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Generalidades

Los capítulos de esta Guía del Usuario describen como:

•  Instalar el Adaptador Inalámbrico-G USB en un PC de
Windows

•  Conectar su computador a una red

•  Habilitar la seguridad de su Adaptador Inalámbrico-G USB

•  Usar las características avanzadas de la Herramienta
Inalámbrica-G USB

Los capítulos 1 y 2 cubren lo más básico, lo necesario para
conectarse y habilitar la seguridad.

Si esta interesado en características más avanzadas del Adaptador
Inalámbrico-G USB, por favor ver el Capítulo 3. El capítulo explica
como crear los perfiles de manera que se pueda cambiar de una red
a otra, monitorear la fortaleza de su conexión de red, renovar una
dirección IP y escanear una lista de redes disponibles.
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1
Instrucciones de Instalación

Este capítulo ofrece instrucciones sencillas para instalar el
Adaptador Inalámbrico-G USB en un PC de Windows. Si ya
instalo el adaptador en un computador y conecto ese
computador a una red (usando el folleto Quick Start) puede
saltar este capítulo y comenzar con el Capítulo 2:    Como
Configurar la Seguridad.

¿Qué viene en el Paquete?
El paquete del Adaptador Inalámbrico-G USB incluye lo siguiente:

•  Adaptador Inalámbrico-G
USB

•  CD que contiene el Asistente
de Instalación y la
Documentación

•  Cable de extension USB

•  Manual Quick Start

Antes de Comenzar
Antes de instalar el Adaptador Inalámbrico-G USB, verificar que su
computador tenga lo siguiente:

•  Puerto USB disponible

•  Windows XP, 2000, Me, o
98SE

•  Unidad de CD

•  Disco duro con espacio
libre de 6 MB.

Nota para los usuarios de Windows 98SE — Si esta usando Windows 98SE, su
computador debe tener por lo menos 64MB RAM y una CPU de 300 MHz o más
veloz. También debe tener a mano el Windows 98SE Installation CD (CD de
Instalación del Windows 98SE) durante el proceso de instalación porque lo puede
necesitar.
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Como Instalar el Adaptador
Inalámbrico-G USB
Es importante instalar el software antes de insertar el Adaptador
Inalámbrico-G PC en su computador. El Asistente de
Instalación le indicará cuando conectar el Adaptador en el puerto
USB.

1111 Insertar el CD Inalámbrico-G en la unidad de CD. El CD se
debe iniciar automáticamente y la pantalla de Selección su
idioma debe aparecer. Seleccionar su idioma. (Si el CD no se
inicia automáticamente, ir al escritorio de Windows y hacer clic
en el botón de Inicio, hacer clic en Ejecutar y luego digitar
D:\setup.exe donde D es la letra de su unidad de CD).

2222 Desde el menú de opciones, seleccionar Asistente de
Instalación y luego USB. (Nota para los usuarios de Windows
Me — Si le solicita que lo haga, reiniciar su computador
después de completar este paso).
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3333 El programa de instalación prepara los archivos para la
instalación.

4444 En la pantalla de Choose Destination Location (Seleccionar
Sitio de Destino), la mayoría de la gente acepta por defecto
Destination Folder (Fólder de Destino) donde los archivos
serán instalados; o si lo prefiere puede navegar y seleccionar un
fólder diferente. Después de hacer su selección, hacer clic en
Next (Siguente).

5555 Cuando así se lo indique, conectar el Adaptador Inalámbrico-G
USB en el puerto USB de su computador. (Estar seguro de
retirar la tapa plástica primero). Si lo prefiere puede usar el
cable de extensión USB que vino con el Adaptador para
orientar el Adaptador y obtener un óptimo desempeño. De
cualquier forma, estar seguro de que los conectores queden
conectados hasta el fondo.
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Si su computador esta funcionando con…
Windows XP, continuar con el paso 6.
Windows 2000, continuar con el paso 9.
Windows 98SE, continuar con el paso 10.
Windows Me, continuar con el paso 11.

6666 Usuarios de Windows XP: Si les preguntan “Puede Windows
conectarse a Actualización de Windows para buscar un
software?”. Hacer clic en No, no por esta vez, luego hacer
clic en Siguente.

7777 Si les preguntan, “¿Qué desea que haga el Asistente?,
seleccionar Instalar automáticamente el software y luego
hacer clic en Siguente.
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8888 Si una ventana de advertencia sobre la prueba del logo de
Windows se abre, hacer clic en Continuar.

9999 En la ventana Finalización del Asistente para hardware
nuevo encontrado hacer clic en Finalizar. Continuar con el
paso 11.
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10101010 Usuarios de Windows 2000: Cuando les pregunten “Do
you want to continue the installation?” (¿Desean continuar
con la instalación?) hacer clic en Yes (Sí). Continuar con el
paso 11.

11111111 Usuarios de Windows 98SE: Si le solicita insertar el CD de
Instalación del Windows 98SE en la unidad, insertarlo
en la unidad y hacer clic en OK. Continuar con el paso 12.

12121212 La ventana de Installation Wizard (Asistente de
Instalación) debe abrirse e instalar el software.
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13131313 Cuando la instalación se haya completado, hacer clic en
Finalizar. Su computador se reiniciará.

Su Adaptador Inalámbrico-G USB ya esta instalado! Continuar
con Como Conectarse en la página 11.
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Como Conectarse
El Adaptador Inalámbrico-G USB soporta dos tipos de red — la
red de infraestructura y la red ad hoc.

