver Como Configurar el AP+4 en la página 8 para seleccionar
un modo operativo.

Esta Guía de Usuario le ofrece las instrucciones sobre como
conectarse y como configurar su AP+4 y sobre como configurar
las redes de área local tanto inalámbrica como cableada.
También incluye detalles sobre seguridad, firewalls, Redes
Virtuales Privadas y las tareas administrativas.

Cuando actualizamos información sobre el AP+4, la información
se suministra en el siguiente sitio web de Zoom:

http://www.zoom.com/techsupport/wirelessg_support.html
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1
Como Instalar el AP+4

Este capítulo trae las instrucciones básicas sobre como conectar
el hardware y como configurar el AP+4 usando el Asistente de
Instalación. Si ya lo ha hecho siguiendo las instrucciones del
folleto Inicio Rápido, saltar al Capítulo 4, Configuraciones
Inalámbricas, en la página 20.

Conectores en el Panel Posterior del AP+4

Conector Descripción
RESET
(resetear)

Para resetear el módem a sus configuraciones de
fábrica, insertar un sujeta papeles, presionar y
sostener durante 10 segundos.

WAN Este Puerto conecta al Puerto LAN o Ethernet de un
módem ADSL o de cable, usando un cable Ethernet.

LAN 1 - 4 Estos puertos LAN (Local Area Network - Red de
Área Local) se pueden conectar vía cable Ethernet
hasta en cuatro computadores, estaciones de juego u
otros dispositivos de red.

PWR Este puerto conecta a una fuente de energía usando
el cargador enviado.
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Como conectar el Hardware
1111 Colocar el AP+4 cerca al computador que vaya a ser usado

para la configuración. Este computador necesita un puerto
Ethernet (LAN).

2222 Apague el computador.

3333 Conecte un extremo del cargador suministrado al enchufe
PWR del AP+4, y el otro en la fuente de energía.

Importante! Solo utilizar el cargador de corriente
suministrado con el AP+4. Otros cargadores de energía
pueden dañar el dispositivo.

La luz PWR LED en el panel frontal del AP+4 deberá
encenderse y la luz WLAN LED deberá titilar. (La luz WLAN
LED continua titilando para significar actividad de emisión
mientras el LAN inalámbrico este habilitado. Se habilita por
defecto).

4444 Conectar un extremo del cable Ethernet suministrado al
puerto Ethernet del computador y el otro extremo a uno de
los puertos LAN del AP+4.

5555 Encender el computador.

La luz WLAN LED continuará titilando, el Puerto LAN
conectado y las luces ACT (Actividad) LEDs se quedarán
fijas. (Si tiene una conexión Ethernet de 10 Mbps la luz LAN
LED no se encenderá).

6666 Si usted desea que el AP+4 tenga acceso a Internet conecte
su Puerto WAN al puerto Ethernet en su módem de cable,
módem ADSL u otro dispositivo de banda ancha.

La luz WAN LED se encenderá.
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LED Estatus Si el AP+4 esta . . .

PWR Fijo conectado a una fuente de energía

WLAN Titilando

Fijo

emitiendo su SSID (Nombre de red)

no esta emitiendo su SSID y por lo
tanto no esta disponible para los
dispositivos inalámbricos que están
buscando una conexión de red
inalámbrica

WAN Fijo

Titilando

conectado ya sea inalámbricamente o
vía cable Ethernet a un módem de
banda ancha que conecte a Internet

transmitiendo o recibiendo datos

LAN 1-4 Fijo conectado vía cable Ethernet hasta a
cuatro computadores o dispositivos de
juego

ACT
(Actividad)

Fijo

Titilando

conectado vía el puerto asociado LAN a
un computador u a otro dispositivo de
red
transmitiendo o recibiendo datos vía el
puerto asociado LAN

Como Configurar el AP+4
1111 Abra su navegador web, ingrese 10.0.0.200 en la barra de

direcciones y presione la tecla Entrar (Enter) para abrir el
software de configuración Zoom AP+4. La página Status
aparecerá primero.

2222 En la ventana izquierda seleccione Setup Wizard (Asistente
de Configuración).

3333 En la página Welcome (Bienvenido) haga clic en Next
(Siguiente).

4444 En la página Choosing an Operating Mode (Seleccionar
un Modo Operativo), seleccione la forma como desea usar
el AP+4:

•  Router/Access Point (Enrutador/Punto de Acceso)

•  Ethernet Client (Cliente Ethernet)
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Ethernet Client significa que el AP+4 se conecta a los
puertos Ethernet de uno o más PCs o estaciones de juego
para brindar acceso inalámbrico a  la red inalámbrica.

Router/Access Point es para todos los otros usos del
AP+4, incluyendo un Repetidor (un Repetidor extiende el
rango de una red inalámbrica).

Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

5555 Para que el reloj del AP+4 sea actualizado automáticamente
por un servidor NTP, vaya a la página Selecting a Time
Zone (Seleccionando una Zona de Tiempo), seleccione una
Time Zone (Zona de Tiempo) y un NTP Server (Servidor
NTP) y haga clic en Next (Siguiente).

6666 Si desea conectarse a Internet, seleccione el método en la
página Setting Up Internet Access (Como Configurar el
Acceso a Internet).

•  Si esta usando el AP+4 como un Enrutador/Punto de
Acceso o con un módem de cable, ir a WAN Access
Type (Tipo de Acceso WAN) seleccionar DHCP Client
(Cliente DHCP).

•  Si tiene un módem ADSL y esta corriendo un software
PPPoE en su computador, seleccione PPPoE (Protocolo
Punto-a-Punto sobre Ethernet) e ingrese el User Name
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(Nombre de Usuario) y la Password (Contraseña) que
su Proveedor de Servicio Internet le ha dado. Si no esta
seguro de si esta usando el software PPPoE, seleccione
Cliente DHCP.

•  Si esta usando el AP+4 como Cliente Ethernet o
Repetidor, en WAN Access Type (Tipo de Acceso
WAN) seleccione DHCP Client (Cliente DHCP –
mayoría de usuarios) o Static IP (IP Fija).
En el caso que tenga un IP Fijo, ingrese los valores para
IP Address (Dirección IP), Subnet Mask (Máscara
Subred), Default Gateway (Gateway por Defecto) y
DNS Server (Servidor DNS) que desea usar en su red.

•  Si esta configurando una Red Virtual Privada,
seleccione PPTP. (Su ISP le dirá si necesita seleccionar
este protocolo).

Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

7777 En la página Configuring the Wireless Network (Como
Configurar la Red Inalámbrica), ingrese los parámetros de
su red inalámbrica.

•  En Band (Banda), seleccione el tipo(s) de dispositivos
en su red:
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! B+G si la red incluye ambos dispositivos 802.11b y
802.11g. Esta opción es la mejor para la mayoría de
los usuarios.

! B si la red solo incluye dispositivos 802.11b
! G si la red solo incluye dispositivos 802.11g

•  En Wireless Operation (Operación Inalámbrica),
seleccione:
! AP si esta usando el AP+4 como Enrutador /Punto

de Acceso o Repetidor.
! Client si esta usando el AP+4 como un Cliente

Ethernet.
! WDS si desea usar el AP+4 como Repetidor en el

modo WDS (Sistema de Distribución Inalámbrica).

Nota: Para usar el AP+4 como un Repetidor,
recomendamos que seleccione AP y luego
seleccione la ventana de verificación Enable
Universal Repeater Mode (Habilitar el Modo
Repetidor Universal) al final de esta página. No
seleccione WDS a menos que este seguro que
desea instalar una red WDS.

! AP+WDS en el caso que desee que el AP+4 opere
tanto como Punto de Acceso como Repetidor en el
Modo WDS.

•  En el Network Type (Tipo de Red – disponible solo si el
AP+4 esta operando como Cliente) seleccione
Infraestructura (mayoría de usuarios) o Ad Hoc.

•  En SSID, ingrese el nombre de la red.
•  En Channel Number (Número de Canal – disponible solo si

ha seleccionado el canal Ad Hoc como su Tipo de Red),
seleccione un número de canal que no este siendo usado
por otra red cercana. Si no esta seguro de cual canal usar,
intente Canal 6.

•  Seleccione Enable MAC Clone (Habilitar MAC Clone) en el
caso que desee usar la dirección MAC de un dispositivo en
la red en lugar de la dirección MAC del AP+4.

•  Seleccione Enable Universal Repeater Mode (Habilitar el
Modo Repetidor Universal) si desea usar el AP+4 para
extender el rango de una red inalámbrica ya existente.
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! Si ha seleccionado Habilitar el Modo Repetidor
Universal, en SSID of Extended Interface (SSID de
la Interfase Extendida), ingrese el SSID de la red ha
ser extendida. Por lo general este SSID se puede
conseguir en la interfase de usuario del enrutador
de red.

Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.

8888 En la página Setting Up Wireless Security (Como
Configurar la Seguridad Inalámbrica), seleccione un método
de encriptamiento para proteger su comunicación
inalámbrica. Le recomendamos firmemente que configure la
seguridad.
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Para el Encriptamiento:
•  Seleccione WPA2 (AES) si todos los dispositivos de su red

soportan este método. Nota: Si no esta seguro sobre el
método de encriptamiento, revise la documentación que
recibió con el (los) dispositivo(s).

En la lista Pre-Shared Key Format (Formato de Clave
Pre-compartida) list, seleccione una Passphrase (Frase
Clave) o Hex (64 caracteres). Le recomendamos que
seleccione una Frase Clave.
En la caja de texto Pre-Shared Key (Clave Pre-
compartida), si ha seleccionado una Frase Clave,
ingrese una contraseña o frase. Si ha seleccionado Hex,
ingrese hasta 64 caracteres hexadecimales.
Ingrese la Frase Clave o Hex aquí para futura
referencia:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

•  Seleccione WPA2 Mixed si algunos de los dispositivos en
su red soportan WPA2 y otros WPA y luego siga las
instrucciones anteriormente indicadas para WPA2.

•  Seleccione WPA (TKIP) si todos los dispositivos en su red
soportan este método y luego siga las instrucciones
anteriormente indicadas para WPA2.

•  Seleccione WEP solo si los dispositivos de su red no
soportan WPA2 o WPA.

En la lista Key Length (Largo de Clave), seleccione 64
bits o 128 bits (preferiblemente 128 bits).
En la lista Key Format (Formato de Clave), si todos los
dispositivos inalámbricos de la red son productos Zoom,
seleccione ASCII. De lo contrario, seleccione Hex.
En la lista Default Tx Key (Clave Tx por Defecto),
seleccióne Clave 1 (por defecto).
En la caja de texto Encryption Key 1 (Encriptamiento
Clave 1), ingrese la Clave 1 en el formato Hex o ASCII
que ha seleccionado.
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Si ha seleccionado Hex y escogió un largo de clave de
128-bit, escriba su clave de 26-caracteres
hexadecimales en el espacio que sigue para referencia
futura y luego ingrese la clave en la caja Clave de
Encriptamiento 1.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Si ha seleccionado Hex y escogió un largo de clave de
64-bit, escriba su clave de 10-caracteres hexadecimales
en el espacio que sigue para referencia futura y luego
ingrese la clave en la caja Clave de Encriptamiento 1.

— — — — — — — — — —

Si ha seleccionado ASCII y escogió un largo de clave de
128-bit escriba su clave de 13-ASCII-caracteres en el
espacio que sigue para referencia futura y luego ingrese
la clave en la caja Clave de Encriptamiento 1.

— — — — — — — — — — — — —

Si ha seleccionado ASCII y escogió un largo de clave de
64-bit escriba su clave de 5-ASCII-caracteres en el
espacio que sigue para referencia futura y luego ingrese
la clave en la caja Clave de Encriptamiento 1.

— — — — —

Haga clic en Finished (Finalizado) y en el mensaje Settings
changed successfully! (Configuraciones cambiadas
exitosamente!) haga clic en OK.
Su configuración básica esta completa ahora! Ya no es
necesario mantener el AP+4 conectado al computador de
instalación.
• Si esta usando el AP+4 como Enrutador /Punto de Acceso, su

módem de banda ancha ya ha sido conectado. Usted puede
conectar hasta cuatro computadores, estaciones de juego u
otros dispositivos en los puertos LAN del AP+4. El AP+4
también puede enlazar dispositivos inalámbricos a su red.

• Si esta usando el AP+4 como Ethernet Client para brindar
acceso a su red inalámbrica, usted puede conectar hasta
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cuatro computadores, estaciones de juego u otros
dispositivos en los puertos LAN del AP+4.

