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Vista General 

Lo que Incluye el Paquete 
El paquete del adaptador incluye lo siguiente: 

• Adaptador USB 
Inalámbrico-N 

• CD que contiene el 
Administrador de 
Instalación y la 
documentación 

• Cable de extensión USB  
• Manual de Inicio Rápido 

 

Lo que Contiene esta Guía de Usuario 
Los capítulos de esta Guía de Usuario describen como: 

• Instalar el adaptador Inalámbrico-N para USB de Zoom en 
un PC de Windows® y en un Mac 

• Conectar su computador a una red inalámbrica 

• Habilitar la seguridad para el adaptador Inalámbrico-N para 
USB 

• Usar las características avanzadas del software de 
configuración del Inalámbrico-N para USB 

Los capítulos 1 y 2 cubren lo básico – lo que necesita para 
conectarse y habilitar la seguridad.  

Si esta interesado/a en las características más avanzadas del 
adaptador Inalámbrico-N para USB, por favor vaya al Capítulo 3. 
Este capítulo explica como crear los perfiles de manera que 
pueda cambiar su conexión de una red a otra, monitorear la 
fuerza de su conexión de red, escanear una lista de redes 
disponibles y cambiarse al modo Soft AP. 
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1 
Instrucciones de Instalación 

Este capítulo ofrece unas instrucciones muy sencillas para 
instalar el adaptador Inalámbrico-N para USB en un PC con 
Windows (para Windows 7, Vista, XP, y 2000). Si ya ha instalado el 
adaptador en un computador (usando la guía individual de Inicio 
Rápido, por ejemplo), puede saltar este capítulo.  Si tiene un Mac, 
por favor vaya al Capítulo 4 en la página 39. 

Antes de Iniciar 
Si desea instalar el adaptador Inalámbrico-N para USB en un PC 
con Windows, su PC necesita lo siguiente: 

• Puerto USB disponible 
• Windows 7, Vista, XP, o 

2000 

• Unidad de CD o DVD  
• 6 MB de espacio libre en 

el disco duro  
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Como Instalar y Conectar el 
Adaptador a un PC de Windows 
Importante: No conecte el Adaptador en su computador 
todavía. Nosotros le diremos cuando conectarlo. 

1 Inserte el CD del Inalámbrico-N para USB en la unidad de CD 
o DVD. El CD debe iniciarse automáticamente.  

Solo para Windows Vista y Windows 7: 

Si la caja de diálogo AutoPlay aparece, haga clic en Run 
Setup.exe. 

Si aparece un mensaje diciendo Un programa no 
identificado desea acceder a su computador o ¿Desea 
permitir que el siguiente programa de origen no conocido 
haga cambios a este computador? Haga clic en Allow 
(Permitir) o Yes (Si). 

2 En la siguiente pantalla, seleccione Install (Instalar). 
 

 
 

3 Una pantalla de Configuración del Inalámbrico-N para USB 
de Zoom se desplegará por unos pocos segundos mientras 
se realiza la instalación. 
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4 En la pantalla InstallShield Wizard Complete (Completar 
Administrador InstallShield), haga clic en Finish (Finalizar) y 
retire el CD. 

 
 

5 Conecte el adaptador para USB en una de las ranuras USB 
disponibles en su computador. (Es difícil insertar el Adaptador 
para USB directamente en la ranura USB porque no hay el 
espacio suficiente cerca de la ranura. Primero conecte el 
Adaptador para USB en el cable de extensión incluido en el 
paquete y luego conecte el otro extremo del cable de 
extensión en la ranura USB de su computador. Como el cable 
de extensión es semirrígido usted puede girar el cable de  
extensión para dirigir el Adaptador de USB y lograr una mejor 
recepción. Por lo general la orientación vertical es la mejor) 
 
 

Para conectar a una red 
Ahora ya esta listo para conectarse a una red.  Las redes 
inalámbricas tienen por lo general un punto de acceso, 
enrutador o puerta en el corazón de la red inalámbrica.  Algunas 
veces las redes inalámbricas usan seguridad inalámbrica y otras 
veces no. Lo que haga a continuación depende de la seguridad 
inalámbrica de su red.  Usted tiene varias opciones: 
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1 Si su punto de acceso o enrutador soporta WPS, le 
recomendamos sin reserva que se conecte a una red 
usando WPS.  Ver WiFi™ Protected Setup (WPS) on page 
13.  

2 Si su punto de acceso o enrutador no soporta WPS o prefiere 
no conectarse de esta forma, usted puede conectarse a 
una red sin seguridad como se describe a continuación. 

3 Si decide que desea conectarse a una red inalámbrica que 
tenga seguridad, desplácese hasta la Sección 2: Como 
Configurar la Seguridad y siga las instrucciones. 

Para conectar a una red sin 
seguridad  
1 Haga doble clic en el icono Zoom en su barra de 

herramientas para abrir el software de configuración. 
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2 En la ventana Red del Inalámbrico-N para USB, mire la lista 
de redes inalámbricas disponibles y resalte la red que desea 
y luego haga clic en Conectar. 

 
 

3 Si se conecta a una red inalámbrica que no tiene seguridad, 
ya debe estar conectado. Para verificar su conexión abra su 
navegador Web y vaya a su sitio favorito. 

 

 Si la red que selecciono tiene la seguridad configurada 
usted debe habilitar y configurar la seguridad para su 
Adaptador Inalámbrico-N para USB de Zoom antes de 
conectarse. Vea el Capítulo 2, Como Configurar la 
Seguridad. 

Le recomendamos sin reserva la seguridad. El Capítulo 2, Como 
Configurar la Seguridad trae en la página 11 descripciones de 
las opciones de seguridad disponibles y las instrucciones de 
configuración. 
 
Si tiene dificultades para acceder a Internet, siga las 
sugerencias en la sección Detección y Solución de Problemas 
en el Apéndice B al final de este Manual de Usuario. 
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El Adaptador LED  
El Estatus LED en el adaptador Inalámbrico-N para USB se 
explica a continuación. 
 
 
Estatus LED  Significado 

Intermitente El adaptador Inalámbrico-N para USB 
esta intentando o se ha conectado a una 
red inalámbrica y esta transmitiendo o 
recibiendo datos. 
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2 
Como Configurar la Seguridad 

Le recomendamos sin reservas usar seguridad, aunque usted 
no necesita usarla para que su conexión inalámbrica funcione. 

¡Importante!  Primero debe habilitar la seguridad en el punto de 
acceso o enrutador inalámbricos. Luego debe habilitar la 
seguridad en el adaptador usando la misma configuración que 
uso para el punto de acceso o enrutador. Por ejemplo, si el 
punto de acceso o enrutador inalámbrico esta configurado para 
WEP, usted debe seleccionar la seguridad WEP en el software 
de configuración del Inalámbrico-N para USB e ingresar la 
misma clave de encriptamiento. 

Como Acceder a las Opciones 
de Seguridad 
1 En su barra de herramientas haga doble clic en el icono  

Zoom Wireless-N USB para abrir el software de 
configuración Inalámbrico-N para USB de Zoom. 

2 Asegúrese de que la red inalámbrica deseada este 
desplegada en las cajas de texto Perfil y SSID (el término 
<Infra> designa una red de Infraestructura) y que el 
Network Type (Tipo de Red) sea la correcta. 
Existen dos tipos de redes inalámbricas: Infraestructura y Ad 
Hoc. 

• En una red de Infraestructura, los dispositivos 
inalámbricos se comunican unos con otros mediante un 
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punto de acceso o enrutador inalámbricos o un modem 
ADSL con tecnología inalámbrica incorporada.  

• En una red Ad Hoc, un grupo de dispositivos 
inalámbricos se comunican directamente con los 
dispositivos de otro “cliente” que esta usando 
adaptadores inalámbricos. La red no incluye un punto de 
acceso inalámbrico o enrutador inalámbrico. 

• En el poco probable evento que use una Red Ad Hoc, 
usted debe configurar un Static IP addressing 
(Direccionamiento Estático IP). Ver el Apéndice A: 
Configuraciones TCP/IP. 

3 Para ver las instrucciones de configuración para los 
diferentes tipos de opciones de seguridad disponibles, 
consulte esta tabla: 
 

Para configurar Ir a Página 

WPS 13

WEP / WEP-Shared 16

WPA2 17

WPA 18

802.1x 18

 

• WiFi™ Protected Setup (WPS): Esta es la opción que 
recomendamos, si esta soportada por el punto de acceso o 
enrutador inalámbricos y los otros dispositivos en su red. 
Este protocolo puede simplificar significativamente el 
proceso de configurar la seguridad WPA2 o WPA.  

• WEP (Wired Equivalent Privacy): Tanto el modo WEP como 
la Autenticación WEP-Compartida configuran la seguridad 
WEP. WEP es la configuración preferida, WEP–Compartida 
debe usarse solamente para conectar ciertos productos Mac 
que no soportan la WEP estándar. Si los dispositivos en su 
red no soportan WPA2 o WPA, seleccione el encriptamiento 
de datos WEP.  
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Este método requiere que ingrese una clave de 
encriptamiento. Las claves pueden ser de 64 o 128 bits de 
largo.  

• WPA2: Seleccione WPA2 si todos los dispositivos en la red 
soportan WPA2, o si el punto de acceso o enrutador ofrecen 
las dos opciones WPA2 y WPA. Para usar esta opción debe 
ingresar la WPA Preshared Key (Clave Pre-compartida 
WPA) en la caja de texto. 

• WPA: Para usar esta opción, necesitara ingresar la Clave 
Pre-compartida WPA en la caja de texto. 

• 802.1x: Con autenticación 802.1X, cada dispositivo 
inalámbrico (cliente) envía una señal al punto de acceso o 
enrutador inalámbricos los que a su vez envían la señal al 
servidor RADIUS. El servidor determina si se le permite o no 
al cliente unirse a la red. Usted puede acceder a la opción 
802.1x desde WEP, WPA2, o WPA. 

 

WiFi™ Protected Setup (WPS) 
Para conectarse a una red que este usando WPS 
Si su punto de acceso o enrutador soporta WiFi™ Protected 
Setup (WPS), este protocolo puede simplificar significativamente 
el proceso de configurar la seguridad WPA2 o WPA. Si su punto 
de acceso o enrutador inalámbricos soportan WPS por lo 
general este tiene un botón WPS incorporado en su caja. 