Si desea conectar su computador a una red que incluye un punto de
acceso inalámbrico o router inalámbrico continuar con
Infraestructura de Conexión de Red en la página 12.

Si desea conectar su computador  a una red que consiste de un
grupo de otros computadores inalámbricos y que no incluye un
punto de acceso inalámbrico o router inalámbrico, continuar con
Conexión de Red Ad Hoc en la página 14.
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Conexión de la Red de
Infraestructura
Dentro de una infraestructura de red, el Adaptador Inalámbrico-G
USB conecta su computador a un punto de acceso inalámbrico o
router inalámbrico de 802.11b o 802.11g.

Antes de completar estos pasos, estar seguro de que un punto de
acceso inalámbrico o router inalámbrico hace parte de la red a la
que desea conectarse.

1111 Después de instalar el Adaptador Inalámbrico-G USB y
reiniciar su computador, la Wireless-G USB Utility
(Herramienta Inalámbrica-G USB) se abrirá al tab de la
ventana Configuration. (Nota: Si la ventana no abre, hacer
doble clic en el icono Wireless-G USB Utility en su
escritorio).

2222 Hacer clic en la list
(Nombre de Red) y
desea conectarse. S
inalámbrico o comp
(Nombre de Red) s

Nota: Si la lista desplegable 
el nombre de la red que dese
Survey (Localización del Siti
de redes. Luego hacer clic en
su red de la lista Network N
Adaptador Inalámbrico-G USB

a desplegable Network Name (SSID)
 seleccionar el nombre de la red a la que
i esta usando un punto de acceso
uerta (gateway) Zoom, el Network Name

erá zoom.

Network Name (Nombre de Red) esta en blanco o
a no aparece en la lista, hacer clic en el tab Site
o) luego en Scan (Escanear) para recuperar una lista
 el tab Configuration (Configuración) y seleccionar
ame (Nombre de Red).
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3333 Seleccionar las siguientes configuraciones:

! Network Type (Tipo de Red): Infraestructura

! Transmit Rate (Tasa de Transmisión): auto
Si desea que la Tasa de Transmisión se ajuste
automáticamente para lograr un desempeño máximo,
seleccionar auto. Si desea especificar una velocidad fija
escoger una de la lista desplegable.
Nota: La mayoría de las personas deben seleccionar auto.

! Power Save: Inhabilitado

4444 Hacer clic en Save (Guardar) y en Apply Change (Hacer
cambio).

5555 Su computador debe estar ahora conectado a la red. Hacer clic
en su navegador Web e ir a un sitio Web conocido para
verificar su conexión.

Si se ha conectado con éxito a Internet y desea habilitar la
seguridad, ver Capítulo 2: Como Configurar la Seguridad
en la página 18. Si no se ha conectado con éxito ver (Appendix
B: Troubleshooting) Apéndice B: Detección de Problemas
en la página 35.
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Conexión de Red Ad Hoc
El Adaptador Inalámbrico-G USB soporta el tipo de red ad hoc.
Este tipo de red es conocida también como red punto-a-punto.
Dentro de una red ad hoc, el Adaptador Inalámbrico-G USB
conecta su computador a otros computadores que estén usando los
adaptadores inalámbricos. La red no incluye un punto de acceso
inalámbrico o router inalámbrico.

Las redes ad hoc funcionan bien cuando se conectan unos pocos
computadores o para usuarios que necesitan crear una Red de Área
Local (LAN) inalámbrica temporal.  Por ejemplo, un grupo de
personas en una sala de juntas puede desear compartir una
conexión de Internet. Debido a que cada portátil tiene un
adaptador inalámbrico y forma parte de una red ad hoc, los
usuarios pueden fácilmente compartir esta conexión entre
portátiles. Las redes Ad hoc también funcionan bien como arreglo
temporal en caso de que los routers y puntos de acceso
inalámbricos dejen de funcionar.

Siga estos pasos para instalar una conexión de red ad hoc.

1111 Después de instalar el Adaptador Inalámbrico-G USB y
reiniciar su  computador, la Herramienta Tarjeta
Inalámbrica-G PC se abrirá el tab de ventana Configuración
(Nota: Si la ventana no abre hacer doble clic en el icono
Wireless-G USB Utility (Herramienta Inalámbrica –G USB
en su escritorio).

2222 Si su computador es el primer o principal computador en ser
instalado en la red ad hoc, ingresar un Network Name
(SSID) (Nombre de Red) en la ventana. El nombre es sensible
y puede componerse de números y letras. Si su computador
esta conectado a una red ad hoc ya existente, hacer clic en la
lista desplegable y seleccionar el nombre de la red a la cual
desea conectarse.
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Nota: Si la lista desplegable Network Name (Nombre de Red) esta en blanco o
el nombre de la red que desea no esta en la lista, hacer clic en el tab Site Survey
(Localización del Sitio) y luego en Scan (Escanear) para recuperar una lista de
redes. Luego hacer clic en el tab de Configuration (Configuración) y seleccionar
su red de la lista desplegable Network Name (Nombre de Red).