• Si esta usando el AP+4 como Repetidor, usted puede
desconectar el computador del Puerto LAN del AP+4 y
colocar el AP+4 cerca del borde de la red inalámbrica que
desea extender.
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2
Como Monitorear el Estatus

del AP+4
La página Status (Estatus) se despliega cuando usted abre el
software de configuración del AP+4:

Campo Datos Desplegados

System

Uptime El tiempo transcurrido de la sesión actual del
AP+4

Firmware Version
(Versión del
Firmware)

El número de revisión del AP+4. Cuando se
contacte con el equipo de Soporte Técnico de
Zoom le preguntarán este número.
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Campo Datos desplegados

Wireless Configuration

Mode (Modo) El Modo Operativo seleccionado: AP,
Cliente, WDS (Wireless Distribution
System) o AP+WDS

Band (Banda) La banda de frecuencia inalámbrica
seleccionada. 2.4 GHz B indica una red
de dispositivos 802.11b, 2.4 GHz G
indica una red de dispositivos 802.11g, y
2.4 GHz B+G indica una red que incluye
dispositivos tanto 802.11b como 802.11g.

SSID Service Set IDentifier (Conjunto
Identificador del Servicio): nombre de red

Channel Number
(Número del Canal)

Canal de radio seleccionado

Encryption
(Encriptamiento)

Método de seguridad seleccionado:
WPA2, Combinado, WPA, WEP o
Ninguno. Ver la página 23.

BSSID Basic Service Set IDentifier (Conjunto
Identificador de Servicios Básicos): la
dirección MAC del AP+4

Associated Clients
(Clientes Asociados)

Direcciones MAC de computadores,
consolas de juegos u otros dispositivos
de la red

TCP/IP Configuration/ Configuración (Red de Área Local)

Attain IP Protocol
(Obtenga Protocolo IP)

DHCP o Estático, dependiendo del Modo
Operativo

IP Address (Dirección
IP)

Dirección IP del AP+4

Subnet Mask (Máscara
Subred)

Máscara Subred del AP+4

Default Gateway
(Gateway por Defecto)

Gateway por Defecto del AP+4

DHCP Server (Servidor
DHCP)

Enabled (Habilitado) si el AP+4 esta
suministrando direcciones dinámicas IP a
los clientes de la red
Client (Cliente) si otro dispositivo de la
red esta suministrando las direcciones
None (Ninguno) si el AP+4 esta
operando como puente (bridge)
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Campo Datos desplegados

MAC Address Dirección MAC del AP+4

WAN Configuration (Configuración WAN)

Attain IP Protocol (Para
obtener Protocolo IP)

DHCP server (Servidor DHCP) si el
AP+4 esta directamente conectado a un
módem ADSL o de cable

Fixed IP (IP Fijo) si el AP+4 esta usando
una dirección estática IP

PPPoE connected (Conectado a
PPPoE) si tiene un módem ADSL y su
ISP requiere PPPoE

PPTP connected (Conectado a PPTP) si
ha configurado un VPN y tiene una
dirección estática IP.

IP Address Dirección IP del AP+4

Subnet Mask (Máscara
Subred)

Suministrado por el servidor DHCP o
ingresado manualmente en la página de
Configuración WAN

Default Gateway
(Gateway por Defecto)

Suministrado por el servidor DHCP o
ingresado manualmente en la página de
Configuración WAN

MAC Address Dirección MAC del AP+4 WAN



19

3
Modo Operativo

Seleccionar un Modo Operativo es el primer paso para
configurar su AP+4.
Puede que ya haya completado este paso usando el
Administrador de Instalación descrito en el Capítulo 1. Si desea
cambiar estas configuraciones o si esta configurando
manualmente el AP+4, seleccione Operation Mode (Modo
Operativo) en el lado izquierdo del menú.

Nota: Para usar el AP+4 como Repetidor, escoja Router/AP
(Enrutador/AP) y luego en la página Wireless Basic Settings
(Configuraciones Inalámbricas Básicas), seleccione Enable
Universal Repeater Mode (Habilitar Modo Repetidor Universal)
(ver página 22).
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4
Configuración Inalámbrica

Para configurar o modificar los parámetros de su red
inalámbrica, en el lado izquierdo del menú seleccione Wireless
(Inalámbrica).

Configuraciones Básicas
Esta página incluye todos los parámetros en la página
Configuring the Wireless Network (Configurando la Red
Inalámbrica) del Administrador de Instalación, más las opciones
avanzadas.
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Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Disable Wireless
LAN Interface
(Deshabilitar
Interface LAN
Inalámbrica)

Para negar el acceso de dispositivos
inalámbricos a la red del AP+4 seleccione esta
ventana de verificación. Cuando deshabilita el
LAN inalámbrico la luz WLAN LED del panel
frontal para de titilar, lo cual indica que el AP+4
no esta emitiendo más su SSID.

Band (Banda) Seleccione
•  2.4 GHz B si tiene una red de dispositivos

802.11b
•  2.4 GHz G si tiene una red de dispositivos

802.11g
•  2.4 GHz B+G si tiene una red que incluye a

ambos dispositivos 802.11b y 802.11g

Mode (Modo) Seleccione un modo operativo inalámbrico:
AP. En este modo el AP+4 maneja el tráfico de
red local inalámbricamente y a través de sus
cuatro puertos LAN y se comunica vía su
puerto LAN a un módem ADSL, módem de
cable, u otro dispositivo conectado a Internet.
Cliente. En este modo el AP+4 se conecta vía
sus puertos LAN hasta con cuatro estaciones
de juego o computadores y los enlaza
inalámbricamente a un Zoom X6 u a otro
enrutador inalámbrico.
WDS. En este modo el AP+4 actua como un
Repetidor en modo WDS (Wireless Distribution
System) (Sistema de Distribución Inalámbrica).
Nota: El AP+4 puede actuar como un
Repetidor en cualquiera, el modo repetidor
Universal (ver abajo) o el modo WDS. La
mayoría de los usuarios que desean configurar
el AP+4 como un repetidor deben escoger el
modo Repetidor Universal, porque es más fácil
de configurar que una red WDS y tiene un
mejor desempeño. (Ver arriba).

AP+WDS. En este modo el AP+4 actúa como
ambos, Punto de Acceso y Repetidor en modo
WDS.

Network Type
(Tipo de Red)

(Solo en el modo Cliente) Seleccione
Infraestructura o Ad Hoc.

SSID Ingrese el SSID (nombre de red) del AP+4.
Todos los dispositivos inalámbricos deben
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usar la misma SSID.

Channel Number
(Número de Canal)

Red de Infraestructura: Dejar el Auto (Auto)
por defecto. El AP+4 selecciona
automáticamente el canal con la mínima
interferencia.
Red Ad Hoc: Seleccione un canal.

Associated
Clients (Clientes
Asociados)

Haga clic en Show Active Clients (Mostrar
Clientes Activos) para ver una lista de
dispositivos en la red inalámbrica.

Enable MAC
Clone (Habilitar
MAC Clone)

(Usualmente opcional) Ingrese la dirección
MAC de un dispositivo en la red LAN si desea
usar esa dirección para el acceso a Internet en
lugar de la dirección MAC del AP+4.

Disable Broadcast
SSID (Deshabilitar
Emisión SSID)

Seleccione esta ventana de verificación si
desea solicitar clientes que sepan el SSID del
AP+4 para que puedan unirse a la red.

Enable Universal
Repeater
Mode(Habilitar
Modo Repetidor
Universal)

(Solo modo AP) Seleccione esta ventana de
verificación para configurar el AP+4 como un
repetidor. También debe seleccionar un canal.

SSID of Extended
Interface (SSDI de
Interface
Extendida)

Si el AP+4 esta operando como un repetidor,
ingrese el SSID (nombre de red) del AP cuyo
rango esta siendo extendido.

Hacer clic en Apply Changes (Aplicar Cambios) para guardar
sus edits.
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Tabla de Clientes
Inalámbricos Activos
En la página Wireless Basic Settings (Configuraciones
Inalámbricas Básicas) hacer clic en Show Active Clients
(Mostrar Clientes Activos) para desplegar una lista de clientes
de la red:

Parámetro Datos desplegados

MAC Address
(Dirección MAC)

Dirección MAC del cliente de la red

Tx Packet
(Paquete Tx)

Número de paquetes de datos transmitidos sin
error

Rx Packet
(Paquete Rx)

Número de paquetes de datos recibidos sin
error

Tx Rate (Tasa Tx) Velocidad de la transmisión de datos

Power Saving Número de casos de Power Save

Expired Time(s)
(Período de
Expiración)

Indica si el arriendo del Cliente DHCP ha
expirado dejando la dirección IP disponible
para otro cliente.

Seguridad Inalámbrica
Recomendamos firmemente que configuren la seguridad para
proteger su comunicación de red. El método de codificación
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adecuado es WPA2-AES (WiFi® Protected Access 2-Advanced
Encryption Standard – Estándar Avanzado de Codificación).

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Encryption
(Codificación)

Seleccione:

WPA2-AES si todos los dispositivos en su red
soportan WPA2.
WPA Mixed si algunos de sus dispositivos de
red soportan WPA2 y otros soportan WPA.
WPA-TKIP si todos los dispositivos de su red
soportan WPA.
WEP solo si los dispositivos de su red no
soportan WPA2 o WPA.
None (Ninguno) (no se recomienda)

WPA2 (AES),
WPA (TKIP), o
WPA Mixed

Enterprise
(RADIUS)

Seleccione esta opción si su red conecta a un
servidor RADIUS.
Luego seleccione Use 802.1x Authentication
(Usar Autenticación 802.1x) e ingrese el Port
(Puerto), IP Address (Dirección IP) y
Password (Contraseña) del servidor RADIUS.
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Personal (Pre-
Shared Key –
Clave Pre-
compartida)

Seleccione esta opción si la red no conecta a
un servidor RADIUS. La mayoría de los
usuarios seleccionarán esta.
En la lista Pre-Shared Key Format (Formato
de Clave Pre-compartida), seleccione
Passphrase (Frase clave) o Hex (64 valores).

•  Escriba su clave en el espacio de abajo
para referencia futura, y luego ingresela en
la caja de texto Pre-Shared Key (Clave
Pre-compartida):

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Enable Pre-
Authentication
(Habilitar Pre-
Autenticación)

Seleccione esta opción si desea permitir que
los dispositivos se autentiquen antes de que
se muevan en el rango de la red inalámbrica
del AP+4, de manera que puedan tener
acceso inmediato cuando esten dentro del
rango.

WEP Haga clic en Set WEP Key (Fijar Clave WEP)
e ingrese la siguiente información.

Key Length (Largo
de la clave)

Seleccione una clave de codificación con un
largo de 64 bits o 128 bits (preferible 128 bits).

Key Format
(Formato de la
Clave)

Si todos los dispositivos inalámbricos de la red
son productos Zoom, seleccione ASCII. De lo
contrario, seleccione Hex.

Default Tx Key
(Clave Tx por
defecto)

Seleccione Key 1 (Clave 1) como la clave por
defecto a ser usada para la codificación de los
mensajes transmitidos.

Encryption
Key 1
(Encriptamiento
Clave 1)

Si ha seleccionado el formato Hex y escogió
un largo de clave de 128-bit, se requerirán 26
valores hexadecimales. Escriba la clave de 26
hexadecimales en el espacio que sigue para
referencia futura y luego ingrésela en la
ventana Key 1 (Clave 1).

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —
Si ha seleccionado el formato Hex y escogió
un largo de clave de 64-bit, se requerirán 13
valores hexadecimales. Escriba la clave de 13-
hexadecimales en el espacio que sigue como
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referencia futura y luego ingrésela en la
ventana, Key 1 (Clave 1).

— — — — — — — — — — — — —
Si ha seleccionado el formato ASCII y escogió
un largo de clave de 128-bit, se requerirán 13
caracteres ASCII. Escriba la clave de 13
caracteres ASCII en el espacio que sigue para
referencia futura y luego ingrésela en la
ventana Key 1 (Clave 1).

— — — — — — — — — — — — —
Si ha seleccionado el formato ASCII y escogió
un largo de clave de 64-bit, se requerirán 5
caracteres ASCII. Escriba la clave de 5
caracteres ASCII en el espacio que sigue para
referencia futura y luego ingrésela en la
ventana Key 1 (Clave 1).

— — — — —
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Control de Acceso
Use esta página para permitir o negar el acceso a la red.