1 Haga doble clic en el icono de Zoom en su barra de 
herramientas para iniciar Config Utility (Config. Utilidad) 

 
 
 
 
 
 

2: Como Configurar la Seguridad  13 



 

2 En el tab de Configuración haga clic en el botón WPS para 
abrir la pantalla WPS Config (Config WPS). 

 
3 Vaya al punto de acceso o enrutador inalámbrico y active el 

botón de oprimir WPS (o Configuración Segura o un botón 
de nombre similar, o un botón virtual en el despliegue de 
software del punto de acceso).  Puede que tenga que 
sostener oprimido el botón WPS por varios segundos o 
hasta que la luz indicadora de WiFi™en el punto de acceso 
comience a titilar. El punto de acceso empieza ahora a 
aceptar las conexiones WPS. (Si la seguridad no ha sido 
configurada en el punto de acceso se usará un SSID y una 
clave WPA al azar). 
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4 Ahora haga clic en PBC (Push Button configuration) (Botón 
de Oprimir Configuración) en la pantalla WPS Config de 
Zoom. 

 
 
Ahora ya debe tener una conexión segura. Abra su navegador 
Web y vaya a su sitio favorito. 
 
Opción PIN: 

1 Si el punto de acceso no tiene un botón duro o suave de 
seguridad puede usar la opción del PIN. 

2 En la caja de texto se desplegara el número PIN del 
Adaptador generado al azar. 
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3 Vaya al punto de acceso o enrutador, ingrese el número PIN 
del adaptador en el lugar apropiado en la interface de 
configuración del punto de acceso y haga clic en un botón -- 
llamado Start PIN (Iniciar PIN) o algo similar – para activar 
una búsqueda del Adaptador. Cuando el punto de acceso o 
enrutador identifique el adaptador este automáticamente 
configurará la seguridad.  

 
Ahora ya debe tener una conexión segura.  Abra su navegador 
Web y vaya a su sitio favorito. 

¡Eso es! Ya ha configurado la seguridad WPS para su conexión 
inalámbrica y ya esta listo para usar Internet. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) / 
WEP-Shared 
1 En la ventana Network (Red) seleccione la red inalámbrica 

a la que desea conectar y haga clic en Conectar.  

2 En el tab Encryption (Encriptamiento) haga clic en la flecha 
desplegable Encriptamiento y seleccione WEP (la 
recomendada) o WEP-Compartida. 

 
3 En el área WEP Key (Clave WEP), haga lo siguiente: 

a EN la primera lista desplegable seleccione: 

• Dígitos Hexadecimales  

o 
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• Caracteres ASCII 
b En la caja de texto (Red) Key (Clave), ingrese una clave 

usando la siguiente tabla como guía.  
La clave debe ser la misma para todos los dispositivos 
en su red. 

Si selecciono la 
clave tipo … 

Ingrese exactamente… 

Dígitos 
Hexadecimales – 
128 bits 

26 caracteres A–F, a–f y 0–9. Por 
ejemplo, 
00112233445566778899AABBCC. 

Dígitos 
Hexadecimales – 64 
bits 

10 caracteres. Los caracteres 
pueden ser A-F, a-f, y 0-9. Por 
ejemplo, 11AA22BB33. 

ASCII – 128-bits  13 caracteres. Los caracteres 
pueden ser letras  en mayúsculas o 
minúsculas y números. Por ejemplo: 
MyKey12345678. 

ASCII – 64 bits 5 caracteres. Los caracteres pueden 
ser letras en mayúsculas o 
minúsculas y números. Por ejemplo, 
MyKey. 

4 Haga clic en OK para guardar sus configuraciones y regrese 
al tab Configuration (Configuración). 

5 Haga clic en la caja Close (Cerrar) para salir del software de 
configuración. 

!Eso es! Ya ha configurado la seguridad WEP para su conexión 
inalámbrica y ya esta listo para usar Internet. 

 

 

WPA2 
 

Seleccione WPA2 si todos los dispositivos en la red soportan 
WPA2.  
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1 En la ventana Network (Red) seleccione la red inalámbrica a 
la que desea conectarse y haga clic en Conectar. En el tab 
Encryption (Encriptamiento) haga clic en la flecha 
desplegable Encriptamiento y seleccione WPA2. 

2  Ingrese la Clave Pre-Compartida WPA en la caja de texto. 

3 Haga clic en OK para guardar sus configuraciones y regrese 
al tab Configuración. 

4 Haga clic en la caja Close (Cerrar) para salir del software de 
configuración. 

!Eso es! Ya ha configurado la seguridad WPA2 para su conexión 
inalámbrica y ya esta listo para usar Internet. 

WPA 
1  En la ventana Network (Red) seleccione la red inalámbrica a 

la cual desea conectarse y haga clic en Conectar. En el tab 
Encriptamiento haga clic en la flecha desplegable 
Encriptamiento y seleccione WPA. 

2  Ingrese la Clave Pre-compartida WPA en la caja de texto. 

3 Haga clic en OK para guardar sus configuraciones y regrese 
al tab Configuración. 

4 Haga clic en la caja Close (Cerrar) para salir del software de 
configuración. 

!Eso es! Usted ya ha configurado la seguridad WPA para su 
conexión inalámbrica y ya esta listo para usar Internet. 

802.1x 
Con la autenticación 802.1X, cada dispositivo inalámbrico 
(cliente) envía una señal a punto de acceso o enrutador 
inalámbrico que a su vez envía la señal al servidor RADIUS. El 
servidor determina si se permite o no al cliente conectarse a la 
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red. Usted puede acceder a la opción 802.1x desde WEP, 
WPA2, o WPA.  

1 En el Encryption tab (Tab Encriptamiento) haga clic en la 
caja Use 802.1x para habilitarla.  

2 Haga clic en el tab 802.1x.  

3 Haga clic en la lista desplegable EAP (Extensible 
Authentication Protocol) Method Type [Tipo de Método EAP 
(Protocolo de Autenticación Extensible)] y seleccione una 
protocolo de autenticación: 

 PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol), 
(Protocolo de Autenticación Extensible Protegido). Este es 
por defecto. Con PEAP, usted puede seleccionar desde 
cuatro extensiones de autenticación: 

 Tunnel Authentication>> (TTLS: Tunneled Transport 
Layer Security). Con TTLS, usted puede seleccionar 
desde tres extensiones de autenticación: 

♦ EAP-MS-CHAPv2 Es la versión CHAP  
(Challenge-Handshake Authentication 
Protocol (por defecto) de Microsoft. 

♦ EAP-TLS (Transport Layer Security) / 
Smart Card (Tarjeta Inteligente). No hay 
opciones de extensión de autenticación con 
TLS. 

♦ Tarjeta Genérica Token 

 TLS / Smart Card 

 EAP-FAST 

 LEAP 

4 Haga clic en OK para guardar sus configuraciones y 
regresar al tab de Configuración. 

5 Haga clic en la caja Close (Cerrar) para salir del software de 
configuración. 
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!Eso es! Ya ha configurado la seguridad 802.1x para su 
conexión inalámbrica y ya esta listo para usar Internet. 

 
Como cambiar su Configuración de 
Seguridad 
Si el tipo de seguridad de su red inalámbrica cambia debe 
modificar sus configuraciones de seguridad.  Para hacer esto 
siga las instrucciones en la Sección 2: Como Configurar la 
Seguridad en la página 11. 

 

 

  Wireless-N USB Adapter 20 



3 
Opciones Avanzadas 

El Inalámbrico-N para USB de Zoom brinda opciones para que 
pueda crear perfiles, monitorear la fuerza de la conexión de su 
red, escanear redes disponibles y especificar configuraciones 
avanzadas. Este capítulo le dice cuando y como usar cada una 
de estas opciones. 

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 y luego 
cambiar a su perfil cuando desee conectarse a esa red en 
particular.    

Por ejemplo, puede que usted desee configurar perfiles para una 
red de trabajo y para una red en el hogar, cada una de las 
cuales tiene una configuración diferente.  Al crear dos perfiles, 
usted puede guardar las configuraciones para cada red y luego 
cambiarlas rápida y fácilmente de una red a otra seleccionando 
el perfil apropiado. 

1 En su barra de herramientas haga doble clic en el icono 
Wireless-N USB (Inalámbrico-N para USB) de Zoom. 
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2 En el tab Configuración haga clic en Profile (Perfil). Luego 
haga clic en Add (Agregar). En la caja de texto Profile 
Name>> (Nombre del Perfil>>) ingrese un nombre para el 
perfil que desea crear. 

 

 
Por ejemplo, digamos que usted tiene una red pequeña para 
el hogar a la que desea cambiar rápidamente cuando llegue 
a casa. Dele el nombre “Hogar” al perfil. 

3 Luego ingrese las siguientes configuraciones: 

• SSID – Seleccione el nombre de red. En el ejemplo 
anterior SSID es Home (Hogar). 

• Tipo de Red – De la lista desplegable seleccione 
Infraestructura. 

• Enable Security (Habilitar Seguridad) seleccionando el 
tab Encriptamiento. Luego, en el menú seleccione el tipo 
de seguridad que desea habilitar. 
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Nota: Si esta configurando una red ad hoc, como en 
este ejemplo, solo la seguridad WEP esta disponible 
para usted. 

Después de ingresar sus configuraciones de seguridad 
haga clic en OK para devolverse al tab Configuración. 

4 En el área Configuración haga clic en el botón OK para 
guardar las configuraciones. 

 

 
Como Monitorear el Estatus Enlace 
Para acceder al área Estatus haga clic en la flecha en la 
esquina inferior derecha de la pantalla del dispositivo de Zoom. 
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El área de Estatus en el tab de Configuración despliega la 
siguiente información sobre su conexión inalámbrica: 
 
• Estatus>> En una red de 

Infraestructura, es el nombre y 
la dirección MAC del punto de 
acceso o enrutador 
inalámbricos al que su 
computador esta conectado. 
En una red ad hoc, es la 
dirección MAC virtual usada 
por los computadores en la 
red. 