3333 Seleccionar las siguientes configuraciones:

! Network Type (Tipo de Red): Ad Hoc

! Transmit Rate (Tasa de Transmisión): auto
Si desea que la Transmit Rate (Tasa de Transmisión) se
ajuste automáticamente para obtener un desempeño
máximo seleccionar auto. Si desea especificar una
velocidad fija, seleccionar una de la lista desplegable.
Nota: La mayoría de las personas deben seleccionar auto.
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! Channel (Canal): El canal debe cuadrar con el canal
establecido para los otros dispositivos en la red ad hoc; sin
embargo, si su computador es el primero en ser instalado
en la red ad hoc, seleccionar un canal. Este debe estar
dentro del rango permitido por su ubicación: EUA 11
canales, Japón 14 canales, Europa 13 canales. También,
para evitar interferencia es deseable tener una diferencia de
5-canales entre su canal y el canal que esta siendo usado
por otra red dentro del rango. Hacer clic en Site Survey
(Localización del Sitio) luego en Scan (Escanear) para
verificar la configuración del canal de otras redes dentro
del rango. Si no esta seguro sobre cual canal usar,
seleccionar por defecto – canal 6.

4444 Hacer clic en Save (Guardar) y en Apply Change (Hacer
Cambio).

5555 Si va a usar una red ad hoc, necesitará configurar un
direccionamiento estático IP. Por favor ver Apéndice A:
Configuraciones TCP /IP en la página 30 para recibir
asistencia con estas configuraciones.

6666 Su computador debe estar ahora conectado a la red. Hacer clic
en su navegador Web e ir a su sitio favorito para verificar su
conexión.
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Si se ha conectado con éxito a Internet, continuar con Capítulo 2:
Como Configurar la Seguridad en la página 18. Si no se ha
logrado conectar con éxito ver Detección de Problemas en la
página 35.

Como Entender las Luces del
Indicador de Enlace (LED)
Las luces del Indicador de Enlace (LED) del Adaptador
Inalámbrico-G USB están descritas en el siguiente cuadro:

Estatus LED Descripción
On (Green)
Encendido (Verde)

Indica una conexión válida a una red de
infraestructura o ad hoc.

Slow Flashing
(Intermitencia Lenta)

Indica que el Adaptador Inalámbrico-G USB esta
escaneando redes disponibles.

Fast Flashing
(Intermitencia Rápida)

Indica que el Adaptador Inalámbrico-G USB esta
transmitiendo o recibiendo datos.
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2
Como Configurar la Seguridad

Este capítulo muestra como habilitar la seguridad para el
Adaptador Inalámbrico-G USB usando WPA (Acceso Protegido
WiFi) y WEP (Privacidad Cableada Equivalente).

Importante! Si esta usando un punto de acceso inalámbrico o router inalámbrico
en su red,  debe en primer lugar habilitar la seguridad de punto de acceso o router
inalámbrico.  Luego habilitar la seguridad del Adaptador utilizando la misma
configuración que uso para el punto de acceso inalámbrico o router inalámbrico.
Por ejemplo, si el punto de acceso inalámbrico fue configurado para WPA y una
contraseña, usted debe habilitar la seguridad WPA para el Adaptador Inalámbrico-
G USB e ingresar la misma contraseña.

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

•  WPA PSK (WiFi ® Protected Access Pre-Shared Key) Acceso
Protegido WIFi de Clave Compartida. WPA le ofrece mayor
seguridad que WEP, pero solamente la puede usar si todos su
dispositivos inalámbricos soportan WPA. Tampoco se puede
usar WPA para las redes ad hoc. Si desea más información
sobre la seguridad WPA, ir a la página 19.

•  WEP (Wired Equivalent Privacy) Privacidad Cableada
Equivalente de 64- y de 128-bits. Si desea más información
sobre la seguridad WEP, ir a la página 20.
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Como Configurar la Seguridad
Usando WPA PSK (Clave Pre-
Compartida)

1111 Desde la ventana de Configuration (Configuración) hacer clic
en el tab Security (Seguridad).

2222 Hacer clic en el botón Security OFF (Seguridad APAGADA)
para conmutar a Security ON (Seguridad ENCENDIDA).

3333 Hacer clic en la lista desplegable Authentication Type (Tipo
de Autenticación) y seleccionar WPA-PSK.

4444 Ingresar la misma contraseña que uso para habilitar la
seguridad en el punto de acceso o router inalámbrico.
(Recuerde: La contraseña debe ser establecida primero en el
punto de acceso o router inalámbrico). La contraseña puede
tener hasta 63 caracteres y un mínimo de 8 caracteres. Se
pueden usar letras mayúsculas, minúsculas y números.

5555 Hacer clic en Save (Guardar) y Apply Change (Hacer
Cambio).
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Como Configurar la Seguridad
Usando WEP

1111 Desde la ventana de Configuration (Configuración) hacer clic
en el tab de Security (Seguridad).

2222 Hacer clic en el botón Security OFF (Seguridad APAGADA)
para conmutarla a Security ON (Seguridad ENCENDIDA).

3333 Hacer clic en la lista desplegable Authentication Type (Tipo
de Autenticación) y seleccionar WEP.

4444 Hacer clic en la lista desplegable Authentication mode (Modo
de Autenticación) y seleccionar Open (Abierto) o Shared
(Compartido). Todos los dispositivos en su red deben usar el
mismo Authentication mode (Modo de autenticación). El
Modo de Autenticación Open (Abierto) es más seguro que el
Modo de Autenticación Shared (Compartido).