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Wireless Access
Control Mode
(Modo de Control
del Acceso
Inalámbrico)

Seleccione:
•  Deny Listed (Listado negado) para

prevenir el acceso de los clientes cuyas
direcciones AMC están en la lista

•  Allow Listed (Listado permitido) para
permitir el acceso de los clientes cuyas
direcciones MAC están en la lista

MAC Address
(Dirección MAC)

Ingrese las direcciones de los clientes, una por
una.
•  Haga clic en Apply Changes (Aplicar

Cambios) después de cada entrada.
•  Haga clic en Reset (Resetear) para

despejar la entrada actual antes de que
aplique el cambio.

Delete Selected
(Borrar
Seleccionado)

En la Current Access Control List (Lista
Actual de Control de Acceso) haga clic en la
ventana de verificación Select (Seleccionar)
para una o más direcciones MAC y luego haga
clic en este botón.
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Delete All
(Suprimir todo)

Haga clic en este botón para despejar la lista.

Reset (Resetear) Haga clic en este botón para despejar la
ventana de verificación Select (Seleccionar).

Configuraciones WDS
Un Wireless Distribution System (WDS – Sistema Inalámbrico de
Distribución) expande una red inalámbrica usando múltiples
Puntos de Acceso conectados inalámbricamente. Todos los APs
deben usar el mismo canal.

Nota: La mayoría de los usarios que desean configurar el AP+4
como un repetidor deben escoger el Modo Repetidor Universal
(ver Configuraciones Inalámbricas Básicas, página 22) en lugar
de WDS, porque un Repetidor Universal es más fácil para
configurar y su desempeño es mejor.

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Enable WDS
(Habilitar WDS)

Seleccione la ventana de verificación para
habilitar WDS.

Add WDS AP
(Agregar WDS AP)

Ingrese las direcciones MAC de los Puntos de
Acceso, uno por uno.
•  Haga clic en Apply Changes (Aplicar
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Cambios) después de cada entrada. Las
direcciones AP MAC aparecen una por una
en la Current WDS AP List.(Lista Actual
WDS AP).

•  Haga clic en Reset (Resetear) para
despejar la entrada actual antes de que
aplique el cambio.

•  Haga clic en Set Security (Fijar Seguridad)
para abrir la página Wireless Security
Setup (Configuración de Seguridad
Inalámbrica) y configure la seguridad para
el AP adicional. El método de seguridad
debe ser el mismo que en el AP+4.

•  Haga clic en Show Statistics (Mostrar
Estadisticas) para desplegar la información
Transmitir y Recibir para cada AP
configurado.

Delete Selected
(Seleccionar
Suprimir)

En la Current Access Control List (Lista
Actual de Control de Acceso), haga clic en la
caja de verificación Select (Seleccionar) para
seleccionar una o más direcciones MAC y
luego haga clic en este botón para suprimir.

Delete All
(Suprimir todo)

Haga clic en este botón para despejar la lista.

Reset (Resetear) Haga clic para despejar las ventanas de
verificación Select (Seleccionar).
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Inspección del Sitio
Esta página despliega las redes inalámbricas disponibles en su
alrededor. Haga clic en Refresh (Refrescar) después de que se
abra la página para asegurarse de que la lista este actualizada.

Si el AP+4 esta en el modo Cliente, usted puede seleccionar
una red y hacer clic en Connect (Conectar) para conectarla.

Parámetro Despliega . . .

SSID Service Set Identifier (Conjunto Identificador
del Servicio): Nombre de red

BSSID Basic Service Set Identifier (Conjunto
Identificador del Servicio Básico): dirección
MAC del punto de acceso de la red.

Channel (Canal) Canal de radio y el tipo de dispositivos en la
red (802.11g, 802.11b o ambos)

Type (Tipo) Tipo de Red:
•  AP (o Infraestructura), donde los

dispositivos se comunican uno con otro a
través del punto de acceso

•  Ad Hoc, donde los dispositivos se
comunican directamente uno con otro.
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Parámetro Despliega . . .

Encrypt
(Codificación)

Seguridad configurada – Si o No

Signal (Señal) Fortaleza de la señal inalámbrica, que por lo
general depende de la proximidad al punto de
acceso

Select
(Seleccionar)

Haga clic para seleccionar una red y luego clic
en el botón Connect (Conectar) para
conectarse a la red. La seguridad configurada
en el AP+4 debe ser igual a la seguridad de la
red seleccionada.

Configuraciones Avanzadas
Las Configuraciones Avanzadas están diseñadas para la gente
con conocimiento y experiencia en redes inalámbricas. La
mayoría de la gente no necesitará cambiar estas
configuraciones.

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Authentication
Type (Tipo de
Autenticación)

Estas configuraciones se usan con WEP.
Seleccione:
•  Open System (Sistema Abierto) para

permitir que un cliente se asocie con el
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AP+4 sin la clave WEP correcta o aun sin
habilitar WEP. Siempre que el cliente tenga
el SSID correcto, puede obtener una
conexión. Sin embargo, ninguna
comunicación será posible.
Si el AP+4 se configura como Open
(Abierto), no funcionara con un cliente de
Shared Key (Clave Compartida).

•  Shared Key (Clave Compartida) para
permitir que un cliente con el SSID y la
clave WEP correctos se conecte y
comunique.
Si el AP+4 esta configurado como Clave
Compartida, no funcionará con un cliente
Abierto.

•  Auto (Auto) para permitir que cualquier
cliente Abierto o de Clave Compartida con
el SSID y Clave WEP correctos se conecte
y comunique.

Fragment
Threshold (Umbral
de Fragmentación)

Fragment (Fragmentación de Datos)
Threshold (Umbral de Fragmentación): Si el
AP+4 transmite con frecuencia archivos
grandes, usted puede poner un límite en el
tamaño del paquete. Si se excede el limite, el
AP+4 dividirá el paquete. Por defecto será
Disabled (Deshabilitado) (2346).

RTS Threshold
(Umbral RTS)

RTS (Request To Send) Threshold(Umbral
RTS- Solicitud de Envío): Este es un
mecanismo diseñado para garantizar que
todos los dispositivos de una red puedan
enviar datos al AP+4. Si algunos portátiles
tienen problemas para comunicarse, ingrese el
tamaño máximo del paquete de datos a ser
enviado – se recomienda desde 0 hasta 1500 .
Si el tamaño del paquete excede el valor que
usted fijó se activará RTS. Por defecto es
Disabled (Deshabilitado) (2347).

Beacon Interval
(Intervalo Guía)

Período de tiempo entre las emisiones del
beacon frame (marco guía) del AP. El marco
guía contiene la información de control y
puede ser usado por las estaciones móviles
para localizar un AP. Por defecto es 100 mili-
segundos

Data Rate (Tasa
de Datos)

Selecciona la tasa de transmisión de datos del
AP+4.
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Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Preamble Type
(Tipo de
Preámbulo)

Selecciona el largo del titulo del mensaje.

IAPP IAPP (Inter-Access Point Protocol – Protocolo
de Punto de Inter-Acceso) es una extensión
del estándar IEEE 802.11 que permite la
comunicación inalámbrica entre puntos de
acceso de múltiples vendedores. Seleccione
Enabled (Habilitado) o Disabled (Inhabilitado).

802.11g
Protection
(Protección)

Si selecciono la banda 2.4 GHz B+G en la
página Configuraciones Inalámbricas Básicas,
seleccione esta opción para permitir que los
clientes 802.11b funcionen con el AP+4.

RF Output Power Seleccione cubrimiento de Radio Frequency
(Radio Frecuencia) de 5% hasta 100%.
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5
Configuraciones TCP/IP

Interface LAN
Para modificar una Red de Área Local cableada, en la ventana
izquierda del menú seleccione TCP/IP Settings →→→→ LAN
Interface (Configuraciones TCP/IP →→→→ Interface LAN):

Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

IP Address
(Dirección IP)

Dirección IP del AP+4

Subnet Mask
(Máscara Subred)

Máscara Subred del AP+4

Default Gateway
(Gateway por
Defecto)

Gateway por defecto del AP+4
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Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

DHCP Seleccione:
•  Server (Servidor) (the default) (por defecto)

si el AP+4 esta actuando como servidor de
dirección dinámica de Internet.

•  Client (Cliente) si otro dispositivo de la red
esta suministrando las direcciones
dinámicas IP.

•  None (Ninguno) si el AP+4 esta operando
como un puente.

DHCP Client
Range (Rango del
Cliente DHCP)

El rango por defecto se muestra: 10.0.0.1 a
10.0.0.199. Ingrese un rango diferente si así lo
desea.
Haga clic en Show Clients (Mostrar Clientes)
para ver la lista de dispositivos conectados.

Domain Name
(Nombre del
Dominio)

Si tiene una red grande que usa dominios,
ingrese un nombre.

802.1d Spanning
Tree

Si el AP+4 esta operando como puente,
seleccione Enable (Habilitar) para usar este
protocolo, que limita las oportunidades de
fallas en la red.

Clone MAC
Address
(Dirección MAC
Clonada)

(Opcional) Ingrese la dirección MAC de uno de
los dispositivos de la red que será enviada al
Proveedor de Servicio Internet en lugar de la
dirección del AP+4.

Haga clic en Apply Changes (Aplicar Cambios) para guardar
sus entradas o Reset (Resetear) para regresar a las
configuracines por defecto.

Importante: Después que haga los cambios, usted deberá
reiniciar todos los dispositivos adjuntos al AP+4.
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Interface WAN
Para configurar o modificar la forma como el AP+4 se conecta a
Internet, seleccione en el lado izquierdo del menú TCP/IP
Settings →→→→ WAN Interface (Configuraciones TCP/IP→Interface
WAN):

Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

WAN Access Type
(Tipo de Acceso
WAN)

•  DHCP Client (Cliente DHCP) si esta
conectado directamente a un módem ADSL
o de cable. (La mayoría de los usuarios
seleccionan esta opción).

•  Static IP (Estática IP) si esta conectado
directamente a un módem ADSL y esta
usando una dirección estática IP.
Usualmente tiene que hacer arreglos
especiales con su Proveedor de Servicio
Internet para conseguir una Dirección
Estática (fija) IP.

•  PPPoE si tiene un módem ADSL y su
proveedor requiere PPPoE.

•  PPTP si esta configurando una Red virtual
Privada (VPN). Consiga una Dirección
Estática IP de su Proveedor de Servicio
Internet.
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Cliente DHCP
Si selecciona DHCP Client (Cliente DHCP) como su Tipo de
Acceso WAN, verá los siguientes parámetros:

Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

Host name
(Nombre del
anfitrión)

Un nombre de red negociado con el ISP
(Proveedor de Servicio Internet)

*MTU Size
(Tamaño MTU)

El tamaño de la Maximum Transmission Unit
(Máxima Unidad de Transmisión), el tamaño
más grande de paquete físico que una red
pueda transmitir. Por defecto es 1492 bytes.

Attain DNS
Automatically
(Obtener DNS
automáticamente)

Si selecciona esta opción, su proveedor ISP
asignará un Domain Name Server (DNS –
(Servidor del Nombre del Dominio), que traza
los nombres de dominio (URLs) fáciles de usar
que usted digita en su navegador web (por
ejemplo, www.zoom.com) a las direcciones IP
numéricas que se usan para el enrutamiento
Internet.
Cuando digita un URL en su navegador, su PC
envía una solicitud a un servidor DNS para
encontrar la dirección numérica equivalente.

Set DNS Manually
(Fijar DNS
Automáticamente)

Si selecciona esta opción, ingrese la(s)
dirección(es) IP de uno o más Servidores de
Nombre de Dominio en las siguientes
ventanas de texto.
DNS 1: La dirección IP del Servidor de
Nombre del Dominio primario
DNS 2: La dirección de un servidor DNS
alternativo para usar en caso de que el
Servidor DNS #1 se caiga o este muy lento
DNS 3: La dirección de un servidor DNS
alternativo para usar en caso de que los
Servidores DNS #1 y #2 se caigan o estén
muy lentos

Clone MAC
Address (Dirección
MAC Clonada)

(Normalmente Opcional) Ingrese la dirección
MAC de un dispositivo en la red LAN si desea
usar esta dirección para acceso a Internet en
lugar de la dirección MAC del AP+4.
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Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

Enable uPNP
(Habilitar uPnP)

Seleccione esta ventana de verificación para
habilitar Universal Plug and Play (Conecte y
Juegue Universal) que permite que los
dispositivos LAN se conecten
automáticamente uno con el otro.