• Canal>> El canal de frecuencia 
Wi-Fi. 

• Velocidad Enlace>> La 
velocidad máxima de 
transmisión en Megabits por 
Segundo del último paquete 
recibido. 

• Throughput (Kilobits/sec)>> 
TX = número de paquetes 
transmitidos por segundo sin 
errores. 
RX = número de paquetes 
recibidos por segundo sin 
errores. 

 

• Calidad del Enlace (Solo 
Infraestructura): La calidad de 
la transmisión del último 
paquete recibido. 
80 – 100% = Excelente 
60 – 80% = Buena 
40 – 60% = Regular 
Debajo de 40% = Pobre o sin 
conexión 

• Fuerza de la Señal (Solo 
Infraestructura): La fuerza de la 
señal de transmisión del último 
paquete recibido, expresada en 
un porcentaje de la máxima 
potencia permitida. Nota: usted 
puede mejorar la fuerza de la 
señal conectando el Adaptador 
USB en el cable de extensión 
(incluido en el paquete) y 
conectando el cable de 
extensión en el computador 
para posicionar el adaptador en 
un lugar más favorable. 
80 – 100% = Excelente 
60 – 80% = Buena 
40 – 60% = Regular 
Debajo de 40% = Pobre o señal 
sin fuerza  
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Como Usar la Red y Rescan 
Use la ventana Network (Red) y el botón Rescan cuando 
necesite hacer cualquier cosa de lo siguiente: 

• Encontrar una lista de nombres de redes (SSIDs) para que 
pueda conectarse a una red 

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

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

• Verificar si la seguridad esta habilitada para su red 

Para usar esta ventana haga clic en el tab Network (Red), luego 
haga clic en el botón Rescan para refrescar la lista. 
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La información desplegada en el tab Network (Red) es la 
siguiente: 

• SSID (Service Set Identifier): Un 
SSID, también conocido como 
Nombre de Red es escogido por la 
persona que configura la red. El 
SSID es un código que se agrega a 
todos los paquetes que se envían 
en una red inalámbrica de 
infraestructura. El código puede 
contener hasta 32 caracteres alfa 
numéricos.  Todos los dispositivos 
en la red deben compartir el mismo 
SSID. 

• Tipo de Red: Infraestructura o Ad 
Hoc. 

• Canal: El canal de frecuencia Wi-Fi  

• 802.11n/g/b: Indica cual de los 
siguientes  (n, g, b) estándares 
esta soportado. 

• Seguridad: El tipo de seguridad 
configurada para la red. 

• Señal: La fuerza y calidad de sus 
transmisiones. 

 

Configuración Avanzada 
Para accede a esta ventana haga clic en el botón Avanzada 
sobre el tab de Configuración.   
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Aquí usted puede ver y determinar los siguientes parámetros: 

• Modo Inalámbrico 

• Código por Región del País 

• Habilitar TX Burst 

• Habilitar Tamaño Ventana TCP 

• Roaming Rápido a -70 dBm 
 

Cuando haya finalizado haga clic en el  botón Apply (Aplicar). 
 

WMM (WiFi™ Multimedia) 
Para acceder a esta ventana haga clic en el botón WMM sobre 
el tab de Configuración.  

 
Aquí puede ver y determinar los siguientes parámetros: 

• WMM – Habilitar Guardar Potencia/Power Save Enable 
• Habilitar Configuración Enlace Directo/Direct Link Setup 

Enable 

 
 

Radio Encender / Apagar 
En lugar de desconectar el Adaptador de la USB cuando desee 
apagar la conexión inalámbrica usted puede hacer clic en el 
botón Radio Encender/Apagar en el tab de Configuración. 
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Para reconectar haga clic en el botón Radio Encender/Apagar 
que encenderá la conexión de nuevo. 

 
 
 

Sobre el tab 
Para acceder a esta ventana, haga clic en el botón About 
(Sobre) en el tab de Configuración. Aquí puede ver la 
información sobre la versión del Driver, la versión DLL y la 
versión EEProm. 
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Tab de Ayuda 
Para acceder a esta ventana, haga clic en el botón Help en el 
tab de Configuración.  Aquí puede acceder a ayuda en línea 
para el Adaptador Inalámbrico-N para USB. 

 
 

Modo Soft AP  
Para Windows 7: 

Haga clic derecho en el Icono Zoom en la barra de tareas y 
seleccione “Switch to STA+AP Mode” (Cambiar al Modo 
STA+AP) para que su adaptador inalámbrico USB actúe como 
un AP inalámbrico.   

Por ejemplo si tiene un cable o modem ADSL directamente 
conectado a su PC, usted puede usar su adaptador inalámbrico 
para USB como un AP para permitir que otros dispositivos 
inalámbricos accedan al cable o modem ADSL. 
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1. Haga clic en OK. 

 
2. En la ventana Zoom Utility (Utilidad Zoom) que se abre 

haga clic en el icono AP en la parte superior. 

 
3. En la caja de texto SSID, digite el nombre que le 

gustaría asignar a su red. 

4. El número máximo de clientes a los que se les permite 
acceso en la caja de texto Max Number of Peers 
(Número Máximo de Amigos) es de 20. Usted puede 
escoger cualquier número menor de 20 si lo prefiere. 
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5. La Autenticación es determinada por defecto en 
WPA2-PSK y no puede ser cambiada. 

6. El Encriptamiento es determinado por defecto como 
AES y no puede ser cambiado. 

7. En la caja de texto Key Material (Material Clave) 
ingrese al Clave Pre-compartida que le gustaría asignar 
a la red. 

8. La Dirección IP se genera automáticamente. 

9. Haga clic en Apply (Aplicar). 

Nota: Los clientes que necesitan conectarse a esta red 
deben usar el mismo SSID y Clave Pre-compartida aquí 
asignada. 

 

Para  Windows Vista, XP y 2000: 

Haga clic derecho en el icono Zoom en la barra de tareas y 
seleccione “Switch to STA+AP Mode” (Cambiar al Modo 
STA+AP) para que su adaptador inalámbrico de USB actúe 
como un AP inalámbrico.  

Por ejemplo si tiene un cable o modem ADSL directamente 
conectado a su PC, usted puede usar su adaptador inalámbrico 
para USB como un AP para permitir que otros dispositivos 
inalámbricos accedan al cable o modem ADSL. 

 
1. Haga clic en OK. 

2. El software Zoom Utility (Utilidad Zoom) se abre. 

3. En la caja de dialogo que se abre usted puede acceder 
y cambiar la información Soft AP. 
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Tab de Config 

 
SSID: Nombre AP de usuario. Usted también puede hacer clic en el 
botón Usar Dirección MAC para desplegarlo. 

Canal: Seleccione manualmente el AP usando este canal. El canal por 
defecto del sistema es CH 1. 

Modo Inalámbrico: Este actualmente soporta un modo inalámbrico 
2.4G (incluyendo 802.11b/g/n). 
 
Use Dirección MAC: Haga clic en este botón para reemplazar SSID 
por  la Dirección MAC. 

Código para Región del País: El canal disponible difiere para 
diferentes países. 

No envío entre clientes inalámbricos: No baliza (beacon) entre 
clientes inalámbricos, los clientes pueden compartir información entre 
ellos. Por defecto del sistema es no enviar. 

Ocultar SSID: No desplegar el nombre AP. Por defecto es no ocultar. 

Permitir BW 40MHz: Haga clic para deshabilitar esta función. Por 
defecto es permitir. 

Beacon (ms): El tiempo entre dos balizas (beacons). Por defecto del 
sistema es 100 ms. 
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Potencia TX: Fuerza manualmente la potencia AP de transmisión de la 
lista desplegable 100%, 75%, 50%, 25% y más Bajo. Por defecto del 
sistema es 100%. 

Pausa (Idle time) (60-3600)(s): Representa lo que el AP pausará 
después de unos pocos segundos. El tiempo debe fijarse entre 
60~3600 segundos. El valor por defecto de Pausa es de 300 segundos. 

Por Defecto: Usa el valor por defecto del sistema. 

Aplicar: Haga clic para aplicar las anteriores configuraciones. 
 

Tab para Configurar la Seguridad  

El tab para Configurar la Seguridad despliega el Tipo de Autenticación y 
el Tipo de Encriptamiento usado dentro de AP. La opción por defecto 
del sistema es no autenticación ni encriptamiento. 

 
Tipo de Encriptamiento: Desde aquí usted puede seleccionar: 
Ninguno, WEP, WEP-Compartida, WPA, o WPA2. 

Clave Pre-compartida WPA: Ingrese la clave Pre-compartida aquí. 

Intervalo Grupo Rekey: Por defecto es de 60 segundos. 
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Clave WEP: Solo es válida cuando se usa el encriptamiento WEP. La 
clave debe hacer juego con la clave de AP. Existen varios formatos 
para ingresar las claves.  

  • Hexadecimal (128bits): 26 caracteres Hex. 

  • ASCII (128bits): 13 caracteres ASCII. 

 

Tab de Control de Acceso 

 
Política de Acceso: El usuario escoge si AP inicia la función o no. La 
opción por defecto del sistema es Deshabilitar. 

 -- Deshabilitar: No usar esta función de control de acceso. 

 -- Permitir Todas: Solo la dirección MAC listada en la Lista de 
Acceso puede conectarse con este soft AP. 

 -- Rechazar Todas: Solo la dirección MAC listada en la Lista de 
Acceso NO puede conectarse con este soft AP. 

Dirección MAC: Manualmente fuerza la dirección MAC usando la 
función. Haga clic en Add (Agregar) y la dirección MAC será listada en 
el grupo de Lista de Acceso. 
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Lista de Acceso: Despliega todas las direcciones MAC que haya 
determinado. 

Agregar: Agrega las dirección MAC que le gustaría determinar. 

Eliminar: Elimina la dirección MAC que usted ha determinado. 

Retirar Todas: Retira todas las direcciones MAC de la Lista de Acceso. 

Aplicar: Aplica los cambios anteriores. 

 

Tabla de Tabs MAC  

La Tabla MAC despliega la información detallada de la estación sobre 
la conexión actual. 