5555 Infrastructure Network Type Users — (Usuarios del Tipo de
Red de Infraestructura) Usted debe saber la contraseña o clave
de punto de acceso inalámbrica o router inalámbrico de su red.
Para ingresar la contraseña, verificar la ventana Use
Passphrase (Usar Contraseña) e ingresar la contraseña en la
ventana. Luego continuar con el paso 9. Para ingresar una
clave, ingresarla en la ventana adecuada. Luego continuar con
el paso 9.
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Si no sabe la contraseña o “clave” del punto de acceso o router
inalámbrico, ir al menú de Seguridad del router o punto de
acceso inalámbrico donde inicialmente  habilito la seguridad
para el dispositivo y ver la contraseña o clave.

Usuarios del Tipo de Red Ad Hoc — Ustedes necesitan
saber la contraseña o clave(s) del dispositivo inalámbrico
donde primero fue habilitada la seguridad. Para ingresar la
contraseña, verificar la ventana Use Passphrase (Usar
Contraseña) e ingresar la contraseña. Luego continuar con el
paso 9. Para ingresar una clave, ingresarla en la ventana
adecuada. Luego continuar con el paso 9.

Si no sabe la contraseña o clave, ir al menú de Security
(Seguridad) del dispositivo inalámbrico donde inicialmente
habilito la seguridad y ver la contraseña o clave.

Si el Adaptador Inalámbrico-G USB es el primer dispositivo
donde la seguridad fue habilitada, deberá crear una contraseña
o clave:

•  Crear una contraseña si todos los dispositivos inalámbricos
en su red son dispositivos Zoom. Continuar con el paso 6.

•  Crear una clave si todos los dispositivos en su red no son
dispositivos Zoom. Continuar con el paso 7.

6666 Creating a passphrase — (Como crear una contraseña).
Verificar la ventana Use Passphrase (Crear Contraseña).
Luego ingresar una contraseña. Es sensitiva, con 1 caracter
como mínimo y un máximo de 63 caracteres. Los caracteres
pueden ser letras mayúsculas o minúsculas y números.
Continuar con el paso 9.

7777 Creating a key — (Como crear una clave). Hacer clic en la
lista desplegable Key Type (Tipo de Clave) y seleccionar
40/64-bit encryption (Encriptamiento de 40/64 bits) o
104/128-bit encryption (Encriptamiento de 104/128 bits).
Nota: WEP de 128-bits ofrece mayor seguridad que la de 64-
bits, pero tiende a disminuir el desempeño de la red.

El encriptamiento de 64-bits requiere que usted cree por lo
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menos una clave con caracteres hexadecimales, pero le permite
crear hasta cuatro claves. El encriptamiento de 128-bits
requiere solo de una clave con caracteres hexadecimales. El
rango para los caracteres hexadecimales es de 0-9 y A-F. Usted
también tiene la opción de un ASCII de 40/64-bits  o de un
ASCII de 104/128-bits. Una selección de un ASCII requerirá
que usted cree claves con caracteres ASCII (letras mayúsculas y
minúsculas y números).

Usar el cuadro para identificar el número de caracteres necesita
ingresar lo siguiente para su(s) clave(s):

Si selecciono el tipo de
clave…

Ingresar exactamente…

Hexadecimal de 64 bits 10 caracteres. Los caracteres
pueden ser letras mayúsculas
A-F y 0-9.

ASCII de 64-bits 5 caracteres. Los caracteres
pueden ser cualesquier letras
mayúsculas o minúsculas y
números.

Hexadecimal de 128-bits 26 caracteres. Los caracteres
pueden ser letras mayúsculas
A-F y 0-9.

ASCII de 128-bits 13 caracteres. Los caracteres
pueden ser cualesquier letras
mayúsculas o minúsculas y
números.

8888 Hacer clic en Save (Guardar) y Apply Change (Hacer
Cambio).
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3
Opciones Avanzadas

La Zoom Wireless-G USB Adapter UtilityZoom Wireless-G USB Adapter UtilityZoom Wireless-G USB Adapter UtilityZoom Wireless-G USB Adapter Utility (Herramienta
Adaptador Inalámbrico-G USB de Zoom) le ofrece opciones
para que pueda crear perfiles, monitorear la potencia de su
conexión de red, liberar y renovar una dirección IP y escanear
las redes disponibles. Este capítulo le muestra como y cuando
usar estas opciones.
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Como Crear Perfiles
Un perfil es una colección de configuraciones necesarias para una
conexión inalámbrica en particular. Si planea usar más de una red,
usted puede crear un perfil para cada una de ellas y luego cambiarse
a ese perfil cuando desee conectarse a esa red en particular. Por
ejemplo, usted puede desear instalar una red casera y una red de
trabajo cada una de las cuales tiene diferentes configuraciones. Al
crear dos perfiles, usted puede guardar las configuraciones de cada
red y luego cambiarlas fácil y rápidamente de una red a la otra
seleccionando el perfil adecuado.

1111 Hacer clic en el tab Configuration (Configuración) luego en el
botón New (Nuevo).

2222 En la ventana de texto digitar el nombre del nuevo perfil que
desea crear.

3333 Hacer clic en el tab Common (Común) e ingresar su
información de configuración. Si necesita ayuda con sus
configuraciones por favor ver Como Conectarse en la página
11.
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4444 Después de ingresar sus configuraciones hacer clic en Save
(Guardar) y en Apply Change (Hacer Cambio).