Enable Ping
Access on WAN

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien haga sonar (ping) el AP+4
sobre el Internet . Esto es útil para detectar
problemas – permite a un técnico hacer sonar
a control remoto el AP+4 para ver si esta
funcionando.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable Web
Server Access on
WAN (Habilitar
Acceso de Servidor
Web en WAN)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien acceda por control remoto
el servidor incorporado HTTP del AP+4. El
acceso por servidor Web es útil para detectar
problemas – permite que un técnico revise por
control remoto las configuraciones del AP+4.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable Ipsec
passthrough on
VPN connection
(Habilitar paso
Ipsec en conexión
VPN)

(PPTP/VPN solo) Seleccionar esta ventana de
verificación para permitir que los dispositivos
de red se comuniquen vía una Red Virtual
Privada usando el Protocolo de Seguridad
Internet (IPsec), en el cual los dispositivos
para el envío y recibo comparten una clave
pública para codificación y descodificación. El
AP+4 simplemente pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable PPTP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar paso
PPTP en conexión
VPN)

(PPTP/VPN only) (Solo PPTP/VPN)
Seleccione esta ventana de verificación para
proteger la comunicación VPN vía Point-to-
Point Tunneling Protocol (Protocolo de Túnel
Punto-a-Punto). El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable L2TP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar el paso
L2TP en la
conexión VPN)

(Solo PPTP/VPN) Seleccione esta ventana de
verificación para proteger la comunicación
VPN vía Layer 2 Tunneling Protocol (Protocolo
de Túnel Capa 2), un realce de los protocolos
PPTP y L2F. El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN de ISP.
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Estática IP
Si selecciona Static IP (Estática IP) como su Tipo de Acceso
WAN, verá los siguientes parámetros:

Parámetro Seleccionar o ingresar. . . .

IP Address
(Dirección IP)

Si esta directamente conectado a un módem
ADSL, ingrese la Dirección IP asignada por su
Proveedor de Servicio Internet.

Subnet Mask
(Máscara Subred)

Si esta directamente conectado a un módem
ADSL, ingrese la Máscara Subred asignada a
su ISP.

Default Gateway
(Gateway por
Defecto)

Si esta directamente conectado a un módem
ADSL, ingrese la dirección Default Gateway
(Gateway por defecto) asignada por su ISP.

*MTU Size
(Tamaño MTU)

El tamaño de la Maximum Transmission Unit
(Máxima Unidad de Transmisión), el tamaño
más grande de paquete físico que una red
pueda transmitir. Por defecto es 1492 bytes.

DNS 1 La dirección IP del Servidor de Nombre del
Dominio primario
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Parámetro Seleccionar o ingresar. . . .

DNS 2 La dirección de un servidor DNS alternativo
para usar en caso de que el Servidor DNS #1
se caiga o este muy lento

DNS 3 La dirección de un servidor DNS alternativo
para usar en caso de que los Servidores DNS
#1 y #2 se caigan o estén muy lentos

Clone MAC
Address (Dirección
MAC Clonada)

(Normalmente Opcional) Ingrese la dirección
MAC de un dispositivo en la red LAN si desea
usar esta dirección para acceso a Internet en
lugar de la dirección MAC del AP+4.

Enable uPNP
(Habilitar uPnP)

Seleccione esta ventana de verificación para
habilitar Universal Plug and Play (Conecte y
Juegue Universal) que permite que los
dispositivos LAN se conecten
automáticamente uno con el otro.

Enable Ping
Access on WAN

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien haga sonar (ping) el AP+4
sobre el Internet . Esto es útil para detectar
problemas – permite a un técnico hacer sonar
a control remoto el AP+4 para ver si esta
funcionando.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable Web
Server Access on
WAN (Habilitar
Acceso de Servidor
Web en WAN)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien acceda por control remoto
el servidor incorporado HTTP del AP+4. El
acceso por servidor Web es útil para detectar
problemas – permite que un técnico revise por
control remoto las configuraciones del AP+4.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable Ping
Access on WAN

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien haga sonar (ping) el AP+4
sobre el Internet . Esto es útil para detectar
problemas – permite a un técnico hacer sonar
a control remoto el AP+4 para ver si esta
funcionando.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable IPsec
passthrough on
VPN connection

(PPTP/VPN solo) Seleccionar esta ventana de
verificación para permitir que los dispositivos
de red se comuniquen vía una Red Virtual
Privada usando el Protocolo de Seguridad
Internet (IPsec), en el cual los dispositivos
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para el envío y recibo comparten una clave
pública para codificación y descodificación. El
AP+4 simplemente pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable PPTP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar paso
PPTP en conexión
VPN)

(PPTP/VPN only) (Solo PPTP/VPN)
Seleccione esta ventana de verificación para
proteger la comunicación VPN vía Point-to-
Point Tunneling Protocol (Protocolo de Túnel
Punto-a-Punto). El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable L2TP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar el paso
L2TP en la
conexión VPN)

(Solo PPTP/VPN) Seleccione esta ventana de
verificación para proteger la comunicación
VPN vía Layer 2 Tunneling Protocol (Protocolo
de Túnel Capa 2), un realce de los protocolos
PPTP y L2F. El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN de ISP.
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PPPoE (Solo ADSL)
Si selecciona PPPoE (Protocolo Punto-a-Punto sobre Ethernet)
como su Tipo de Acceso WAN, verá los siguientes parámetros:

Parameter Select or enter . . .

User Name El nombre asignado por su ISP

Password La contraseña asignada por su ISP

Service Name
(Nombre Servicio)

(No requerido por lo general) El nombre de su
proveedor de servicio – el que le dio su ISP.

Connection Type
(Tipo de
conexión)

•  Continuous (Continuo) si el AP+4 esta
conectado automáticamente al encender y
si permanece conectado. Si la conexión se
cae será restablecida automáticamente.

•  Connect on demand (Conexión por
demanda) si se conecta cuando inicia la
comunicación por Internet. Cuando el
intervalo Idle Time (Tiempo Inactivo) expira
la conexión se cae.

•  Manual (Manual) si selecciona los botones
Connect (Conectar) y Disconnect
(Desconectar) en esta página.
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Parámetro Seleccionar o ingresar. . .

Idle Time (Tiempo
Inactivo)

El número de minutos de inactividad después
de los cuales la conexión se cae.

*MTU Size
(Tamaño MTU)

El tamaño de la Maximum Transmission Unit
(Máxima Unidad de Transmisión), el tamaño
más grande de paquete físico que una red
pueda transmitir. Por defecto es 1492 bytes.

Attain DNS
Automatically
(Obtener DNS
automáticamente)

Si selecciona esta opción, su proveedor ISP
asigna un Domain Name Server (DNS)
(Servidor Nombre de Dominio). Un DNS traza
los nombres de dominios fáciles de usar que
usted digita en su navegador web (por
ejemplo, www.zoom.com) a las direcciones
numéricas IP que se usan para enrutamiento a
Internet.
Cuando digite un nombre de dominio en su
navegador, su PC envía una solicitud a un
servidor DNS para encontrar la dirección
numérica equivalente.

Set DNS Manually
(Fijar DNS
manualmente)

Si selecciona esta opción ingrese la
dirección(es) IP del (los) Servidor(es) de
Nombre de Dominio en las siguientes
ventanas de texto.
DNS 1: La Dirección IP de su Servidor de
Nombre de Dominio primario.
DNS 2: La dirección de un servidor DNS
alternativo para usar en caso de que el
Servidor DNS #1 este fuera de servicio o
seriamente congestionado.
DNS 3: La dirección de un servidor DNS
alternativo en caso de que los Servidores DNS
#1 y #2 estén fuera de servicio o seriamente
congestionados.

Clone MAC
Address (Dirección
MAC Clonada)

(Normalmente Opcional) Ingrese la dirección
MAC de un dispositivo en la red LAN si desea
usar esta dirección para acceso a Internet en
lugar de la dirección MAC del AP+4.

Enable uPNP
(Habilitar uPnP)

Seleccione esta ventana de verificación para
habilitar Universal Plug and Play (Conecte y
Juegue Universal) que permite que los
dispositivos LAN se conecten
automáticamente uno con el otro.

Enable Ping
Access on WAN

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien haga sonar (ping) el AP+4
sobre el Internet . Esto es útil para detectar
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problemas – permite a un técnico hacer sonar
a control remoto el AP+4 para ver si esta
funcionando.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable Web
Server Access on
WAN (Habilitar
Acceso de Servidor
Web en WAN)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien acceda por control remoto
el servidor incorporado HTTP del AP+4. El
acceso por servidor Web es útil para detectar
problemas – permite que un técnico revise por
control remoto las configuraciones del AP+4.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable IPsec
passthrough on
VPN connection

(PPTP/VPN solo) Seleccionar esta ventana de
verificación para permitir que los dispositivos
de red se comuniquen vía una Red Virtual
Privada usando el Protocolo de Seguridad
Internet (IPsec), en el cual los dispositivos
para el envío y recibo comparten una clave
pública para codificación y descodificación. El
AP+4 simplemente pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable PPTP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar paso
PPTP en conexión
VPN)

(PPTP/VPN only) (Solo PPTP/VPN)
Seleccione esta ventana de verificación para
proteger la comunicación VPN vía Point-to-
Point Tunneling Protocol (Protocolo de Túnel
Punto-a-Punto). El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable L2TP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar el paso
L2TP en la
conexión VPN)

(Solo PPTP/VPN) Seleccione esta ventana de
verificación para proteger la comunicación
VPN vía Layer 2 Tunneling Protocol (Protocolo
de Túnel Capa 2), un realce de los protocolos
PPTP y L2F. El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN de ISP.
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PPTP (Solo VPN)
Si selecciona PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)
(Protocolo de Túnel Punto-a-Punto) como su Tipo de Acceso
WAN, verá los siguientes parámetros:

Parameter Select or enter . . .

IP Address
(Dirección IP)

La dirección estática IP asignada por su
Proveedor de Servicio Internet

Subnet Mask
(Máscara Subred)

La Máscara Subred asignada por su ISP

Server IP Address
(Servidor Dirección
IP)

La dirección IP del servidor PPTP de su ISP

User Name El nombre asignado por su ISP

Password La contraseña asignada por su ISP

MTU Size (Tamaño
MTU)

El tamaño de la Máxima Unidad de
Transmisión, el tamaño más grande de
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paquete físico que una red pueda transmitir.
Por defecto es 1492 bytes.

Request MPPE
Encryption (Haga
una petición para
usar Cifrado
MPPE)

Seleccione esta opción para utilizar Microsoft
señalan al cifrado del punto, tecnología
desarrollada por Microsoft para la
comunicación que cifra sobre un túnel de VPN.

Attain DNS
Automatically
(Obtener DNS
automáticamente)

Si selecciona esta opción, su proveedor ISP
asignará un Domain Name Server (DNS –
(Servidor del Nombre del Dominio), que traza
los nombres de dominio (URLs) fáciles de usar
que usted digita en su navegador web (por
ejemplo, www.zoom.com) a las direcciones IP
numéricas que se usan para el enrutamiento
Internet.
Cuando digita un URL en su navegador, su PC
envía una solicitud a un servidor DNS para
encontrar la dirección numérica equivalente.

Set DNS Manually
(Fijar DNS
Automáticamente)

Si selecciona esta opción, ingrese la(s)
dirección(es) IP de uno o más Servidores de
Nombre de Dominio en las siguientes
ventanas de texto.
DNS 1: La dirección IP del Servidor de
Nombre del Dominio primario
DNS 2: La dirección de un servidor DNS
alternativo para usar en caso de que el
Servidor DNS #1 se caiga o este muy lento
DNS 3: La dirección de un servidor DNS
alternativo para usar en caso de que los
Servidores DNS #1 y #2 se caigan o estén
muy lentos

Clone MAC
Address (Dirección
MAC Clonada)

(Normalmente Opcional) Ingrese la dirección
MAC de un dispositivo en la red LAN si desea
usar esta dirección para acceso a Internet en
lugar de la dirección MAC del AP+4.

Enable uPNP
(Habilitar uPnP)

Seleccione esta ventana de verificación para
habilitar Universal Plug and Play (Conecte y
Juegue Universal) que permite que los
dispositivos LAN se conecten
automáticamente uno con el otro.

Enable Ping
Access on WAN

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien haga sonar (ping) el AP+4
sobre el Internet . Esto es útil para detectar
problemas – permite a un técnico hacer sonar
a control remoto el AP+4 para ver si esta
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funcionando.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable Web
Server Access on
WAN (Habilitar
Servidor de Acceso
en WAN)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que alguien acceda por control remoto
el servidor incorporado HTTP del AP+4. El
acceso por servidor Web es útil para detectar
problemas – permite que un técnico revise por
control remoto las configuraciones del AP+4.
Durante uso normal, esta opción debe estar
inhabilitada por razones de seguridad.