 
Dirección MAC: El estatus de la estación. (Dirección MAC de la 
conexión actual). 

AID: Aumenta valor por la conexión actual. 

Modo de Ahorro de Potencia: Esta sección despliega si la conexión 
actual soporta Ahorro de Potencia. 

Estatus: El estatus de la conexión actual. 
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Tab Bitácora de Eventos 

Este tab registra todas las horas y mensajes del evento. 

 
Hora del Evento (año/mes/día-hh:mm:ss): Registra la hora del 
evento. 

Mensaje: Registra todos los mensajes del evento. 

 

Tab de Estadísticas 

El tab de estadísticas detalla la información de conteo (counter) con 
base en los conteos 802.11 MIB. La información se transferida a un 
formato que es más fácil de entender. 
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Transmitir Estadísticas 
Marcos Transmitidos con Éxito: Marcos enviados con éxito. 

Marcos que Fallan en Recibir ACK Después de Todos los Intentos: 
Marcos que fallan en transmitir después de llegar al límite de intentos. 

Marcos Transmitidos con Éxito Después de Varios Intentos: 
Marcos enviados con éxito después de varios intentos. 

Recibir Estadísticas 
Marcos Recibidos con Éxito: Marcos recibidos con éxito. 

Marcos Recibidos con Error CRC: Marcos recibidos con error CRC. 

Marcos Caídos Debido a Falta-de-Fuente: Marcos caídos debido a un 
asunto de fuente. 

Marcos Duplicados Recibidos: Marcos duplicados recibidos. 

Reseteo de Conteo: Reseteo de conteo hasta cero. 
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Sobre el Tab 

Este tab despliega la tarjeta inalámbrica y la versión de información del 
driver. 
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4 
Instrucciones de Instalación 
para Mac OS X 10.3, 10.4 y 
10.5 

Este capítulo trae las instrucciones para instalar el adaptador 
Inalámbrico-N para USB en un Mac (OS X 10.3, 10.4 y 10.5).  

 

Como Instalar y Conectar el 
Adaptador 
Importante: No conecte el Adaptador en su computador todavía. 
Nosotros le indicaremos cuando conectarlo. 

1 Inserte el CD del Inalámbrico-N para USB CD en la unidad de 
CD o DVD.  

2 Haga doble clic en el instalador de Zoom para abrirlo. Haga 
clic en la carpeta de Mac. 

3 En la carpeta seleccione su versión OS X y haga doble clic 
para abrir. 
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4 Usted verá dos archivos: uno para instalar y otro para 
desinstalar.  Seleccione el archivo de instalación. 

 
5 Haga doble clic en el instalador y luego clic en Continuar 

6 Haga clic en Instalar. 

7 En la caja de dialogo usted vera una caja de texto para 
Nombre y una caja de texto para Contraseña.  Use el nombre 
y la contraseña de su cuenta de usuario Mac OS X (la misma 
información que usa para ingresar a su computador) y haga 
clic en OK. 

8 Haga clic en Continuar Instalación. 

9 Haga clic en Reiniciar (Restart). 

10 Espere hasta que vea el escritorio.  Luego conecte el 
Adaptador para USB en uno de las ranuras USB disponibles 
de su computador. (Si es difícil insertar el Adaptador para 
USB directamente en la ranura USB porque no hay 
suficiente espacio cerca de la ranura entonces conecte 
primero el Adaptador para USB en el cable de extensión  
incluido en el paquete  y luego conecte el otro extremo en la 
ranura USB de su computador.  Como el cable de extensión 
es semirrígido  usted puede girar el cable de extensión para 
orientar el Adaptador USB para una mejor recepción. (Por lo 
general la orientación vertical es la mejor). 

11 El Servicio USB Inalámbrica (USB Wireless Utility) debe 
aparecer en la barra de tareas. 
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12 Si usted ve el mensaje “Se ha detectado una nueva 
interface de red” seleccione Preferencias de Red.  Haga clic 
en Aplicar. 

13 Si no ve el mensaje “Se ha detectado una nueva 
interface de red” vaya al logo de Apple y seleccione 
Preferencias del Sistema. Luego seleccione Red.  Si no ve 
el Adaptador Ethernet para USB en la lista haga clic en el 
botón +.  Vaya al menú desplegable de Interface y 
seleccione USB Ethernet (en3) en OS X 10.5 o Adaptador 
Ethernet (enx) en OS X 10.4 y 10.3 y haga clic en Crear.  
Luego haga clic en Aplicar.  Vaya a Site Survey (Inspección 
de Sitio) y seleccione la Red que prefiera resaltándola y 
haga clic en Conectar.  

14 Para verificar el IP, vaya al logo de Apple en la barra de 
menú de su computador. Seleccione Preferencias del 
Sistema. Seleccione Red. Usted debe ver la conexión de red  
para USB Ethernet (USB Ethernet (en3) en OS X 10.5 o 
Adaptador Ethernet (enx) en OS X 10.4 & 10.3). Haga clic 
sobre él y la Dirección IP deberá desplegarse en la caja de 
dialogo. 

15 Ahora usted ya debe estar conectado. Para verificar su 
conexión abra su navegador Web y vaya a su sitio favorito. 

 

 
Para conectarse a una red 
Ahora ya esta lista para conectarse a una red.  Las redes 
inalámbricas por lo general tienen un punto de acceso, 
enrutador o puerta inalámbricos en el corazón de la red 
inalámbrica.  Algunas veces las redes inalámbricas usan 
seguridad y otras veces no. El paso siguiente dependerá de la 
seguridad de su red inalámbrica. Usted tiene varias opciones: 

1 Si su punto de acceso o enrutador soporta WPS le 
recomendamos sin reserva que se conecte a una red que 
este usando WPS. 
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2 Si su punto de acceso o enrutador no soporta WPS o usted 
no sabe de que se trata o si escoge no conectarse de esta 
forma usted puede conectarse a la red sin seguridad. 

3 Si decide que desea conectarse a una red inalámbrica que 
tenga seguridad baje a la Sección 5: Como Configurar la 
Seguridad y siga las instrucciones. 

 

Para conectarse a una red sin 
seguridad  
1 En el menú Go (Vaya) en la barra de menú en su Mac Finder 

seleccione Aplicaciones. Para abrir el software de 
configuración haga doble clic en el icono Servicio para USB 
Inalámbrica). 

2 En la ventana del Servicio Inalámbrico Site Survey 
(Inspección de Sitio) mire la lista de redes inalámbricas 
disponibles y resalte la red que desea y haga clic en 
Conectar. 

 

3 Si se conecta a una red inalámbrica que no tiene seguridad, 
ya debe estar conectada. Para verificar su conexión abra su 
navegador Web y vaya a su sitio favorito. 

 Si la red que selecciono tiene la seguridad configurada, 
usted debe habilitar y configurar la seguridad en su 
Adaptador Inalámbrico-N para USB de Zoom antes de que 
pueda conectarse. Vea el Capítulo 5, Como Configurar la 
Seguridad para Mac. 
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Si tiene dificultad para acceder a Internet siga las sugerencias 
en la sección Como Detectar y Solucionar Problemas en el 
Apéndice B al final del Manual del Usuario. 

El Adaptador LED 
A continuación se explica el estado de LED en el Adaptador 
Inalámbrico-N para USB. 

Estatus LED  Significado 

Intermitente 
(Flashing) 

El adaptador Inalámbrico- N para USB esta 
intentando conectarse o esta conectado a una 
red inalámbrica y esta transmitiendo o 
recibiendo datos. 
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5 
Como Configurar la Seguridad 

para Mac 

Recomendamos sin reservas la seguridad aunque  no necesita 
usarla para que su conexión inalámbrica funcione. 

¡Importante! Primero debe habilitar la seguridad en el punto de 
acceso o enrutador inalámbricos. Luego habilita la seguridad en 
el adaptador usando la misma configuración que uso para el 
punto de acceso o para el enrutador. Por ejemplo, si un punto de 
acceso inalámbrico es configurado por WEP, usted debe 
seleccionar la seguridad WEP en el software de configuración 
del Inalámbrico-N para USB e ingresar la misma clave de 
encriptamiento. 

Como acceder a las opciones 
de seguridad  
1 En el menú Go (Vaya) de la barra de menús de su Mac 

Finder seleccione Aplicaciones. Para abrir el software de 
configuración haga doble clic en el icono Utilidad de USB 
Inalámbrica. 

2 En la ventana Site Survey (Inspección de Sitio) asegúrese 
de que la red inalámbrica deseada esta desplegada en la 
caja de texto SSID (el término <Infra> designa una red de 
Infraestructura) y que el Tipo de Red sea el correcto. 
Existen dos tipos de redes inalámbricas: Infraestructura y Ad 
Hoc. 
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• En una red de Infraestructura los dispositivos 
inalámbricos se comunican entre si mediante un punto 
de acceso o enrutador inalámbrico o modem ADSL con 
tecnología inalámbrica incorporada.  

• En una red Ad Hoc un grupo de dispositivos 
inalámbricos se comunican directamente con los 
dispositivos de otro “cliente” que este usando 
dispositivos inalámbricos. La red no incluye punto de 
acceso inalámbrico ni enrutador inalámbrico. 

• En el evento poco probable que use una red Ad Hoc 
usted debe configurar un direccionamiento Estático IP. 
Vea el Apéndice A: Configuraciones TCP/IP. 

3 Para ver las instrucciones de configuración para los 
diferentes tipos de opciones de seguridad disponibles 
consulte esta tabla: 
 

Para configurar Vaya a la 
página 

WPS 46

WEP / WEP-Shared 48

WPA2 50

WPA 50

 

• WiFi™ Protected Setup (WPS): Esta es la opción que 
recomendamos si WPS esta soportada por todos los 
dispositivos en su red. Este protocolo puede simplificar 
significativamente el proceso de configurar la seguridad 
WPA2 o WPA.  

• WEP (Wired Equivalent Privacy): Ambos modos de 
Autenticación WEP y WEP-Compartida configuran la 
seguridad WEP.  WEP es la configuración preferida, WEP–
Compartida debe ser usada únicamente cuando se va a 
conectar con ciertos productos Mac que no soportan WEP 
estándar. Si los dispositivos en su red no soportan WPA2 o 
WPA, seleccione el encriptamiento de datos WEP.  
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Este método requiere que usted ingrese una clave de 
encriptamiento. Las claves pueden ser de 64 o de 128 bits 
de largo.  