5555 Hacer clic en el tab Security (Seguridad) para configurar la
seguridad para el perfil. Por favor ver las instrucciones en el
Capítulo 2: Como Configurar la Seguridad en la página 18.
Cuando termine de ingresar sus configuraciones de seguridad
hacer clic en Save (Guardar) y en  Apply Change (Hacer
cambio).
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Como Usar la Información
del Enlace
La ventana Link Information (Información del Enlace) despliega
la información sobre su red inalámbrica. La información puede ser
útil si usted esta detectando un problema de conexión. El cuadro
muestra la información que se despliega en la ventana Link
Information (Información del Enlace):

•  Network Name (SSID)(Nombre de
Red): El nombre de la red inalámbrica a
la cual esta conectado su computador.

•  Connection MAC Address (Conexión
de Dirección MAC): La dirección MAC
del router o punto de acceso
inalámbrico.

•  Channel (Canal): El canal de frecuencia
Wi-Fi.

•  Current Connection Speed (Velocidad
Actual de Conexión): Velocidad de
Transmisión del Adaptador Inalámbrico-
G USB.

•  Operating Mode (Modo Operativo): El
modo operativo (802.11b o 802.11g) de
su red. El modo 802.11g transmite más
rápido y tiene un rango mayor que el
modo 802.11b.

•  Receive Packets(Paquetes Recibidos): El 
número de paquetes recibidos sin errores.

•  Transmit Packets (Paquetes de
Transmisión): El número de paquetes
transmitidos sin errores.

•  Signal Strength (Potencia de la Señal): La
potencia de la señal de transmisión con la
que el paquete fue recibido expresada como
un porcentaje de la máxima potencia per-
mitida. Nota: Usted puede ajustar la  Signal
Strength (potencia de la señal) usando el
cursor de  Transmit Power (Transmitir
Potencia) situado debajo del tab
Configuration/Advanced (Configuración
/Avanzada). Por defecto, esta configurado
en la máxima potencia de transmisión).
También, la orientación del Adaptador
Inalámbrico-G USB puede afectar la
Potencia de la Señal. Para mejorar la
Potencia de la Señal, tratar de colocar el
Adaptador (si esta adjunto al cable de
extensión) en un lugar diferente.

•  Link Quality (Calidad del Enlace): La
calidad del enlace de transmisión.
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Como Renovar la
Información IP
Puede haber momentos en los que su conexión de red no funcione
correctamente. Parte de la detección del problema puede involucrar
la asignación de nueva información IP para el Adaptador
Inalámbrico-G PC. (Nota: La asignación de una nueva dirección
IP aplica solamente a los usuarios de la red de infraestructura, no a
los usuarios de la red ad hoc). Para asignar nuevas direcciones IP,
hacer lo siguiente:

1111 Hacer clic en el tab IP Information (Información IP) y luego
hacer clic en Release (Liberar).

2222 Las ventanas IP Address (Dirección IP) y Gateway
(Compuerta) desplegarán ceros.

3333 Hacer clic en Renew (Renovar) y las ventanas desplegaran la
nueva dirección IP para el dispositivo.

Error! Unknown switch argument.

•  Client IP Address (Dirección IP
Cliente). La dirección de su
computador.

•  Gateway IP Address (Dirección
IP Compuerta): Dirección IP de
la compuerta de la red.

•  Client Host Name (Nombre del
Cliente Host). El nombre de su
computador en la red, por lo
general el nombre del fabricante.

•  Client IP Subnet Mask
(Máscara SubRed IP Cliente):
Una mascara usada para
determinar la subred de una
dirección IP.

•  Release (Liberar): Libera la
información IP para que la nueva
información pueda ser enviada
desde el punto de acceso o router
inalámbrico.

•  Renew (Renovar): Envía nueva
información IP para el Adaptador
Inalámbrico-G USB.
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Como Usar Localización del
Sitio y Escanear
Usar la ventana Site Survey (Localización del Sitio) y la
herramienta Scan (Escanear) cuando necesite hacer cualquiera de
lo siguiente:

•  Encontrar una lista de nombres de red para que pueda
conectar a la red

•  Verificar la diferencia de canal entre su red y otras redes dentro
del rango

•  Verificar si la seguridad esta habilitada para su red

•  Identificar la dirección MAC de su punto de acceso
inalámbrico o router inalámbrico

•  Verificar la potencia de señal de su red

•  Verificar el tipo de red (infraestructura o ad hoc) de su red

•  Verificar el modo operativo (802.11b o 802.11g) de la red
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Para usar la herramienta, hacer clic en el tab Site Survey
(Localización del Sitio) luego hacer clic en el botón Scan
(Escanear). Como puede ver en el cuadro, la siguiente información
se despliega en la ventana Network Type (Tipo de Red), Netwok
Name (Nombre de Red), Mode (Modo), Security (Seguridad),
Signal strength (Potencia de la señal), Channel (Canal), y MAC
Address (Dirección MAC). Los iconos indican network type (tipo
de red), operating mode (modo operativo) y security (seguridad).

•   indica un tipo de red de infraestructura

•  indica un tipo de red ad hoc

•  indica que la seguridad esta configurada

•  y  indican el modo operativo (802.11b o 802.11g) de la
red

•  Network type: Infraestructura
     o ad hoc. (Tipo de Red)

•  

•  

•  Secure (Seguro): Seguridad habilitada o
no.
ítulo 3: Opciones Avanzadas 29

Network name (Nombre de Red):
El nombre de la red a la que su
computador esta conectada.
Mode (Modo): El modo operativo
(802.11b o 802.11g) de su red. El
modo 802.11g transmite más rápido
y tiene un rango mayor que el modo
802.11b.