Enable Ipsec
passthrough on
VPN connection
(Habilitar paso
Ipsec en conexión
VPN)

(PPTP/VPN solo) Seleccionar esta ventana de
verificación para permitir que los dispositivos
de red se comuniquen vía una Red Virtual
Privada usando el Protocolo de Seguridad
Internet (IPsec), en el cual los dispositivos
para el envío y recibo comparten una clave
pública para codificación y descodificación. El
AP+4 simplemente pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable PPTP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar paso
PPTP en conexión
VPN)

(PPTP/VPN only) (Solo PPTP/VPN)
Seleccione esta ventana de verificación para
proteger la comunicación VPN vía Point-to-
Point Tunneling Protocol (Protocolo de Túnel
Punto-a-Punto). El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN del ISP.

Enable L2TP
passthrough on
VPN connection
(Habilitar el paso
L2TP en la
conexión VPN)

(Solo PPTP/VPN) Seleccione esta ventana de
verificación para proteger la comunicación
VPN vía Layer 2 Tunneling Protocol (Protocolo
de Túnel Capa 2), un realce de los protocolos
PPTP y L2F. El AP+4 pasa los paquetes
codificados para allá y para acá entre los
clientes VPN y el servidor VPN de ISP.
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6
Configuraciones del Firewall

El AP+4 le permite configurar la protección firewall (cortafuegos)
para su red. Existen varias formas para filtrar la comunicación
indeseada desde y hasta los dispositivos de la red. Para acceder
a estos filtros, haga clic en Firewall en el lado izquierdo del
menú.

Filtración de Puertos
Este filtro puede inhabilitar un rango de puertos de los clientes
de la red.
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Parámetro Seleccionar o ingresar. . . .

Enable Port
Filtering
(Inhabilitar
Filtración Puertos

Seleccione esta ventana de verificación para
prevenir que cierto tipo de datos sean
enviados por Internet por computadores u
otros dispositivos de la Red de Área Local.

Port Range
(Rango de Puerto)

Ingresar un rango de puertos a ser
inhabilitados. Nota: Usted puede ingresar mas
de un rango, pero debe hacer clic en Apply
Changes (Aplicar Cambios) después de cada
entrada.

Protocol
(Protocolo)

Seleccione
•  TCP (Transmission Control Protocol)

(Protocolo de Control de Transmisión)
•  UDP (User Datagram Protocol) (Protocolo

del Datagrama de Usuario)
•  Both (Ambos)
Haga clic en Apply Changes (aplicar
Cambios) para agregar el Rango de Puertos y
protocolos a la lista Current Port Filter (Filtro
Actual de Puertos).

Delete Selected
(Suprimir lo
seleccionado)

En la Current Filter Table (Tabla Actual de
Filtro), haga clic en la ventana de verificación
Select (Seleccionar) para seleccionar uno o
más Rangos de Puerto y luego haga clic en
este botón para suprimir.

Delete All
(Suprimir Todo)

Haga clic en este botón para despejar la Tabla
de Filtro.

Reset (Resetear) Haga clic para despejar las ventanas de
verificación Select (Seleccionar).
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Filtración IP
Este filtro puede prevenir que ciertos tipos de datos sean
enviados por Internet a computadores u otros dispositivos en la
Red de Área Local.

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .
Enable IP Filtering
(Habilitar Filtración
IP)

Seleccionar esta ventana de verificación para
proteger los computadores u otros dispositivos
en la Red de Área Local de recibir
comunicación indeseada por Internet.

Local IP Address
(Dirección Local IP)

Ingrese una por una las direcciones IP de los
dispositivos a los que se va a prevenir de
enviar datos a su LAN.

Protocol
(Protocolo)

Seleccione
•  TCP (Transmission Control Protocol)

(Protocolo de Control de Transmisión)
•  UDP (User Datagram Protocol) (Protocolo

de Datagrama de Usuario)
•  Both (Ambos)

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para agregar la
dirección y protocolo IP a la Current Filter
Table (Tabla Actual de Filtro).

Reset (Resetear) Si comete un error haga clic en este botón
para regresar a las configuraciones por
defecto de esta página.
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Delete Selected
(Suprima lo
seleccionado)

En la Current Filter Table (Tabla Actual de
Filtro) haga clic en la ventana de verificación
Select (Seleccionar) para seleccionar una o
más direcciones IP y luego haga clic en este
botón para suprimir.

Delete All
(Suprima todo)

Haga clic en este botón para despejar la tabla.

Reset (Resetear) Haga clic en Select (Seleccionar) para
despejar las ventanas de verificación.

Filtración Dirección MAC
Use esta página para especificar las direcciones MAC de los
clientes a los que se les permitirá conectarse a la red
inalámbrica.

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Enable MAC
Filtering (Habilitar
Filtro MAC)

Cuando seleccione esta ventana de
verificación el AP+4 comparará la dirección
MAC de un cliente solicitando acceso a la red
con la Current Filter Table (Tabla Actual de
Filtro). A los Clientes que no estén en la lista
se les negara el acceso.

MAC Address
(Dirección MAC)

Ingrese las direcciones MAC del cliente – sin
separadores – uno a la vez.
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Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para agregar la
dirección MAC a la Current Filter Table
(Tabla Actual de Filtro).

Reset (Resetear) Si comete un error, haga clic en este botón
para regresar a las configuraciones por
defecto de esta página.

Delete Selected
(Suprimir lo
Seleccionado)

En la Current Filter Table (Tabla Actual de
Filtro), haga clic en la ventana de verificación
Select (Seleccionar) para seleccionar una o
más direcciones MAC y luego haga clic en
este botón para suprimir.

Delete All
(Suprimir Todo)

Haga clic en este botón para despejar la tabla.

Reset (Resetear) Haga clic para despejar las ventanas de
verificación Select (Seleccionar).
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Filtración URL
Use esta página para prevenir el acceso de dispositivos a ciertos
sitios web (URLs) en la Red de Área Local.

Parámetro Seleccionar o Ingresar . . .

Enable URL
Filtering (Habilitar
la Filtración URL)

Cuando seleccione esta ventana de
verificación el AP+4 bloqueará el acceso de
dispositivos en LAN a las direcciones del sitio
web (URLs) desplegados en la Current Filter
Table (Tabla Actual de Filtro).

URL Address
(Dirección URL)

Ingrese una por una las direcciones del sitio
web o las palabras claves. Si, por ejemplo,
usted ingresa la palabra poker, todos los URLs
que contienen la palabra “poker” serán
bloqueados.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para agregar la
dirección del sitio web a la Current Filter
Table (Tabla Actual de Filtro).

Reset (Resetear) Si comete un error, haga clic en este botón
para regresar a las configuraciones por
defecto de esta página.

Delete Selected
(Suprimir lo
Seleccionado)

En la Current Filter Table (Tabla Actual de
Filtro), haga clic en las ventanas de
verificación Select (Seleccionar) para
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seleccionar una o más URLs y luego haga clic
en este botón para suprimir.

Delete All
(Suprimir Todo)

Haga clic en este botón para despejar la tabla.

Reset (Resetear) Haga clic para despejar las ventanas de
verificación Select (Seleccionar).

Port Forwarding
Port forwarding (Envío de Puerto) es una forma de crear un túnel
a través del firewall del AP+4 de manera que los computadores
se puedan comunicar en el Internet a través de un solo puerto a
uno de los computadores de su LAN. Port forwarding (Envío de
Puerto) es más seguro que la creación de una DMZ – donde
todos los puertos de un computador dentro de LAN están
abiertos a todo el tráfico de Internet – porque solo un puerto (o
una serie pequeña de puertos) esta expuesta a Internet.

Parámetro Seleccionar o Ingresar . . .

Enable Port
Forwarding
(Habilitar Envío de
Puerto)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que uno o un número pequeño de
puertos de un computador de red se abra a la
comunicación externa de Internet.

IP Address
(Dirección IP)

Ingrese la dirección IP del computador de red
al que se le permitirá recibir tráfico directo de
Internet.

Protocol
(Protocolo)

Seleccione TCP, UDP o Both (Ambos).
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Port Range
(Rango de Puerto)

Ingrese un puerto o rango pequeño de puertos
para recibir tráfico directo.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para guardar sus
entradas.

Reset   (Resetear) Haga clic en este botón para despejar todas
las entradas.

Current Port Forwarding Table (Tabla Acutal de Envío de Puerto)

Delete Selected
(Suprimir lo
Seleccionado)

En la Current Port Forwarding Table (Tabla
Actual de Envío de Puerto) haga clic en la
ventana de verificación Select (Seleccionar)
para seleccionar una o más direcciones IP y
luego haga clic en este botón para suprimir.

Delete All
(Suprimir Todo)

Haga clic en este botón para despejar la tabla.

Reset   (Resetear) Haga clic para despejar las ventanas de
verificación Select (Seleccionar).
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DMZ
Use esta página para designar un computador en la Red de
Área Local como DMZ (Zona Desmilitarizada). Todos los
puertos en este computador estan abiertos a todo el tráfico de
Internet – el computador no estará ya más protegido por el
firewall NAT del AP+4.
Puede que usted desee crear una DMZ si un computador de su
red esta actuando como servidor web o sirviendo de anfitrión
para juegos de Internet.
Es necesario que usted asigne una dirección Estática IP a la
DMZ.

Parámetro Seleccionar o Ingresar . . .

Enable DMZ
(Habilitar DMS)

Cuando seleccione esta ventana de
verificación, usted puede designar uno de los
computadores en la LAN como una DMZ. Ese
computador puede servir como servidor web,
servidor e-mail, servidor FTP, o servidor DNS .

DMZ Host IP
Address

Ingrese la dirección IP del computador
designado como una DMZ.

Apply Changes
(AplicarCambios)

Haga clic en este botón para crear la DMZ.

Reset (Resetear) Si comete un error, haga clic en este botón
para regresar a las configuraciones por
defecto de esta página.
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Negación del Servicio
También conocido como “cyber attacks” (ciber ataques) o
“nukes” (armas), los ataques de Negación del Servicio son
intentos deliberados por parte de hackers para que la red se
caiga.
Los ataques incluyen:
•  Inundaciones del sistema, que sobrecargan una red con

más solicitudes de las que puede manejar
•  Intentos para tratar de que un computador individual en

particular colapse
•  Intentos para interrumpir el servicio de un sistema o persona

en particular

Parámetro Seleccionar o Ingresar . . .

Enable DoS
Prevention
(Habilitar
Prevención DoS)

Seleccione esta ventana de verificación y
luego seleccione los tipos de ataques de
Negación del Servicio que desea prevenir.

Whole System
Flood: SYN
(Inundación de
todo el sistema:
SYN)

Este tipo de ataque envía un gran número de
paquetes SYN (Synchronization or Start
Connection) (Conexión de Sincronización o
Inicio), que crean conexiones “medio-abiertas”
a Internet y previenen que el AP+4 acepte
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cualquier solicitud nueva de conexión.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
el número de SYN Packets/Second
(Paquetes/Segundo) que será aceptado.

Whole System
Flood: FIN
(Inundación de
Todo el Sistema:
FIN)

Este ataque DoS involucra un gran número de
paquetes FIN (Finish) (Finalizar) que terminan
la conexión entre el que envia y el que recibe.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
el número de Packets/Second (Paquetes/
Segundo) FIN que serán aceptados.

Whole System
Flood: UDP
(Inundación de
Todo el Sistema:
UDP)

Este tipo de ataque envia una gran cantidad
de tráfico a los puertos 7 y 19 de los clientes
LAN.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
el número de Packets/Second (Paquetes/
Segundo) UDP que serán aceptados.

Whole System
Flood: ICMP
(Inundación de
Todo el Sistema:
ICPM)

Este tipo de ataque involucra un gran número
de solicitudes ICMP (Internet Control Message
Protocol) (Protocolo de Control de Mensajes
Internet), tales como ping o netmask, etc.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
el número de Packets/Second
(Paquetes/Segundo) ICMP que serán
aceptados.

Per Source IP
Flood: SYN
(Inundación Por
Fuente IP: SYN)

Este tipo de ataque involucra un gran número
de paquetes SYN donde la dirección fuente ha
sido falseada para que aparezca como la
dirección de un cliente LAN.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
el número de Packets/Second (Paquetes/
Segundo) SYN que serán aceptados.