• WPA2: Seleccione WPA2 si todos los dispositivos en la red 
soportan WPA2. Para configurar este tipo de seguridad 
deberá ingresar la Clave Pre-compartida WPA en la caja de 
texto. 

• WPA: Para configurar este tipo de seguridad deberá 
ingresar la Clave Pre-compartida WPA en la caja de texto. 

 

WiFi™ Protected Setup (WPS) 
Para conectarse a una red usando WPS 
Si su punto de acceso o enrutador inalámbricos soportan WiFi™ 
Protected Setup (WPS) (Configuración Protegida WiFi), este 
protocolo puede simplificar efectivamente el proceso de 
configurar la seguridad WPA2-PSK o WPA-PSK. Si su punto de 
acceso o enrutador inalámbricos soportan WPS, por general 
tienen un botón WPS incorporado en su caja. 

1 En el menú Go (Vaya) en la barra de menús de su Mac 
Finder seleccione Aplicaciones. Para abrir el software de 
configuración haga doble clic en el icono Utilidad USB 
inalámbrica. 
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2 En la pantalla Wireless Utility (Utilidad Inalámbrica) haga clic 
en el botón WPS para abrir la pantalla WPS Config. 

 
3 Vaya al punto de acceso o enrutador inalámbricos y active el 

botón de oprimir WPS (o Configuración Segura o un botón 
de nombre similar, o un botón virtual en el despliegue de 
software del punto de acceso).  Puede que tenga que 
sostener oprimido el botón WPS por varios segundos o 
hasta que la luz indicadora de WiFi™en el punto de acceso 
comience a titilar. El punto de acceso empieza ahora a 
aceptar las conexiones WPS. (Si la seguridad no ha sido 
configurada en el punto de acceso se usará un SSID y una 
clave WPA al azar). 
 

4 Ahora haga clic en PBC (Push Button configuration) 
(Configuración botón de oprimir) en la pantalla WPS Config 
de Zoom. 

 
Ahora ya debe tener una conexión segura.  Abra su navegador 
Web y vaya a su sitio favorito. 
  
Opción PIN: 

1 Si el punto de acceso no tiene un botón de seguridad duro o 
suave puede usar la opción del PIN. 
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2 En la pantalla WPS Config  de Zoom haga clic en PIN. En la 
caja de texto se desplegara el número PIN del Adaptador 
generado al azar. 

3 Vaya al punto de acceso o enrutador, ingrese el número PIN 
del adaptador en el lugar apropiado en la interface de 
configuración del punto de acceso y haga clic en un botón -- 
llamado Start PIN (Iniciar PIN) o algo similar -- para activar 
una búsqueda del Adaptador. Cuando el punto de acceso o 
enrutador identifique el adaptador, este automáticamente 
configurará la seguridad.  

 
Ahora ya debe tener una conexión segura.  Abra su navegador 
Web y vaya a su sito favorito. 

!Eso es! Ya ha configurado la seguridad WPS para su conexión 
inalámbrica ya esta listo para usar Internet. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) / 
WEP-Shared 
1 En la ventana Site Survey (Inspección de Sitio) resalte la 

red inalámbrica a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar. Para el tipo de Encriptamiento, haga clic en la 
flecha desplegable Encriptamiento y seleccione WEP 
(recomendada) o WEP-Compartida (WEP-Shared). 
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2 En el área WEP Setting (Configuración WEP) haga lo 
siguiente: 
a 

b 

En la primera lista desplegable seleccione: 

• Dígitos Hexadecimales  

o 

• Caracteres ASCII 

 
En la caja de texto Clave #1 ingrese una clave usando 
la siguiente tabla como guía.  
La clave debe ser la misma para todos los dispositivos 
en su red.  

Si selecciono la 
clave tipo … 

Ingrese exactamente… 

Dígitos 
Hexadecimales       
– 128 bits 

26 caracteres A–F, a–f y 0–9. Por 
ejemplo, 
00112233445566778899AABBCC. 

Dígitos 
Hexadecimales       
– 64 bits 

10 caracteres. Los caracteres 
pueden ser A-F, a-f, y 0-9. Por 
ejemplo, 11AA22BB33. 

ASCII – 128-bits  13 caracteres. Los caracteres 
pueden ser letras mayúsculas o 
minúsculas y números. Por ejemplo: 
MyKey12345678. 

ASCII – 64 bits 5 caracteres. Los caracteres pueden 
ser letras mayúsculas o minúsculas 
y números. Por ejemplo, MyKey. 

3 Haga clic en OK para guardar sus configuraciones y regrese 
al tab de Configuracion. 

4 Haga clic en la caja Close (Cerrar) para salir del software de 
configuración. 

!Eso es! Ya ha configurado la seguridad WEP para su conexión 
inalámbrica y esta listo para usar Internet. 
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WPA2 
 

Seleccione WPA2 si todos los dispositivos en la red soportan 
WPA2. 

1 En la ventana Site Survey (Inspección de Sitio) seleccione  
la red inalámbrica a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar. Para el tipo de Encriptamiento, haga clic en la 
flecha desplegable Encriptamiento y seleccione WPA2.  

2 Ingrese la Clave Pre-compartida WPA en la caja de texto. 

3 Haga clic en OK para guardar sus configuraciones y 
regresar al tab Configuración. 

4 Haga clic en la caja Close (Cerrar) para salir del software de 
configuración. 

!Eso es! Usted ya ha configurado la seguridad WPA2 para su 
conexión inalámbrica y ya esta listo para usar Internet. 

WPA 
1 En la ventana Site Survey (Inspección de Sitio) seleccione  

la red inalámbrica a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar. Para el tipo de Encriptamiento, haga clic en la 
flecha desplegable Encriptamiento y seleccione WPA.  

2 Ingrese la clave Pre-Compartida WPA en la caja de texto. 

3 Haga clic en OK para guardar sus configuraciones y 
regresar al tab de Configuración. 

4 Haga clic en la caja Close (Cerrar) para salir del software de 
configuración. 

 
!Eso es! Usted ya ha configurado la seguridad WPA para su 
conexión inalámbrica y ya esta listo para usar Internet. 
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Como Cambiar la Configuración de 
Seguridad para Mac 
Si el tipo de seguridad de su red inalámbrica cambia debe 
modificar sus configuraciones de seguridad.  Para hacer esto 
siga las instrucciones en la Sección 5: Como Configurar la 
Seguridad para Mac en la página 44. 
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6 
Opciones Avanzadas para Mac 

La utilidad Inalámbrica-N para USB de Zoom le ofrece 
opciones para que pueda crear perfiles, monitorear la fuerza de 
la señal de su conexión de red, escanear redes disponibles y 
especificar configuraciones avanzadas. Este capítulo le dice 
cuando y como usar cada una de estas opciones.  

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 y luego 
cambiar a su perfil cuando desee conectarse a esa red en 
particular.  

Por ejemplo, puede que usted desee configurar perfiles para una 
red de trabajo y para una red en el hogar, cada una de las 
cuales tiene una configuración diferente.  Al crear dos perfiles, 
usted puede guardar las configuraciones para cada red y luego 
cambiarlas rápida y fácilmente de una red a otra seleccionando 
el perfil apropiado 

1 En la barra de menús de su Mac Finder desde el menú Go 
(Vaya) seleccione Aplicaciones. Para abrir el software de 
configuración  haga doble clic en el icono Utilidad 
Inalámbrica USB. 

2 En la pantalla de la utilidad Inalámbrica haga clic en Profile 
(Perfil). Luego haga clic en Add (Agregar). En la caja de 
texto Profile Name>> (Nombre del Perfil>>) ingrese un 
nombre para el perfil que desea crear. 



 
Por ejemplo, digamos que usted tiene una red pequeña para 
hogar a la que desea cambiar rápidamente cuando llegue a 
casa. Dele el nombre “Hogar” al perfil. 

 

3 Luego ingrese las siguientes configuraciones: 

• SSID – Seleccione o digite el nombre de la red. En el 
ejemplo anterior, el SSID es Home (Hogar). 

• Modo de Ahorro de Potencia – Seleccione el botón de 
radio para cualquiera:  

o CAM (Constantly Awake Mode) (Modo 
continuamente despierto) o 

o Power Saving Mode (Modo de Ahorro de 
Potencia) 

• Tipo de Red – De la lista desplegable seleccione 
cualquiera, Infraestructura o Ad Hoc (802.11). 

• Canal Ad Hoc – (Nota: Solo necesita seguir esta 
sección para el canal Ad Hoc si selecciono el tipo de red 
Ad Hoc). En la lista desplegable seleccione el canal 
usado por el otro dispositivo(s) en la red. Si esta 
configurando el primer computador en la red, seleccione 
un canal.  

También para evitar interferencia es deseable tener una 
diferencia de 5-canales entre su red y el canal que esta 
siendo usado por otra red dentro del rango.  
Si no esta seguro sobre cual canal usar, seleccione el 
Canal 6. 

• Habilite la Seguridad seleccionando el tab 
Autenticación & Seguridad. Luego, en el menú 
seleccione el tipo de seguridad que desea habilitar. 

 



 

Nota: Si esta configurando una red ad hoc, como en 
este ejemplo, solo el Tipo de Encriptamiento WEP esta 
disponible para usted. 

Después de que ingrese sus configuraciones de 
seguridad haga clic en OK para regresar a la ventana 
Profile (Perfil). 

4 En la ventana de Perfil resalte el perfil que ha creado y haga 
clic en Activar. 

 
Como Monitorear el Estatus del 
Enlace para Mac 
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• Status>> En una red de 

Infraestructura, el nombre y la 
dirección MAC del punto de 
acceso o enrutador 
inalámbricos a los que el 
computador esta conectado. 
En una red ad hoc, la dirección 
MAC virtual usada por los 
computadores en la red. 

• Canal Actual >> El canal de 
frecuencia Wi-Fi. 