•  Signal (Señal): La potencia y calidad de
sus transmisiones.

•  Channel (Canal): El canal de frecuencia
Wi-Fi.

•  MAC Address (Dirección MAC): En
una red de infraestructura, la dirección
MAC del router inalámbrico o punto de
acceso inalámbrico. En una red ad hoc,
la dirección MAC del primer
computador que se enciende en la red.
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Apéndice A
Configuraciones TCP/IP

Por defecto, Windows esta configurado para direccionamiento
dinámico (DHCP). Esta es la configuración correcta para una red
de infraestructura, pero debe ser cambiada si esta utilizando una
red ad hoc. Por favor ir a la sección que corresponde a su sistema
operativo de Windows.

Windows XP

1111 Abrir la ventana Internet Protocol (TCP/IP) Properties.

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

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

cccc Seleccionar la entrada TCP/IP Adaptador Inalámbrico-
G USB de Zoom y hacer clic en el botón Propiedades.

dddd Si tiene una red ad hoc, continuar con el paso 2. Si tiene
una red de infraestructura, continuar con el paso 3.

2222 Para Redes Ad Hoc: Completar lo siguiente para configurar el
direccionamiento estático IP:

aaaa Estar seguro de no seleccionar Obtener
automáticamente una dirección IP. Luego revisar las
ventanas denominadas: Usar la siguiente dirección IP y
Usar las siguientes direcciones de servidor DNS.

bbbb Si este es el primer computador en ser configurado en la
red ad hoc, ingresar 10.0.0.5 para la Dirección IP.  Si lo
esta agregando a una red ad hoc ya existente, aumentar el
ultimo digito en uno, por ejemplo, 10.0.0.6, 10.0.0.7.
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cccc Ingresar 255.255.255.0 para la Máscara Subred. La
Máscara subred debe ser la misma para cada computador
en su red ad hoc.

dddd Ingresar 10.0.0.5 para Compuerta por Defecto y
Servidor Preferido DNS. (Esta es la dirección IP del
primer computador que fue configurado en su red ad hoc).
La Compuerta por Defecto y el Servidor Preferido
DNS deben ser los mismos para cada computador en su
red  ad hoc.

eeee Usted ha configurado el direccionamiento IP para un
computador en su red ad hoc!

3333 Para las Redes de Infraestructura: Para verificar sus
configuraciones DHCP, completar lo siguiente:

aaaa Estar seguro de seleccionar Obtener una
automáticamente una dirección IP.

bbbb Estar seguro de que cualquiera de las dos opciones
Obtener automáticamente una dirección de servidor
DNS o Habilitar DNS sea seleccionada. Todos los
campos para direccionamiento estático deben estar en
blanco.
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Windows 2000

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

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

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

cccc Seleccionar la entrada Adaptador Inalámbrico-G USB
TCP/IP de Zoom y hacer clic en el botón Propiedades.

dddd Si tiene una red ad hoc, continuar con el paso 2. Si tiene
una red de infraestructura, continuar con el paso 3.

2222 Completar lo siguiente para configurar el direccionamiento
estático IP:

aaaa Estar seguro de no seleccionar  Obtener
automáticamente una dirección IP. Luego verificar las
ventanas denominadas: Usar la siguiente dirección IP y
Usar las siguientes direcciones del servidor DNS.

bbbb Si este es el primer computador en ser configurado en la
red ad hoc, ingresar 10.0.0.5 para la Dirección IP. Si lo
esta agregando a una red ad hoc ya existente, aumentar el
ultimo digito en uno, por ejemplo, 10.0.0.6, 10.0.0.7

cccc Ingresar 255.255.255.0 para la Máscara subred. La
Máscara Subred permanece igual para cada computador
en su red.

dddd Ingresar 10.0.0.5 para Compuerta por Defecto y
Servidor Preferido DNS. (Esta es la dirección IP del
primer computador que fue configurado en su red ad hoc).
La Compuerta por Defecto y el Servidor Preferido
DNS deben ser los mismos para cada computador en su
red ad hoc.
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eeee Usted ha configurado el direccionamiento estático IP
para un computador en su red ad hoc!

3333 Para Redes de Infraestructura: Para verificar sus
configuraciones DHCP, completar lo siguiente:

aaaa Estar seguro de que ha seleccionado Obtener
automáticamente una dirección IP.

bbbb Estar seguro de que cualquiera de las dos opciones
Obtener automáticamente una dirección de servidor
DNS o Habilitar DNS sea seleccionada. Todos los
campos para direccionamiento estático IP deben estar en
blanco.

Windows 98SE/Me

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

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

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

cccc Seleccionar la entrada Adaptador Inalámbrico-G USB
TCP/IP de Zoom y hacer clic en el botón de
Propiedades y luego hacer clic en OK.

dddd Si tiene una red ad hoc, continuar con el paso 2. Si tiene
una red de infraestructura, continuar con el paso 3.