Per Source IP
Flood: FIN
(Inundación Por
Fuente IP: FIN)

Este tipo de ataque involucra un gran número
de paquetes FIN (Finish) (Finalizar), en los que
la dirección fuente ha sido falseada para que
aparezca como la dirección de un cliente LAN.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
el número de Packets/Second (Paquetes/
Segundo) FIN que serán aceptados.

Per Source IP
Flood: UDP
(Inundación por
Fuente IP: UDP)

Este tipo de ataque involucra una enorme
cantidad de tráfico dirigido a los puertos 7 y 19
de los clientes LAN. En estos mensajes la
dirección fuente ha sido falseada para que
aparezca como la dirección de un cliente LAN.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
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el número de Packets/Second (Paquetes/
Segundo) UDP que serán aceptados.

Per Source IP
Flood: ICMP
(Inundación por
Fuente IP: ICPM)

Este tipo de ataque involucra un gran número
de solicitudes ICMP (Internet Control Message
Protocol) (Protoclo de Control de Mensajes
Internet) tales como ping o netmask, etc., cuya
dirección fuente ha sido falseada para que
aparezca como la dirección de un cliente LAN.
Seleccione la ventana de verificación e ingrese
el número de Packets/Second (Paquetes/
Segundo) ICPM que serán aceptados.

TCP/UDP Port
Scan (Escáneo de
Puerto TCP/UDP)

Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra una búsqueda de puertos
TCP o UDP abiertos, a los que se pueda
enviar una gran cantidad de datos en un
intento por disparar una inundación buffer.
Seleccione el nivel Sensitivity (Sensibilidad)
(el rigor con el cual el AP+4 mira los datos) del
escan.

ICMP Smurf Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra un ataque que involucra un
enorme número de paquetes ICMP (Internet
Control Message Protocol) (Protocolo de
Control de Mensajes Internet) donde la
dirección fuente ha sido falseada para que
aparezca como la dirección de un cliente LAN.

IP Land Seleccione esta ventana de verficación para
defenderse contra un ataque LAND que
involucra el envio de un paquete TCP SYN
falseado a la máquina objetivo con un puerto
abierto como fuente y destino. El ataque causa
que el objetivo se replique a si mismo
continuamente y que eventualmente colapse.

IP Spoof (IP
Falseado)

Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra ataques que involucran una
fuente de dirección IP falseada.

IP TearDrop Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra un ataque Teardrop, que
involucra el envío de fragmentos de mensajes
traslapados, descomunales, cargados a la
máquina objetivo trayendo como resultado el
colapso del sistema operativo.

Ping of Death
(Sonido de Muerte)

Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra un paquete ping
fragmentado superior a 65,536 bytes, que



60

cuando se reensambla puede causar el
colapso del sistema.

TCP Scan
(Escaneo TCP)

Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra un ataque donde un puerto
escaner TCP encuentra un puerto abierto,
permite que el sistema operativo del objetivo
complete el TCP de intercambio de tres formas
y luego cierra la conexión inmediatamente.

TCP Syn with
Data (TCP Syn con
Datos)

Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra un ataque en el que el
puerto escaner TCP genera un paquete SYN.
Si el puerto objetivo esta abierto responderá
con un paquete SYN-ACK. El escaner
responde con un paquete RST, cerrando la
conexión antes de que se complete el
intercambio.

UDP Bomb
(Bomba UDP)

Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra un ataque que sobrecarga
el sistema operativo y hace que sea dificil o
imposible usar el dispositivo objetivo.

UDP Echo
Chargen (Eco
Chargen UDP)

Seleccione esta ventana de verificación para
defenderse contra un ataque sobre los puertos
UDP 7 y 19 que involucra un enorme número
de solicitudes ECHO y CHARGEN.

Select All
(Seleccionar todo)

Haga clic para seleccionar todos los tipos de
ataques listados.

Clear All (Despejar
Todo)

Haga clic para despejar todos los tipos de
ataques seleccionados.

Enable Source IP
Blocking (Habilitar
Bloqueo de Fuente
IP)

Seleccione esta ventana de verificación para
bloquear todos tos paquetes que vienen de
una dirección IP fuente.

Block Time
(Bloquear tiempo)

Ingrese el número de segundos durante los
cuales todo el tráfico de una dirección IP
fuente será bloqueado.

Apply Changes
(Aplicar Cabmios)

Haga clic para guardar sus entradas.
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7
Configuraciones VPN

Use estas páginas para configurar un VPN (Virtual Private
Network – Red Virtual Privada) para permitir que los empleados
remotos de su empresa puedan comunicarse privadamente por
Internet.
En la ventana izquierda del menú, seleccione VPN Settings
(Configuraciones VPN) para abrir la página VPN Setup
(Configurar VPN):

Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

Enable IPsec VPN
(Habilitar Ipsec
VPN)

Seleccione esta ventana de verificación para
habilitar una Virtual Private Network (Red
Virtual Privada) con Internet Protocol security
(Protocolo de Seguridad Internet) . Ipsec
provee autenticación y codificación en la capa
de procesamiento del paquete y de la
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comunicación de red.

Enable NAT
Traversa (Habilitar
NAT Traversa)

Seleccione esta ventana de verificación para
enviar tráfico protegido IPsec- a través de un
Network Address Translator (NAT) (Traductor
de Dirección de Red).

Generate RSA
Key (Generar
Clave RSA)

Haga clic en este botón para crear una private
cryptographic key (clave privada criptográfica)
(RSA) son las iniciales de los tres inventores,
que serán usados en conjunción con una clave
pública.
La clave pública codifica los datos mientras
que la clave privada los descifra.

Show RSA Public
Key (Mostrar Clave
Pública RSA)

Haga clic en este botón para desplegar la
clave pública RSA actual.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para guardar su
selección de seguridad VPN.

Current VPN Connection Table (Tabla Actual de Conexión VPN)

Edit (Editar) Seleccione el botón de opción para un cliente
VPN y luego haga clic en Edit (Editar) para
abrir la página VPN Client Setup –
Configuración VPN Cliente (ver página 63).

Delete    (Suprimir) Seleccione el botón de opción para un cliente
VPN y luego haga clic en Delete (Suprimir)
para retirar el cliente de la Tabla Actual de
Conexión VPN.

Refresh
(Refrescar)

Haga clic en este botón para refrescar la Tabla
Actual de Conexión VPN.
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Configuración VPN (Cliente)
En la página principal VPN Setup (Configuración VPN),
seleccione el botón de opción para un cliente VPN y luego haga
clic en Edit (Editar) para abrir la página de configuración del
cliente VPN:

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Enable Tunnel x
(Habilitar Túnel x)

Seleccione esta ventana de verificación para
habilitar un túnel VPN entre el AP+4 y otro
punto final VPN.
Nota: Usted puede configurar túneles múltiples
pero solo puede habilitar uno a la vez.

Connection Name
(Nombre de la
Conexión)

Ingrese el nombre del cliente de su
preferencia.

Auth Type
(Tipo de
Autenticación)

Seleccione un método de autenticación:
•  PSK, luego ingrese una Clave Pre-

Compartida en la sección de Manejo de
Clave al final de la página.

•  RSA si ha generado una clave RSA en la
página principal de Configuración VPN.
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Local Site (Sitio
Local)

Seleccione Subnet Address (Dirección
Subred) o Single Address (Dirección Única)

Local IP
Address/Network
(Dirección/Red IP
Local)

Ingrese 10.0.0.0

Local Subnet
Mask

(Si selecciona Dirección Subred) ingrese
255.255.255.0

Remote Site (Sitio
Remoto)

Seleccione Subnet Address (Dirección
Subred), Single Address (Dirección Única),
Any Address (Cualquier Dirección), o NAT-T
Address (Dirección NAT-T)

Remote Secure
Gateway (Gateway
Remoto Seguro)

Ingrese la dirección WAN IP de la conexión
remota VPN.

Remote IP
Address/Network
(Dirección/Red IP
Remota)

Ingrese la dirección LAN IP o la dirección IP
red LAN de la conexión remota VPN.

Remote Subnet
Mask (Máscara
Subred Remota)

Ingrese la Máscara Subred de la conexión
remota VPN.

Local/Peer ID (ID
Local/Par)

Estas cuatro opciones le permiten limitar el
uso de VPN a un único usuario en cada
extremo del túnel.

Local ID Type
(Tipo ID Local)

Seleccione el tipo de identificación ingresado
por el usuario del sitio local: IP, DNS (URL), o
Email.

Local ID (ID Local) Ingrese la dirección IP, URL o dirección e-mail
del usuario local.

Remote ID Type
(Tipo ID Remoto)

Seleccione el tipo de identificación ingresado
por el usuario en el sitio remoto: IP, DNS
(URL), o Email.

Remote ID (ID
Remoto)

Ingrese la dirección IP, URL o dirección e-mail
del usuario remoto.

Key Management
(Administración
Clave)

Seleccione:
IKE para usar Internet Key Exchange Protocol.
(Protocolo de Intercambio Clav Internet) haga
clic en el botón Advanced (Avanzado) para
configurar IKE (ver página 67).
Manual para ingresar las claves de
codificación y autenticación.
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Si selecciona IKE, aparecerán las siguientes opciones:

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Connection Type
(Tipo de Conexión)

Seleccione Responder o Initiator. Si
selecciona Responder, el botón Connect
(Conectar) esta disponible.

ESP
(Encapsulating
Security Payload –
Carga de
Seguridad
Encapsulada, un
protocolo de capa
de transporte Ipsec
que brinda
codificación)

Seleccione un algoritmo de codificación:
3DES (un modo del algoritmo Data Encryption
Standard (Estándar de Codificación de Datos)
que codifica los datos tres veces)
AES 128 (128-bit Advanced Encryption
Standard) (Estándar Avanzado de
Codificación)
NULL (Nulo) – sin codificación

Seleccione un algoritmo de autenticación:
MD5 (Algoritmo de firma digital)
SHA1 (Secure Hash Algorithm – Algoritmo de
Seguridad Hash)

Pre-Shared Key
(Clave Pre-
Compartida)

Si el Auth Type (Tipo de Autenticación) es
PSK, ingrese la clave pre-compartida.

Remote RSA Key
(Clave Remota
RSA)

Si el Auth Type (Tipo de Autenticación) es
RSA, ingrese la clave privada criptográfica que
será usada en conjunción con una clave
pública.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Hga clic en este botón para guardar sus
entradas.

Reset (Resetear) Haga clic para restaurar ls configuraciones por
defecto del cliente VPN.

Refresh
(Refrescar)

Haga clic pára actualizar el estatus de
conexión.

Back (Regresar) Haga clic para regresar a la página principal
de Configuración VPN.
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Si selecciona Manual, aparecerán las siguientes opciones:

Parámetro Select or enter . . . (Seleccionar o ingresar)

ESP (Carga de
Seguridad
Encapsulada)

Seleccione un algoritmo de codificación:
3DES (un modo del algoritmo Data Encryption
Standard – Estándar de Codificación de Datos
que codifica los datos tres veces)
AES 128 (128-bit Advanced Encryption
Standard – Estándar Avanzado de
Codificación)
NULL (Nulo) – sin codificación

Seleccione un algoritmo de autenticación:
MD5 (Un algoritmo de firma digital)
SHA1 (Secure Hash Algorithm)(Algoritmo de
Seguridad Hash)

SPI (Index de
Parámetros de
Seguridad)

El Index de Parámetros de Seguridad es un
valor agregado al paquete titular del tráfico
Ipsec protegido. El SPI sirve como un Index a
una tabla de parámetros de seguridad tales
como algoritmos numericos, datos secretos, y
muchos otros parámetros.
Ingrese un valor númerico o hex 100-FFF.

Encryption Key
(Clave de
Codificación)

Ingrese una clave de codificación.

Authentication
Key (Clave de
Autenticación)

Ingrese una clave de autenticación.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para guardar sus
entradas.
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Reset (Resetear) Haga clic para restaurar las configuraciones
por defecto del Cliente VPN.

Refresh
(Refrescar)

Haga clic para actualizar el estatus de
conexión.

Back (Regresar) Haga clic para regresar a la página principal
de Configuración VPN.

Configuraciones Avanzadas
VPN para IKE
IKE (Internet Key Exchange – Intercambio Clave Internet) es el
protocolo usado por VPNs para establecer una conexión entre
un servidor y un cliente remoto.

En la página de configuración del cliente VPN, en la sección Key
Management (Administración Clave) haga clic en el botón IKE
para abrir la página VPN Settings for IKE (Configuraciones
VPN para IKE):
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Parámetro Seleccionar o ingresar. . . .

Tunnel x (Túnel x) Despliega el número del túnel VPN.