• Velocidad del Enlace >> La 
mayor velocidad de transmisión 
en Megabits por Segundo del 
último paquete recibido. 

• Throughput (Kilobits/sec)>> 
TX = número de paquetes 
transmitido por segundo sin 
errores. 
RX = número de paquetes 
recibidos por segundo sin 
errores. 

• Calidad del Enlace (Solo 
Infraestructura): La calidad de 
la transmisión del último 
paquete recibido. 
80 – 100% = Excelente 
60 – 80% = Buena 
40 – 60% = Regular 
Debajo de 40% = Pobre o no 
conexión 

• Fuerza de la Señal (Solo 
Infraestructura): La fuerza de la 
señal de transmisión del último 
paquete recibido expresada 
como porcentaje de la máxima 
potencia permitida.            
Nota: usted puede mejorar la 
fuerza de la señal conectando 
el adaptador para USB en el 
cable de extensión (incluido en 
el paquete) y conectando el 
cable de extensión en el 
computador para posicionar el 
adaptador en un lugar más 
favorable. 
80 – 100% = Excelente 
60 – 80% = Buena 
40 – 60% = Regular 
Debajo de 40% = Pobre o señal 
sin fuerza 

• Nivel de Ruido >> Indica la 
actividad de ruido fuera de 
100%. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Como Usar Inspección de Sitio y 
Rescan para Mac 

 
Use la ventana Site Survey (Inspección de Sitio) y el botón 
Rescan cuando necesite hacer alguna de las siguientes cosas: 

• Encuentre una lista de nombres de red (SSIDs) para que 
pueda conectarse a una red 

• Identifique la dirección MAC (BSSID) de su punto de acceso 
o enrutador inalámbricos  

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

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

• Verifique si la seguridad esta habilitada para su red 

 

Para usar esta ventana haga clic en el tab Inspección de Sitio, 
luego haga clic en el botón Rescan para actualizar la lista. 
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La información desplegada en el tab Inspección del Sitio es 
como sigue: 

• SSID (Service Set 
Identifier/Identificador del Conjunto 
de Servicios): el SSID o Nombre 
de Red es escogido por la persona 
que configura la red. El SSID es un 
código adjunto a todos los 
paquetes enviados a través de una 
red inalámbrica de infraestructura. 
El código puede contener hasta 32 
caracteres alfa numéricos. Todos 
los dispositivos en la red deben 
compartir el mismo SSID. 

• BSSID (Basic Service Set 
Identifier/Identificador del Conjunto 
Básico de Servicios): Un Conjunto 
Básico de Servicios consiste de un 
punto de acceso o enrutador 
inalámbricos conectado a una red 
cableada y a un conjunto de 
dispositivos inalámbricos. En una 
red de infraestructura, el BSSID es 
la dirección MAC del enrutador 
inalámbrico o del punto de acceso 
inalámbrico. En una red ad hoc el 
BSSID es la dirección MAC del 
primer computador en la red que 
se enciende. 

• Señal: La fuerza y calidad de 
sus transmisiones. 

• Canal: El canal de frecuencia 
Wi-Fi. 

• Autenticación y Encriptamiento: 
El tipo de seguridad configurada 
para la red. 

• Tipo de Red: Infraestructura o 
Ad Hoc. 

 
 
 
 
 
 



 

Configuración Avanzada para Mac 
Para accede a esta ventana haga clic en el botón Advanced 
(Avanzada) en el tab Configuración.   

 
Aquí usted puede ver y configurar los siguientes parámetros: 

• Modo inalámbrico  

• Tasa TX  

• Habilitar TX Burst 

• Habilitar enlace  PSP X 

• Seleccionar su Código para 
Regiones en el País  

• Botón Encender Radio / 
Apagar Radio  

 Al finalizar haga clic en el botón Aplicar. 

 
 

 
 
 
 
6: Opciones Avanzadas para Mac  



Tab Estadístico para Mac 
Para acceder a esta ventana haga clic en el botón Estadísticas 
en el tab Configuración.  Aquí puede mirar las estadísticas de 
Transmitir y Recibir. 

 
 
Tab Sobre para Mac 
Para acceder a esta ventana haga clic en el botón About 
(Sobre) en el tab Configuración.  Aquí puede ver información 
sobre la versión Driver, dirección MAC y la versión EEPROM. 
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Apéndice A 
Configuraciones TCP/IP  

Existen dos tipos de redes inalámbricas: Infraestructura y Ad 
Hoc. 

• En una red de Infraestructura, los dispositivos 
inalámbricos se comunican entre si por medio de un 
punto de acceso o enrutador inalámbricos o de un 
modem ADSL con tecnología inalámbrica incorporada.  

• En una red Ad Hoc, un grupo de dispositivos 
inalámbricos se comunican directamente con los 
dispositivos de otro “cliente” que están usando 
adaptadores inalámbricos. La red no incluye un punto de 
acceso ni un enrutador inalámbricos. 

 
Por defecto Windows esta determinado para Dynamic 
Addressing (Direccionamiento Dinámico) (DHCP). Esta es por 
lo general la configuración correcta para una red de 
Infraestructura pero necesita ser cambiada a static IP 
addressing (direccionamiento estático IP) si esta usando una 
red Ad Hoc. (Nota: Use nuestras instrucciones como guía 
básica. Los usuarios avanzados conocen otras formas para 
configurar sus redes). 
 
Para configurar TCP/IP por favor vaya a la sección que 
corresponde a su sistema operativo de Windows o Mac. Notar 
que por lo general usted solo configura TCP/IP en el evento 
poco probable de que tenga una red Ad Hoc. 

Windows 7 

1 Siga estos pasos para abrir la caja de dialogo TCP/IPv4 ó 
TCP/IPv6 Properties (Propiedades). 

a En ele scritorio haga clic en el botón Start (Inicio), 
seleccione Control Panel (Panel de Control). 



b Debajo de Network and Sharing Center (Centro de 
Red y de Compartir), seleccione Change adapter 
settings (Cambiar las configuraciones del adaptador) 
del menú en el lado izquierdo de la pantalla. 

 
c Haga clic derecho en el icono Wireless Network 

Connection (Conexión Red Inalámbrica) y seleccione 
Propiedades: 

 

 
 
 
 
 

 



 

d En la caja de dialogo Wireless Network Connection 
Properties (Propiedades de Conexión de la red 
Inalámbrica) resalte la versión de TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) (Protocolo de Control 
de Transmisión/Protocolo de Internet) que esta usando y 
haga clic en el botón Propiedades. 

 
e Para configurar el direccionamiento estático IP siga con 

el Paso 2 a continuación. Para el direccionamiento 
dinámico (DHCP), continúe con el Paso 3 más adelante. 

2 Para configurar el direccionamiento estático IP: En la 
caja de dialogo TCP/IPv4 o TCP/IPv6 Propiedades, en el 
tab General, complete lo siguiente: 

a Asegúrese de no seleccionar Obtener una dirección IP  
automáticamente. Luego seleccione los botones 
marcados: Usar la siguiente dirección IP y Usar las 
siguientes direcciones de servidor DNS. 

b Si este es el primer computador que va a ser 
configurado en la red ad hoc, ingrese 10.0.0.5 para una 
dirección IP. Si esta agregándola a una red ad hoc 
existente, aumente el último dígito en uno, por ejemplo, 
10.0.0.6, 10.0.0.7  
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c Ingrese  255.255.255.0 para Subnet mask (Máscara 
Subred). La Máscara Subred debe ser la misma para 
cada computador en su red ad hoc. 

d Ingrese 10.0.0.5 para Default gateway (Puerta por 
defecto) y Preferred DNS server (Servidor Preferido 
DNS). (Esta es la dirección IP del primer computador 
que fue configurado en su red ad hoc). La Default 
Gateway (puerta por defecto) y Preferred DNS server 
(Servidor Preferido DNS) deben ser los mismos para 
cada computador en su red ad hoc. 

e Haga clic dos veces en OK. 

¡Eso es! Usted ha configurado el direccionamiento estático IP 
para un computador con Windows 7 en una red ad hoc. 

3 Para direccionamiento dinámico (DHCP): Para verificar 
sus configuraciones DHCP, complete lo siguiente:  

a Asegúrese de que Obtain an IP address (Obtener una 
dirección IP) sea seleccionado automáticamente. 

b Seleccione cualquiera, Obtener una dirección de 
servidor DNS automáticamente o Usar las siguientes 
direcciones del servidor DNS. Todas las cajas de texto 
para direccionamiento estático IP deberán estar en 
blanco. 

c Si selecciona Use the following DNS server addresses 
(Usar las siguientes direcciones del servidor DNS), 
ingrese sus direcciones preferida y alterna del servidor. 

d Haga clic dos veces en OK para salir. 

¡Eso es! Usted ha verificado sus configuraciones DHCP para un 
computador con Windows 7 en una red de infraestructura.  
 

Windows Vista 

1 Siga estos pasos para abrir la caja de dialogo TCP/IPv4 ó 
TCP/IPv6 Properties (Propiedades). 

a En el escritorio haga clic en el botón Start (Inicio), 
seleccione Control Panel (Panel de Control) y luego 



 

haga doble clic en Network and Sharing Center 
(Centro de Red y Compartir). 

b En la ventana Network and Sharing Center (Centro de 
Red y Compartir), debajo de Tasks (Tareas), seleccione 
Manage Network Connections (Administrar 
Conexiones de Red):  

En la ventana Conexiones de Red, haga doble clic en la 
opción Conexión de Red Inalámbrica: 

 
c En la caja de diálogo Wireless Network Connection 

Status (Estatus de la Conexión para Red Inalámbrica), 
haga clic en el botón Properties (Propiedades): 
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d En la caja de diálogo Wireless Network Connection 

Properties (Propiedades de la Conexión para Red 
Inalámbrica), resalte la versión de TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol) (Protocolo de Control 
de Transmisión/ Protocolo de Internet) que usted esta 
usando y haga clic en el botón Properties 
(Propiedades). 

 
e Para configurar el direccionamiento estático IP, siga con 

el paso 2 a continuación. Para el direccionamiento 
dinámico (DHCP), siga con el paso 3 a continuación. 
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2 Para configurar el direccionamiento estático IP:             
En la caja de dialogo TCP/IPv4 ó TCP/IPv6 Propiedades 
en el tab General, complete lo siguiente: 

a Asegúrese de no seleccionar Obtener una dirección IP 
automáticamente. Luego seleccione los botones 
marcados: Use la siguiente dirección IP y Use las 
siguientes direcciones del servidor DNS. 

b Si este es el primer computador que se configura en la 
red ad hoc, ingrese 10.0.0.5 como dirección IP. Si esta 
agregando a una red ad hoc existente aumente el último 
dígito en uno, por ejemplo, 10.0.0.6, 10.0.0.7  

c Ingrese 255.255.255.0 para la Subnet mask (Máscara 
Subred). La Máscara Subred debe ser la misma para 
cada computador en su red ad hoc. 

d Ingrese 10.0.0.5 para Default gateway (Puerta por 
Defecto) y Preferred DNS server (Servidor Preferido 
DNS). (Esta es la dirección IP del primer computador 
que fue configurado en su red ad hoc). La Puerta por 
Defecto y el Servidor Preferido DNS deben ser el 
mismo para cada computador en su red ad hoc. 

e Haga clic dos veces en OK. 