2222 Completar lo siguiente para configurar el direccionamiento
estático IP:

aaaa Estar seguro de no seleccionar Obtener
automáticamente una dirección IP. Luego hacer clic en
el botón de radio Especificar una Dirección IP.
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bbbb Si este es el primer computador en ser configurado en la
red ad hoc, ingresar 10.0.0.5 para Dirección IP. Si lo esta
agregando a una red ad hoc ya existente, aumentar el
último digito en uno, por ejemplo, 10.0.0.6, 10.0.0.7

cccc Ingresar 255.255.255.0 para Máscara subred. La
Máscara subred debe ser la misma para cada computador
en su red ad hoc.

dddd Ingresar  10.0.0.5 para Compuerta por Defecto. (Esta es
la dirección IP del primer computador que fue configurado
en su red ad hoc). Hacer clic en el tab Compuerta e
ingresar 10.0.0.5 para Compuerta por Defecto. La
Compuerta por Defecto debe ser la misma para cada
computador en su red ad hoc.

eeee Ingresar 10.0.0.5 para Servidor Preferido DNS. (Esta es
la dirección IP del primer computador que fue configurado
en su red ad hoc). Hacer clic en el tab Configuración
DNS, luego hacer clic en Habilitar DNS. Ingresar
10.0.0.5 para Servidor Preferido DNS. El Servidor
Preferido DNS debe ser el mismo para cada computador
en su red ad hoc.

ffff Usted ha configurado el direccionamiento estático IP
para un computador en su red ad hoc!

3333 Para Redes de Infraestructura: Para verificar sus
configuraciones DHCP, completar lo siguiente:

aaaa Estar seguro de seleccionar Obtener automáticamente
una dirección IP.

bbbb Estar seguro de que una de las dos ventanas Obtener
automáticamente una dirección de servidor DNS o
Habilitar DNS sea seleccionada. Todos los campos para
el direccionamiento estático IP deben estar en blanco.
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Apéndice B
Detección de Problemas

Si su Adaptador Inalámbrico-G USB no esta funcionando
adecuadamente, primero ejecutar la Herramienta Inalámbrica-G
USB Zoom en su escritorio de Windows.  La Herramienta le dará
un resultado en la parte superior de la pantalla.

•  Si el software reporta Adaptador Inalámbrico-G USB
Zoom, ir al paso 2.

•  Si el software reporta Adaptador Inalámbrico no
encontrado, continuar con el paso 1.

1111 Intentar lo siguiente para tratar de conseguir que su Adaptador
Inalámbrico-G USB funcione.

aaaa Estar seguro de que su Adaptador Inalámbrico-G USB
este firmemente conectado al computador, ya sea
directamente o a través de su cable corto USB.

bbbb Apagar el computador, luego encenderlo y luego verificar
si el Adaptador Inalámbrico-G USB esta funcionando.

cccc Estar seguro de que Adaptador Inalámbrico-G USB no
esta físicamente dañado.

dddd Probar el Adaptador Inalámbrico-G USB en otro Puerto
USB.

eeee Si es posible, probar instalando el Adaptador Inalámbrico-
G USB en otro computador.

ffff Desconectar otros dispositivos USB de su computador,
uno a la vez y ver si esto ocasiona que el Adaptador
Inalámbrico-G USB funcione.
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gggg Si el Adaptador Inalámbrico–G USB no funciona todavía,
desinstalarlo y luego reinstalarlo. Primero, desconectarlo
del puerto USB, luego seleccionar Inicio – Todos los
Programas – Herramienta Adaptador Inalámbrico-G
USB Zoom  – Desinstalar Herramienta Adaptador
Inalámbrico-G USB Zoom.  Luego reinstalar el
Adaptador Inalámbrico-G USB.

hhhh Si el adaptador aún no funciona, llamar al Soporte Técnico.
Por favor ver Apéndice C: Servicios de Soporte
Técnico de Zoom en la página 39.

2222 Ejecutar este paso si la Herramienta Inalámbrica-G USB de
Zoom reporta Adaptador Inalámbrico-G USB Zoom. Con
su computador encendido, verificar el LED en el Adaptador
Inalámbrico-G USB.

Estatus de LED Condición
Verde Fijo (Solid Green) Verde fijo significa que un

enlace inalámbrico de radio
se ha establecido. Si el LED
esta verde fijo, continuar con
el paso 3.

Verde Intermitente Lento
(Slow flashing green)

El adaptador esta buscando
una conexión, pero no la
puede encontrar. Si el LED
esta verde intermitente lento
intentar lo siguiente:

− Cambiar la orientación
de su Adaptador. Por
ejemplo, intentar mover
el adaptador de una
posición vertical a una
horizontal. (Usted
puede usar el cable de
extensión para cambiar
la orientación de su
adaptador).

− Intentar mover el
adaptador inalámbrico a
un nuevo lugar. Por
ejemplo, si su
computador esta
localizado en el suelo,
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intentar moverlo a un
escritorio o a otro lugar
del cuarto.

− Si es posible, intentar
mover el dispositivo
inalámbrico (tal como
un punto inalámbrico de
acceso) con el que se
esta tratando de
comunicar. Usted
puede también desear
cambiar la orientación
de la antena de ese
dispositivo.

Verde Intermitente Rápido
(Fast flashing green)

Los datos están siendo
enviados o recibidos. Si el
LED esta en verde
intermitente rápido continuar
con el paso 3.

El LED no esta encendido
(The LED is not on at all)

Llamar al Soporte Técnico.
Por favor ver Apéndice C:
Servicios de Soporte
Técnico de Zoom en la
página 39.

3333 Ejecutar la Herramienta Inalámbrica-G USB de Zoom.
Revisar que las configuraciones Configuración/Común para
estar seguro de que las configuraciones SSID y Tipo de Red
para el Adaptador Inalámbrico-G USB son las mismas que
para los otros dispositivos inalámbricos de su red inalámbrica.