Phase 1 (Fase 1)

Encryption
Algorithm
(Algoritmo de
Codificación)

Seleccione:
3DES (un modo del algoritmo Data Encryption
Standard (Estándar de Codificación de Datos)
que codifica los datos tres veces)
AES 128 (128-bit Advanced Encryption
Standard (Estándar de Codificación Avanzado
de 128-bit)

Authentication
Algorithm
(Algoritno de
Autenticación)

Seleccione:
MD5 (Un algoritmo de firma digital)
SHA1 (Secure Hash Algorithm – Algoritmo de
Seguridad Hash)

Key Group
(Clave de Grupo)

Seleccione uno de los siguientes algoritmos de
codificación DH (Diffe-Helman), que permiten
a dos partes que no tenían conocimiento
previo la una de la otra establecer una clave
secreta compartida:
DH1(modp768) – 768-bit grupo modulo primo
DH2(modp1024) – 1024-bit grupo modulo
primo
DH5(modp1536) – 1536-bit grupo modulo
primo

Key Lifetime
(Clave Por Vida)

Ingrese un periódo de tiempo en segundos
para la clave de codificación IKE después de
lo cual la clave cambiará automáticamente.

Phase 2 (Fase 2)

Encryption
Algorithm
(Algoritmo de
Codificación)

Seleccione:
3DES (un modo del algoritmo Data Encryption
Standard (Estándar de Codificación de Datos)
que codifica los datos tres veces)
AES 128 (128-bit Advanced Encryption
Standard)(Estándar de Codificación Avanzado)
NULL (NULO)

Authentication
Algorithm
(Algoritmo de
Autenticación)

Seleccione:
MD5 (Un algoritmo de firma digital)
SHA1 (Secure Hash Algorithm) (Algoritmo de
Seguridad Hash)
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Parámetro Seleccionar o ingresar. . . .

Key Lifetime
(Clave por Vida)

Ingrese un periodo de tiempo en segundos
para la clave de codificación IKE, después de
lo cual la clave cambiará automáticamente.

Perfect Forward
Secrecy (PFS)
(Secreto Perfecto
en Adelante)

PFS involucra un valor secreto compartido
Diffe-Hellman, que garantiza que si una clave
de codificación esta expuesta, las claves
previas y futuras permanecerán seguras
debido a que no se derivan de la clave
expuesta.
Seleccione ON (EN) o NONE (NINGUNA).

OK Haga clic para guardar las configuraciones y
regresar a la página de configuración del
cliente VPN, donde se le recuerda hacer clic
en Apply Changes (Aplicar Cambios).

Cancel (Cancelar) Haga clic para regresar a la página de
configuración del Cliente VPN.
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8
Estadísticas de
Administración

En la ventana izquierda del menú, debajo de Management
(Administración), seleccione Statistics (Estadísticas) para
desplegar las estadísticas de Transmisión y Recibo para las
conexiones inalámbricas y cableadas del AP+4:
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DDNS
DDNS significa Dynamic Domain Name Service (Servicio
Dinámico del Nombre del Dominio). Si el AP+4 recibe
direcciones dinámicas IP de su Proveedor de Servicio Internet,
la dirección del AP+4 cambiará cada vez que se conecte a su
ISP. Si esta usando un servidor Web en su red, los clientes no
sabrán la dirección IP del AP+4 y no se podrán conectar.
Sin embargo, puede usar esta página para registrarse para una
prueba gratis del servicio dinámico de nombre del dominio que
trazará los cambios desde la dirección IP hasta el URL del
servidor Web, de manera que los clientes de la red puedan
conectarse usando ese URL en lugar de una dirección IP. El
software cliente para ambos servicios esta incorporada en el
firmwear del AP+4.

En la ventana izquierda del menú, debajo de Management
(Administración), seleccione DDNS para desplegar la página
Dynamic DNS Settings (Configuraciones Dinámicas DNS).

Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Enable DDNS
(Habilitar DNS)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que el AP+4 se suscriba a un Servico
Dinámico de Nombre del Dominio. Use los
enalces al final de la página para registrarse
en uno de los servicios.

Service Provider
(Proveedor de
Servicio)

Seleccione uno de estos proveedores DDNS:
DynDNS o TZO.
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Parámetro Seleccionar o ingresar . . .

Domain name
(Nombre del
Dominio)

Si selecciono DynDNS, por defecto es
<yourname>.dyndns.org
(<sunombre>.dyndns.org)

Si selecciono TZO, ingrese
<yourname>.tzo.com (<sunombre>.tzo.com)

User name/Email
(Nombre de
Usuario/ E-mail)

Si seleccciono DynDNS, ingrese Nombre de
Usuario.
Si selecciono TZO, ingrese su dirección e-mail.

Password/Key
(Contraseña/Clave

Si selecciono DynDNS ingrese una contraseña
Si selecciono TZO, ingrese una clave.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para guardar sus
selecciones.

Reset (Resetear) Haga clic en este botón para restaurar las
configuraciones por defecto.

Configuraciones de Zona
del Tiempo
Para sincronizar el AP+4 con un servidor NTP (Network Time
Protocol – Protocolo de Tiempo de Red), en la ventana izquierda
del menú, debajo de Management (Administración), seleccione
Time Zone Settings (Configuraciones de Zona de Tiempo):
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Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

Current Time
(Tiempo Actual)

Despliege la hora actual en su zona de tiempo.

Time Zone Select Seleccione su zona de tiempo en la lista.

Enable NTP client
update (Actualizar)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que el AP+4 reciba el timbre de la hora
del servidor NTP.

NTP server
(Servidor NTP)

Haga clic en el botón de opción para el
servidor de tiempo desplegado en la ventana
de texto o haga clic en el segundo botón de
opción para ingresar un servidor diferente.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para guardar sus
configuraciones de la hora.

Reset (Resetear) Haga clic en este botón para regresar a las
configuraciones por defecto.

Refresh
(Refrescar)

Haga clic en este botón para refrescar la fecha
y hora actual del NTP en las ventanas de texto
Current Time (Hora Actual).

Registro
Para desplegar el registro del AP+4, en la ventana izquierda del
menú, debajo de Management (Administración), seleccione Log
(Registro):
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Parámetro Select or enter . . . .(Seleccionar o ingresar)

Enable Log
(Habilitar registro)

Seleccione esta ventana de verificación para
desplegar el registro de eventos del AP+4.

System All (Todo
del Sistema)

Seleccione esta ventana de verificación para
desplegar todos los eventos.
Nota: Habilitar un registro de todo el sistema
genera una enorme cantidad de datos y puede
afectar adversamente el desempeño.

Wireless
(Inalámbrica)

Seleccione esta ventana de verificación para
desplegar los eventos de la red inalámbrica.

DoS (Negación del
Servicio)

Seleccione esta ventana de verificación para
desplegar los intentos de Negación del
Servicio.

Enable Remote
Log (Habilitar
Registro Remoto)

Seleccione esta ventana de verificación para
permitir que los usuarios locales vean los
eventos al extremo remoto del túnel VPN.

Log Server IP
Address(Dirección
IP Servidor de
Registro)

Ingrese la dirección IP del servidor remoto de
registro.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para guardar sus
configuraciones de registro.

Refresh
(Refrescar)

Haga clic en este botón para actualizar del
despliegue de registro.

Clear (Despejar) Haga clic en este botón para despejar el
registro.
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Actualización del Firmware
De vez en cuando, Zoom puede sacar un firmware actualizado
para su AP+4.

1111 Para verificar si hay una actualización, visite periódicamente
el sitio Web de Zoom: www.zoom.com.

2222 Baje los archivos de actualización del sitio web a su
computador y descomprima los archivos si es necesario.

3333 Use la página de Actualización del Firmware para instalar el
nuevo firmware en el AP+4.

Para acceder a esta página, vaya la ventana izquierda del menú,
debajo de Management (Administración), seleccione Upgrade
Firmware (Actualizar Firmware):

Parámetro Seleccionar o ingresar . . . .

Select File
(Seleccionar
Archivo)

Ingrese la ruta y el nombredearchivo de la
actualización del firmware, o haga clic en
Browse (Navegar) para seleccionar el archivo.

Upload (Cargar) Haga clic en este botón para cargar la
actualización del firmware de su computador al
AP+4.

Reset (Resetear) Haga clic en este botón para despejar la
ventana de texto Select File (Seleccionar
Archivo).
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Guardar/Recargar
Configuración
Use esta página para bajar las configuraciones actuales del
AP+4 y guardarlas en un archivo en su PC.

Usted puede recargar de nuevo en el AP+4 un archivo de
configuración que ha bajado previamente.

Esta página le permite configurar de nuevo el AP+4 a su
configuración de fábrica por defecto.

En la ventana izquierda del menú, debajo de Management
(Administración), seleccione Save/Reload Configuration
(Guardar/Recargar Configuración):

Parámetro Seleccionar o ingresar

Save Settings to
File (Guardar las
Configuraciones en
Archivo)

Haga clic en Save (Guardar) para guardar la
configuración actual del AP+4 en un archivo.

Load Settings
from File (Cargar
Configuraciones de
un Archivo)

Ingrese la ruta y el nombredearchivo de un
archivo de configuración guardado o haga clic
en Browse (Navegar) para seleccionar un
archivo.

Upload (Cargar) Haga clic en este botón para cargar el archivo
de configuración seleccionado en el AP+4.

Reset Settings to
Default (Resetear
Configuraciones
por Defecto)

Haga clic en este botón para restaurar las
configuraciones de fábrica al AP+4.
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Configuración de
Contraseña
Use esta página para configurar una contraseña para proteger
las configuraciones del AP+4 de acceso no autorizado.

En la ventana izquierda del menú, debajo de Management
(Administración), seleccione Password (Contraseña):

Parámetro Seleccionar o Ingresar . . .

User Name
(Nombre de
Usuario)

Ingrese un nombre de usuario de hasta 30
caracteres.

New Password
(Nueva
Contraseña)

Ingrese una contraseña de hasta 29
caracteres.

Confirm
Password
(Confirmar
Contraseña)

Re-ingrese la contraseña.

Apply Changes
(Aplicar Cambios)

Haga clic en este botón para guardar su
Nombre de Usuario y Contraseña.

Reset (Resetear) Haga clic en este botón para restaurar las
configuraciones por defecto de página.
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Apéndice A
Detección y Solución de

Problemas

Problema
Seguí las instrucciones para conectar el hardware del AP+4 e
ingrese 10.0.0.200 en la barra de direcciones de mi navegador
web pero no pude acceder al AP+4.

Solución
Primero, resetee el AP+4 manualmente: inserte un
sujetapapeles en la abertura RESET en el panel posterior y
presione y sostenga por 10 segundos. Después de que lo haya
hecho, reingrese 10.0.0.200 en la barra de direcciones de su
navegador web.

Si todavía no puede acceder al AP+4, siga los pasos a
continuación para estar seguro de que las configuraciones
TCP/IP de su computador estén correctas.

Usuarios de Windows XP:

1111 En el escritorio de Windows, haga clic en el botón Inicio,
abra el Panel de Control y haga doble-clic en Conexiones
de Red.

2222 Haga clic derecho en el icono Conexión Área Local y
seleccione Propiedades.

3333 Resalte la entrada Protocolo de Internet (TCP/IP) y haga
clic en el botón Propiedades.

4444 Seleccione Usar la siguiente dirección IP e ingrese
10.0.0.100 y 255.255.255.0 como la Dirección IP y
Máscara Subred respectivamente.

5555 Haga clic en OK, y luego en Cerrar.



79

6666 Re-ingrese 10.0.0.200 en la barra de direcciones de su
navegador web.

Usuarios de Windows 2000:

1111 En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio, señale
Configuraciones, seleccione Panel de Control y luego
seleccione Conexiones de Red y Marcación.

2222 Haga clic derecho en el icono Conexión de Área Local y
seleccione Propiedades.

3333 Resalte la entrada Protocolo de Internet (TCP/IP) y haga
clic en el botón Propiedades.

4444 Seleccione Use la siguiente dirección IP e ingrese
10.0.0.100 y 255.255.255.0 como la Dirección IP y
Máscara Subred respectivamente.

5555 Haga clic en OK y luego en OK de nuevo.

6666 Vuelva a entrar 10.0.0.200 en la barra de la dirección de su
web browser.

Usuarios de Windows Me o 98:

1111 En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio, señale
Configuraciones y seleccione Panel de Control.

2222 En la ventana Panel de Control, haga doble clic en el icono
Red.

3333 En la caja de dialogo Red, resalte la entrada TCP/IP, haga
clic en el botón Propiedades y luego en OK.

4444 En el tab Dirección IP, asegúrese de seleccionar
Especificar una dirección IP e ingrese 10.0.0.100 y
255.255.255.0 como Dirección IP y Máscara Subred,
respectivamente.