¡Eso es! Usted ha configurado el direccionamiento estático IP 
para un computador con Windows Vista en una red ad hoc.  

3 Para direccionamiento dinámico (DHCP): Para verificar 
sus configuraciones DHCP, complete los siguiente:  

a Asegúrese de seleccionar Obtain an IP address 
automatically (Obtener una dirección IP 
automáticamente). 

b Seleccione cualquiera Obtener una dirección para 
servidor DNS automáticamente o Use las siguientes 
direcciones para servidor DNS server. Todas las 
cajas de texto para direccionamiento estático IP deben 
estar en blanco. 

Si usted selecciona Use the following DNS server 
addresses (Use las siguientes direcciones para servidor 



 

DNS), ingrese sus direcciones preferida y alterna para 
servidor. 

c Haga clic dos veces en Clic OK para salir. 

¡Eso es! Usted ya ha verificado sus configuraciones DHCP para 
un computador con Windows Vista en una red de infraestructura. 

Windows XP 

2 Siga estos pasos para abrir la caja de dialogo Internet 
Protocol (TCP/IP) Properties (Protocolo de Internet 
(TCP/IP) Propiedades). 

a En el escritorio haga clic en el botón Start (Inicio) 
seleccione Panel de Control y luego haga clic en  
Network Connections (Conexiones de Red). 

b Haga clic derecho en el icono Conexión de Red 
Inalámbrica  y seleccione Propiedades. 

c En la caja de dialogo Wireless Network Connection 
Properties (Propiedades de la Conexión Inalámbrica de 
Red) seleccione Protocolo de Internet (TCP/IP) de la 
lista y haga clic en el botón Propiedades. 

d Para configurar el direccionamiento estático IP siga con 
el Paso 2 a continuación. Para el direccionamiento 
dinámico (DHCP) siga con el Paso 3 a continuación. 

3 Para configurar el direccionamiento estático IP: 
Complete lo siguiente: 

a Asegúrese de no seleccionar Obtener una dirección IP 
automáticamente. Luego seleccione los botones 
marcados: Use la siguiente dirección IP y Use las 
siguientes direcciones para servidor DNS. 

b Si este es el primer computador en ser configurado en la 
red ad hoc, ingrese 10.0.0.5 como dirección IP. Si esta 
agregándola a una red ad hoc existente, aumente el 
último dígito en uno, por ejemplo, 10.0.0.6, 10.0.0.7  
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c Ingrese 255.255.255.0 para Subnet mask (Máscara 
Subred). La Máscara Subred debe ser la misma para 
cada computador en su red ad hoc. 

d Ingrese 10.0.0.5 para Default gateway (Puerta por 
Defecto) y Preferred DNS server (Servidor Preferido 
DNS) (Esta es la dirección IP del primer computador que 
fue configurado en su red ad hoc). La Puerta por 
Defecto y el  Servidor Preferido DNS deben ser el 
mismo para cada computador en su red. 

e Haga clic dos veces en OK. 

¡Eso es! Usted ya ha configurado el direccionamiento estático IP 
para un computador con Windows XP en una red ad hoc. 

 

3 Para direccionamiento dinámico (DHCP): Para verificar 
sus configuraciones DHCP complete lo siguiente:  

a Asegúrese de seleccionar Obtener una dirección IP 
automáticamente. 

b Asegúrese de seleccionar cualquiera Obtener una 
dirección para servidor DNS automáticamente o 
Habilitar DNS. Todas las cajas de texto para 
direccionamiento estático IP deben estar en blanco. 

c Haga clic dos veces en OK para salir. 

¡Eso es! Usted ya ha verificado sus configuraciones DHCP para 
un computador con Windows XP en una red de infraestructura. 

 

Windows 2000 

1 Siga estos pasos para abrir la caja de dialogo Protocolo de 
Internet (TCP/IP) Propiedades. 

a En el escritorio haga clic en el botón Start (Inicio), 
apunte a Settings (Configuraciones) luego haga clic en 
Network and Dial-up Connections (Conexiones de Red y 
de Marcación). 



 

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

c En la caja de dialogo Propiedades, en la caja Connect 
Using (Conectar Usando) asegúrese de que Zoom 
Wireless-N USB adapter (Adaptador Inalámbricco-N 
para USB de Zoom) este desplegado. 

d En la lista de Componentes, seleccione Protocolo de 
Internet (TCP/IP) y haga clic en el botón Propiedades. 

e Para configurar el direccionamiento estático IP siga con 
el Paso 2 a continuación. Para el direccionamiento 
dinámico (DHCP) siga con el Paso 3 a continuación. 

2 Para configurar el direccionamiento estático IP: 
Complete lo siguiente: 

a En la caja de dialogo Protocolo de Internet (TCP/IP) 
Propiedades asegúrese de no seleccionar Obtener una 
dirección IP automáticamente. Luego asegúrese de que 
los botones marcados Use la siguiente dirección IP y 
Use las siguientes direcciones para servidor DNS sean 
seleccionadas. 

b Si este es el primer computador en ser configurado en la 
red ad hoc ingrese 10.0.0.5 como dirección IP. Si usted 
esta agregándola a una red ad hoc existente aumente el 
último dígito en uno, por ejemplo, 10.0.0.6, 10.0.0.7 

c Ingrese 255.255.255.0 para la Subnet mask (Máscara 
Subred). La Máscara Subred permanece la misma para 
cada computador en su red ad hoc. 

d Ingrese 10.0.0.5 como Default gateway (Puerta por 
Defecto) y Preferred DNS server (Servidor Preferido 
DNS). (Esta es la dirección IP del primer computador 
que fue configurado en su red ad hoc). La Puerta por 
Defecto y el Servidor Preferido DNS deben ser el mismo 
para cada computador en su red ad hoc. 

e Haga clic dos veces en OK. 

¡Eso es! Usted ha configurado el direccionamiento estático para 
un computador con Windows 2000 en una red ad hoc. 



 

4 Para direccionamiento dinámico (DHCP): Para verificar 
sus configuraciones DHCP, complete lo siguiente: 

a Asegúrese de seleccionar obtener automáticamente la 
dirección IP. 

b Asegúrese de seleccionar cualquiera Obtain a DNS 
server address automatically (obtener una dirección para 
servidor DNS automáticamente) o Enable DNS (Habilitar 
DNS). Todas las cajas de texto para el direccionamiento 
estático IP deben estar en blanco. 

c Hacer clic dos veces en OK para salir. 

¡Eso es! Usted ha verificado sus configuraciones DHCP para un 
computador con Windows 2000 en una red de infraestructura. 

 

Mac 

2 Siga estos pasos para abrir la caja de dialogo Network 
(Red). 

a En el escritorio, haga clic en el logo Apple, seleccione 
System Preferences (Preferencias del Sistema). 

b Haga clic en Network (Red).  
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c Seleccione el icono del adaptador del menú en el lado 
izquierdo de la pantalla.  

 
 

d En la caja de dialogo Red, la configuración por defecto 
es DHCP. 

e Para configurar el direccionamiento estático IP siga con 
el Paso 2 a continuación.  Para el direccionamiento 
dinámico (DHCP), siga con el Paso 3 a continuación. 

3 Para configurar el direccionamiento estático IP: En la 
caja de dialogo Red, complete lo siguiente: 

a Haga clic en el botón Avanzado.  Asegúrese que esta en 
el tab TCP/IP.  En el menú desplegable Configurar 
1Pv4, seleccione Manualmente. 

b Si este es el primer computador configurado en la red ad 
hoc, ingrese 10.0.0.5 como dirección IP. Si usted lo esta 
agregando a una red ad hoc existente, aumente el 
último dígito en uno, por ejemplo, 10.0.0.6, 10.0.0.7  

c Ingrese 255.255.255.0 para Subnet mask (Máscara 
Subred). La Máscara Subred debe ser la misma para 
cada computador en su red ad hoc.  

d Haga clic en el tab DNS. 

e Haga clic en el signo mas (+) en la parte inferior de la 
caja. Ingrese 10.0.0.5 en la caja de texto (para 
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Enrutador y Servidor DNS). (Esta es la dirección IP del 
primer computador que fue configurado en su red ad 
hoc). El Enrutador  y el Servidor DNS deben ser los 
mismos para cada computador en su red ad hoc. 

f Haga clic en OK.  Luego haga clic en Aplicar. 

¡Eso es! Usted ha configurado el direccionamiento estático IP 
para un computador Mac en una red ad hoc. 

4 Para direccionamiento dinámico (DHCP): Para verificar 
sus configuraciones DHCP, complete lo siguiente:  

a En el menú desplegable Configurar IPv4, asegúrese de 
seleccionar Usando DHCP. 

b El Estatus en la parte superior de la ventana debe decir  
Conectado. 

c Cierre la caja de dialogo haciendo clic en el botón rojo 
(x) en la parte superior izquierda de la caja. 

d Haga clic en Aplicar. 