Luego revisar las configuraciones Configuración/ Seguridad
para estar seguro de que el Adaptador Inalámbrico-G USB
tiene las mismas configuraciones de seguridad que los otros
dispositivos inalámbricos de su red inalámbrica.  Estar seguro
de que su Contraseña de seguridad o de que las
configuraciones de su manual de Seguridad son las mismas,
recordando que estas son sensitivas al caso.

4444 Revisar sus configuraciones TCP/IP según lo discutido en el
Apéndice A en la página 30.

− Si tiene una red de Infraestructura, es muy probable que este
usando Direccionamiento Dinámico (DHCP).  En este caso,
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estar seguro de que la configuración TCP /IP de su
Adaptador Inalámbrico-G USB sea Obtener
automáticamente una Dirección IP.

− Si tiene una red ad hoc, estar seguro de que las configuraciones
TCP /IP de su Adaptador Inalámbrico-G USB  Zoom
especifiquen una dirección IP que este en la misma subred que
los otros dispositivos en su red inalámbrica ad hoc. Por
ejemplo, si los dispositivos en su red ad hoc tienen direcciones
IP tales como 10.0.0.1 hasta 10.0.0.8, usted podría usar la
dirección 10.0.0.9.
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Apéndice C
Servicios de Soporte Técnico de

Zoom

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

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

Información del Producto

Nombre del Producto
__________________________________

Número del Modelo del Producto
__________________________________

Número de Serie del Producto
__________________________________

Fecha de Instalación
_______________________

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

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

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

Desde la página principal de Zoom usted puede fácilmente ir al
Soporte Técnico o a muchas otras áreas útiles.

Smart Facts™ Q&A Search Engine (English Only)

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

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

•  Número de Serie

•  Su nombre y dirección completos

•  Una descripción detallada de su problema

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

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

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

EU: (561) 241-7712

RU: 0870 720 0090

Europa: 44 (0)1276 704440

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

Declaración de conformidad
Nosotros los suscritos:

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

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

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

Estados con uso restringido Ninguno
Fabricante Zoom Technologies, Inc.
Marca Zoom Wireless-G USB Adapter
Tipo Model 4410

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

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

2001
2002-08
2002-08

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

Norma Fecha de emisión
EN300 328-2, v1.6.1 2004-11

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

Número del Organismo Notificado Nombre y dirección
N/A

La documentación técnica requerida por el procedimiento de evaluación de conformidad se
encuentra en:

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

N°°°° de referencia
TCF/TF

4410/TF

Redactado en Boston, MA, USA
Fecha June 30, 2005
Nombre y cargo

Director, Ingeniería de apoyo

Países de Operación y Condiciones de Uso en la
Comunidad Europea
El propósito de este dispositivo es el de ser operado en todos los países de la Comunidad
Europea.
Los requisitos para la operación interna vs. externa, los requisitos para la licencia y los
canales de operación permitidos aplican en algunos países según lo descrito a continuación:
Nota: El usuario debe usar la herramienta de configuración suministrada con este producto
para garantizar que los canales de operación estén de conformidad con las reglas de uso del
espectro para los países de la Comunidad Europea según lo descrito a continuación.
• Este dispositivo requiere que el usuario o instalador ingrese adecuadamente el país actual
de operación en la interfaz de línea de comando según lo descrito en la guía del usuario,
antes de operar este dispositivo.
• Este dispositivo limitará automáticamente los canales permitidos determinados por el país
actual de operación. El ingreso incorrecto del país de operación puede resultar en una
operación ilegal y puede causar interferencia dañina a otro sistema. El usuario esta obligado a
garantizar que el dispositivo este operando de acuerdo con las limitaciones de canal, con las
restricciones internas/externas y con los requisitos de licencia para cada país de la
Comunidad Europea según lo descrito en este documento.
• Este dispositivo puede ser operado en forma interna o externa en todos los países de la
Comunidad Europea usando la banda de 2.4 GHz: los canales 1 - 13, excepto donde se
anota a continuación.

- En Italia el usuario final puede aplicar por una licencia ante la autoridad nacional de
espectro para operar su dispositivo en forma externa..
- En Bélgica la operación externa solo esta permitida usando la banda 2.46 - 2.4835
GHz: Canal 13.
- En Francia la operación externa solo esta permitida usando la banda 2.4 - 2.454 GHz:
Canales 1 – 7.

Declaración de Descarga Electrostática
Puede que la unidad necesite ser reseteada después de una descarga electrostática severa..
Si desea ver la información adicional de cumplimiento la encontrará en el CD.
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Este documento contiene información de propiedad protegida por
derechos de autor y esta Guía de Usuario y todos los elementos que
la acompañan, el hardware, el software y la  documentación
también están protegidos por derechos de autor. Ninguna parte de
este documento puede ser fotocopiada o reproducida por medios
mecánicos, electrónicos o por otros medios en ninguna otra forma.
El fabricante no garantiza que el hardware funcionará
adecuadamente en todos los ambientes y con todas las
aplicaciones, y no da  garantía o representación, ya sea expresa o
implícita, con respecto a la calidad, desempeño comerciabilidad o
conveniencia para un propósito en particular del software o de la
documentación.   El fabricante se reserva el derecho a hacer
cambios al hardware, software y documentación sin la obligación de
notificar a ninguna persona u organización sobre la revisión o
cambio.

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

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.
Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft
Corporation.

© Copyright 2005
Todos los derechos reservados.
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