5555 Haga clic en OK, y haga clic en OK de nuevo.
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6666 Vuelva a entrar 10.0.0.200 en la barra de la dirección de su
web browser.

Problema
Configure mi AP+4 como punto de acceso, pero los dispositivos
que configure en mi red inalámbrica zoom no pueden acceder al
Internet.

Solución

1111 Verifique que un computador “de cable” pueda acceder al
Internet.

•  Si no puede hacerlo, pruebe lo siguiente:
aaaa Asegúrese de que la luz LED del Puerto LAN

asociado del panel frontal del AP+4 este encendida.
bbbb Revise las configuraciones TCP/IP en el

computador (ver la página 78).
cccc Realice una operación Liberar/ Renovar

(Release/Renew) en el computador, o reinicie.

•  Si el computador cableado puede acceder al Internet,
reinicie el dispositivo(s) en su red inalámbrica e intente
acceder a la web de nuevo.
Si todavía no puede conectarse inalámbricamente a
Internet, vaya al Paso 2.

2222 Verifique que la seguridad no este configurada en el AP+4.
Si lo esta, asegúrese de que todos los dispositivos
inalámbricos estén usando las mismas configuraciones de
seguridad.

3333 Verifique que los dispositivos estén conectados a la red
inalámbrica correcta y que la potencia de la señal es la
adecuada. (Si la potencia de la señal es muy baja intente
reposicionar los dispositivos).

4444 Si esta usando Windows XP con acceso inalámbrico
incorporado:
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aaaa En el escritorio de Windows, haga clic en el botón
Inicio, luego haga clic en Panel de Control.

bbbb Haga doble clic en el icono Conexiones de Red.

cccc Haga clic en el icono Conexión de Red
Inalámbrica.

dddd Vea los detalles que aparecen en la parte izquierda
de la pantalla. Si la potencia de la señal es baja,
intente reposicionar las antenas del AP+4. También
puede intentar ubicar los dispositivos inalámbricos
más cerca al AP+4. También debe verificar si ha
seleccionado zoom como la red inalámbrica. Si no
es así, entonces usted se ha conectado a la red
equivocada.

5555 Si esta usando un computador con una tarjeta de red
inalámbrica ya instalada, acceda al software de la tarjeta de
la red y verifique que este conectada a la red de zoom y que
la potencia de la señal es la adecuada. Si necesita ayuda
para hacer esto refiérase a la documentación que recibió
con la tarjeta de la red.
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Apéndice B
Servicios de Soporte Técnico

Zoom

Zoom tiene una amplia variedad de servicios de soporte técnico
disponible para sus clientes. Nos esforzamos por brindar un
soporte conveniente y profesional que responda a las
necesidades y capacidades de nuestros clientes. Si no logra que
su producto Zoom funcione y ya ha revisado cuidadosamente su
manual y toda la documentación relevante, por favor no dude en
ponerse en contacto con nosotros para recibir ayuda.
Para sus registros y para facilitar el Soporte Técnico ya sea por
parte de su proveedor de equipos o de Zoom, por favor registre
la siguiente información cuando reciba su producto Zoom.

Información del Producto
Nombre del Producto
__________________________________
Número del Modelo del Producto
__________________________________
Número del Serial del Producto
__________________________________
Fecha de Instalación
_______________________

El número de serie (S/N) está situado en el fondo de la unidad
sobre el barcode. Por favor asegúrese de escribir el número.
Esto acelerará su servicio y asegurará que el representante del
servicio ubique fácilmente el producto Zoom adecuado.
La mayoría de las veces las llamadas al equipo de soporte
técnico de Zoom pueden tomar tiempo y a veces puede que sea
muy difícil comunicarse. No deseamos dejarlo en espera por
largos periodos de tiempo, de manera que tratamos de limitar el
tiempo de espera. Le recomendamos que tome tiempo para
familiarizarse con los otros servicios descritos en esta sección
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antes de llamar. Muchas preguntas se pueden contestar más
rápido usando el correo electrónico o nuestra página principal en
World Wide Web.

World Wide Web
La página Web de Zoom le permite enviar correos electrónicos
para solicitar asistencia, registrarse en-línea, acceder a
revisiones y descripciones de productos y hacer muchas otras
cosas. Visite el área de Soporte Técnico de Zoom para lo último
en Flash Files y Drivers de su producto Zoom. Para acceder a la
página Web de Zoom, por favor ingrese a su proveedor local de
servicio de Internet, luego vaya al navegador Web y seleccione:
www.zoom.com
De la página principal de Zoom usted puede ir fácilmente al
Soporte Técnico o a otras muchas áreas útiles.

Smart Facts™ Q&A Search Engine
(Solo en inglés)
Smart Facts™ es una base de datos automatizada, inteligente
de Preguntas Frecuentes (FAQ’s) sobre los productos Zoom. Le
permite buscar soluciones a sus preguntas de Soporte Técnico
por producto o mediante una herramienta poderosa, Keyword
Search Engine. Si todavía no ha podido encontrar una solución
a su pregunta, SmartFacts le permite acceder a nuestros
técnicos vía e-mail para obtener una respuesta personalizada.
SmartFacts le brinda una forma de seguir la historia de su
problema y de agregar o cambiar su descripción sin tener que
ingresar cualquier información que haya sido previamente
enviada. SmartFacts puede hasta ponerse en contacto con
usted automáticamente si hay una actualización de su hardware
o software que ayude a contestar la pregunta que usted tenía.
Usted puede acceder a SmartFacts desde
www.zoom.com/techsupport

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


84

Como contactar a Zoom por
E-mail
Usted puede enviarle a Zoom un e-mail con cualquier pregunta
sobre el soporte técnico que pueda tener y uno de nuestros
Ingenieros de Soporte Técnico le responderá por e-mail dentro
de los 2 días hábiles siguientes. Usted puede solicitar asistencia
personal por e-mail a: www.zoom.com/techmail. Cuando le
envíe un e-mail a Zoom, asegúrese de incluir lo siguiente:

•  El número de serial (ubicado al final de la Tarjeta PC debajo
del código de barras)

•  Su nombre y dirección completos

•  Una descripción detallada de su problema

Contacte a Zoom por Teléfono
Usted puede contactar al Equipo de Soporte Técnico llamando a
estos números:

•  En los Estados Unidos, llame al (561) 241-4371.

•  En el RU, llame al 0870 720 0090.

•  Desde Europa continental:

Portugal: +35 221451012
España: +34 911516304
Suiza: +41 435000369
Otros (número en EU): (561) 997-9683

http://www.zoom.com/techmail
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Apéndice C
Información Reguladora

U.S. FCC Part 15 Emissions Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to
radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged
to try to correct the interference by one or more of the following
measures:

•  Reorient or relocate the receiving antenna.

•  Increase the separation between the equipment and receiver.

•  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.

•  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate this equipment.

IMPORTANT NOTE:

IEEE 802.11b or 802.11g operation of this product in the U.S.A. is
firmware-limited to channels 1 through 11.

Industry Canada Emissions Statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique
de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le
matériel brouilleur du Canada.
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Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause interference and

2) this device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

Los países de la operación y de condiciones del uso en la
Comunidad Europea
Este dispositivo se piensan para ser funcionados en todos los países de
la Comunidad Europea.
Este dispositivo se puede funcionar dentro o al aire libre en todos los
países de la Comunidad Europea usando la venda de 2.4 gigahertz:
Acanala 1 - 13, a menos que donde observado abajo.
•  En Italia el usuario final debe solicitar una licencia de la autoridad

nacional del espectro de funcionar este dispositivo al aire libre.
•  En Bélgica la operación al aire libre se permite solamente usando la

venda de 2.46 - 2.4835 gigahertz: Canal 13.
•  En Francia la operación al aire libre se permite solamente usando la

venda de 2.4-2.454 gigahertz: Canales 1-7.

Declaración de Descarga Electrostática
Después de un caso de descarga electrostática severa puede que se
requiera resetear el equipo.

Avisos sobre Seguridad
Para reducir el riesgo de incendio, use el cordón telefónico enviado o el
No.26 AWG o el más largo del Listado UL o el cordón Certificado para
Telecomunicaciones CSA. No use este producto cerca al agua, por
ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina. Evite usar este
producto durante una tormenta eléctrica. Existe el riesgo remoto de
choque eléctrico debido a un rayo.
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Declaración de conformidad
Declaration of Conformity Déclaration de conformité Konformitätserklärung
Δήλωση Συμμόρφωσης Dichiarazione di conformità Deklaracja zgodności
Declaração de Conformidade Declaración de conformidad Konformitetsdeklaration
Uyum Beyanatı Cam kết về sự tuân thủ ở Châu Âu

Manufacturer/Producent/Fabrikant/Constructeur/Herstell
er/Κατασκευαστής/Fabbricante/Fabricante/Tillverkare/Ür
etici/Nhà sản xuất

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

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

Zoom AP+4

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Türü/Kiểu mẫu Models 4401, 4420-A

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC
via the following. This product is CE marked.
Producenten erklærer under eneansvar, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet 1999/5/EC via
følgende. Dette produkt er CE-mærket.
De fabrikant verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat deze apparatuur voldoet aan Richtlijn
1999/5/ EC op grond van het onderstaande. Dit product is voorzien van de CE-markering.
Le constructeur déclare sous son entière responsabilité que ce matériel est conforme à la Directive
1999/5/EC via les documents ci-dessous. Ce produit a reçu le marquage CE.
Hiermit erklärt Zoom die Übereinstimmung des Gerätes modem mit den grundlegenden Anforderungen und
den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC. Dieses Produkt ist das gekennzeichnete
CE.
Ο κατασκευαστής δηλώνει με αποκλειστική του ευθύνη ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία
1999/5/ΕC μέσω των παρακάτω. Αυτό το προϊόν φέρει τη Σήμανση CE.
Il fornitore dichiara sotto la sola responsabilità che questa apparecchiatura è compliant a 1999/5/EC direttivo
via quanto segue. Questo prodotto è CE contrassegnato.
Producent stwierdza że to urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 1999/5/EC. Jest to
potwierdzone poprzez umieszczenie znaku CE na urządzeniu.
O fabricante declara sob sua exclusiva responsabilidade que este equipamento está em conformidade com
a Directiva 1999/5/EC através do seguinte. Este produto possui Marcação CE.
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC por
medio de lo siguiente. Este producto tiene marca CE.
Nhà sản xuất cam kết với trách nhiệm của mình là thiết bị này tuân theo Hướng dẫn 1999/5/EC thông qua
các mục sau. Sản phẩm này được đánh dấu là CE.

73/23/EEC – LVD EN 60950-1: 2001

89/336/EEC – EMC

EN 301 489-1 v1.4.1: 2002
EN 301 489-17 v1.2.1: 2002
EN 55022:1998 +A1: 2000 +A2: 2003, Class B
EN 55024:1998 +A1: 2001 +A2: 2003

1999/5/EC EN 300 328 v1.6.1: 2004
EN 50385: 2002

Andy Pollock
11 December, 2006
1056/TF, Boston, MA, USA

Director, Hardware Engineering / Direktør, Hardware
Engineering / Director, Sustaining Engineering /
Directeur, ingénierie de soutien / Direktør, Sustaining
Engineering / Διευθυντής, Μηχανικής Διατήρησης /
Direttore, Hardware Engineering / Dyrektor, Inżynieria
ciągła / Director, Engenharia de Manutençã / Director,
Ingeniería de apoyo / Giám Đốc Kỹ thuật Phần cứng
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AVISO
Este documento contiene información propietaria protegida por el
derecho de propiedad intelectual y esta Guía de Usuario, el hardware,
software y documentación que le acompañan también tienen derechos
de propiedad intelectual. Ninguna parte de este documento puede ser
fotocopiado o reproducido por medio mecánicos, electrónicos o por
ningún otro medio o forma.

El fabricante no garantiza que el hardware funcione adecuadamente en
todos los ambientes y con todas las aplicaciones y no garantiza ni
representa, ya sea en forma expresa o implícita, en relación con la
calidad, desempeño, comerciabilidad o aptitud para un propósito en
particular del software o la documentación. El fabricante se reserva el
derecho a efectuar cambios al hardware, software y la documentación
sin obligación de notificar a ninguna persona u organización sobre la
revisión o cambio.

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

© Copyright 2006

Derecho de Propiedad Intelectual 2006.

Todos los derechos reservados.
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