¡Eso es! Usted ha verificado sus configuraciones DHCP para un 
computador Mac en una red de infraestructura. 
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Apéndice B 
Detección y Solución de 

Problemas 

 Si su adaptador Inalámbrico-N para USB de Zoom no 
esta funcionando adecuadamente, siga estos pasos: 

• Asegúrese que el adaptador no este dañado y que esta bien 
conectado al computador, ya sea directamente o a través de 
su cable corto de extensión para USB (que viene incluido en 
el paquete).  

• Realice un ciclo de potencia- siga los siguientes pasos en el 
orden dado:  
1. Apague el computador. 
2. Apague su punto de acceso o enrutador inalámbrico, y 

espere uno pocos segundos. 
3. Encienda de nuevo el punto de acceso o el enrutador. 
4. Encienda el computador de nuevo. 

 
 
Usuarios de Windows Vista: Intente conectar de nuevo su 
adaptador inalámbrico a una red usando Windows 
Networking. 

• Si esta usando el cable de extensión para USB, intente 
cambiar la orientación del adaptador girando el cable de 
extensión semirrígido para USB para direccionarlo hacia el 
punto de acceso o al enrutador. 

• Pruebe el adaptador en otro puerto USB. 
• Desconecte uno a uno los otros dispositivos para USB de su 

computador y vea si esto permite que el adaptador funcione. 
• Si es posible, trate de instalar el adaptador en otro 

computador. 

Si el problema parece no esta relacionado con el hardware, haga clic 
en el icono Zoom en su barra de tareas para iniciar el software 
Wireless-N USB (Inalámbrico – N USB). 



 

 

1 Verifique el tab Configuración para asegurarse que el SSID y las 
configuraciones Tipo de Red  para el adaptador son las mismas 
configuraciones que para los otros dispositivos de su red 
inalámbrica.  

2 Luego verifique las configuraciones de seguridad para asegurarse 
que el adaptador este configurado con el mismo sistema de 
seguridad que los otros dispositivos en su red inalámbrica. 
Asegúrese de que su clave de seguridad sea la misma- recuerde 
que las claves diferencian las mayúsculas de las minúsculas (case-
sensitive). 

3 Verifique que sus configuraciones TCP/IP deslizándose hasta el 
Apéndice A  y siguiendo las instrucciones.  

4 Si el adaptador no funciona, desinstale el software y luego vuélvalo 
a instalar. Para hacer esto, primero vaya al área de notificación de la 
barra de tareas (se encuentra por lo general en la esquina inferior 
derecha de su escritorio), haga clic derecho y seleccione el icono 
Safely Remove Hardware (Extracción Segura del Hardware). 
Resalte USB Mass Storage Device (Dispositivo de 
Almacenamiento Masivo USB) y haga clic en Stop (Parar). En la 
siguiente pantalla haga clic en OK. Luego haga clic de nuevo en OK 
y luego haga clic en Close (Cerrar) para salir de la ventana. Ahora 
ya puede retirar físicamente el adaptador para USB del puerto USB. 
Luego seleccione Start, All Programs, Zoom Wireless-N USB, 
Uninstall Zoom Wireless-N USB (Iniciar, Todos los Programas, 
Inalámbrico–N para USB de Zoom, Desinstalar Inalámbrico-N para 
USB de Zoom). Ahora puede reinstalar el software Inalámbrico-N 
para USB siguiendo las instrucciones que están al inicio de este 
manual y que comienzan con To install the Adapter (Para Instalar 
el Adaptador) en la página 6. 
Usuarios Mac: Para desinstalar siga las instrucciones a 
continuación. 
• Inserte el CD que llego con el paquete en su unidad CD 

o DVD. Abrir la carpeta asociada con su Mac OS X 
(cualquiera de 10.3, 10.4 ó 10.5) 

• Seleccione el icono Uninstall (Desinstalar) y haga doble 
clic para abrir el archivo. Siga las instrucciones en la 
pantalla.  

• Reinicie su computador. 
• Ahora desconecte el Adaptador. 
• Si usted quiere reinstalar, siga las instrucciones de 

instalación en la Sección 4: en la página 39. 

 Si las soluciones anteriores no funcionan, consulte con el             
área de Soporte Técnico. Por favor vea Apéndice C: 
Servicios de Soporte Técnico de Zoom en la página 75. 



Apéndice C 

Apéndice C 
Servicios de Soporte Técnico de 

Zoom 

Zoom ofrece una variedad de servicios de soporte técnico 
disponibles para nuestros clientes. Nos esforzamos por brindar 
un soporte conveniente, profesional y de rápida respuesta a las 
necesidades y capacidades de nuestros clientes. Si no puede 
lograr que un producto de Zoom funcione y ya ha revisado 
exhaustivamente su manual de propietario y toda la 
documentación relevante, por favor póngase en contacto con 
nosotros para solicitar ayuda.     

Para sus registros y para facilitar el Soporte Técnico ya sea de 
su proveedor de equipo 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 Serial del Producto 
__________________________________ 

Fecha de Instalación  
_______________________ 

El número serial (S/N) esta ubicado en el adaptador enseguida 
del código de barras S/N. Por favor asegúrese de escribir este 
número. Esto le facilitara el servicio y le garantizara que el 
representante del servicio atienda el producto adecuado de 
Zoom.  

Las llamadas al equipo de soporte técnico de Zoom toman 
mucho tiempo y a veces puede ser difícil comunicarse. No 
deseamos hacerlo esperar por largos periodos de tiempo por lo 
tanto limitamos la espera. Le recomendamos que se tome el 



 

 

tiempo para familiarizarse con los otros servicios descritos en 
esta sección antes de llamarnos. Muchas de las preguntas 
pueden ser respondidas rápidamente usando el e-mail o a 
través de nuestra página World Wide Web Home. 

World Wide Web 
La página de Zoom le permite enviar e-mails solicitando ayuda, 
registrarse en línea, acceder a revisiones y descripciones de 
productos y hacer muchas otras cosas. Visite el área de Soporte 
Técnico de Zoom para encontrar las últimas noticias y drivers 
para su Producto Zoom. Para acceder a la página internet de 
Zoom, ingrese a su proveedor local de Servicio de Internet y 
luego vaya al navegador Web y seleccione: 

 www.zoom.com

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

Smart Facts™ Q&A Research Engine  

(English Only) 
Smart Facts™ is an automated intelligent database of Frequently 
Asked Questions (FAQ’s) about Zoom products. It allows you to 
search for solutions to your Technical Support questions, by 
product or via a powerful Keyword Search Engine. If you still 
cannot find a solution to your question, SmartFacts lets you 
access our Technicians via email for a personalized response. 
SmartFacts provides you with a way to track the history of your 
problem and to add or change the description without having to 
enter any information that was previously sent. SmartFacts can 
even contact you automatically if there is an update to your 
hardware or software that helps to address the question you had. 
You can access SmartFacts from www.zoom.com/techsupport

 
Como contactar a Zoom por  
E-mail 
Usted puede enviar e-mails a Zoom con cualquier pregunta de 
soporte técnico que tenga y uno de nuestros Ingenieros de 
Soporte Técnico le responderá por e-mail en los siguientes dos 
días laborales. Usted puede solicitar asistencia personal por e-

http://www.zoom.com/
http://www.zoom.com/techsupport
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mail a: www.zoom.com/techmail. Cuando envié un e-mail a 
Zoom, asegúrese de incluir lo siguiente: 

• Número serial de su adaptador 

• Su nombre y dirección completos 

• Una descripción detallada de su problema 

Como contactar a Zoom por 
télefono 
Usted puede comunicarse con el Área de Soporte Técnico 
llamando a los siguientes números: 

En los Estados Unidos, llame al (617) 753-0961. 

En el Reino Unido, llame: 

Londres: +44 2033180660 ó  

Manchester: +44 1618840074 

En otros países usted puede marcar un número local para 
comunicarse con el Área de Soporte Técnico de Zoom: 
Portugal: +35 1221451012 
España: +34 911516304 
Suiza: +41 435000369 

 

http://www.zoom.com/techmail


 

 

Devolución de Unidades 
Defectuosas 
Por favor contactarse con su distribuidor local para la 
Autorización de Reparación en Fábrica o Reemplazo de su 
Producto Defectuoso en Garantía. Si no le es posible 
comunicarse con su distribuidor, usted puede ponerse en 
contacto con el servicio al cliente de la Fábrica de Zoom 
llamando a los siguientes números: 

EU: (617) 753-0023 

RU: Londres: +44 2033180660 

                      RU: Manchester: +44 1618840074 

Por favor tenga en cuenta que el cliente es responsable por 
cualquier gasto (incluyendo corretaje o gastos e impuestos 
aduaneros) asociados con el despacho de la unidad defectuosa 
a Zoom para su reparación. Durante el primer año Zoom pagará 
el costo del despacho de regreso del producto al cliente. 
Después del primer año puede que se le solicite al cliente que 
pague una tarifa por despacho y manipulación. Cualquier cargo 
por corretaje, impuestos aduaneros aplicables a la importación 
del producto son responsabilidad del cliente. Zoom incentiva a 
todos sus clientes a devolver las unidades defectuosas a su 
respectivo distribuidor cuando sea posible. 
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Apéndice D 
Información Reguladora 

E.U. FCC Parte 15 Declaración de Emisiones 
 
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los 
dispositivos digitales de Clase B, parte 15 de las Regulaciones del FCC. Estos 
límites han sido diseñados para proveer protección razonable contra 
interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, 
usa y puede irradiar frecuencias de radio y si no se instala y usa de acuerdo con  
las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por 
radio. Sin embargo no hay garantía de que no se pueda producir interferencia en 
una instalación en particular. Si este equipo no causa interferencia dañina a la 
recepción de radio o televisión lo cual se puede determinar prendiendo y 
apagando el equipo, se incentiva al usuario a tratar de corregir la interferencia 
tomando una o varias de las siguientes medidas: 
• Reoriente o reubique la antena receptora. 
• Aumente la separación entre el equipo y el recibidor. 
• Conecte el equipo a un toma corriente en un circuito diferente al circuito al 

que esta conectado el recibidor. 
• Consulte con el vendedor o con un técnico con experiencia en radio/TV para 

solicitar ayuda. 
 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones FCC. El 
funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo 
no debe causar interferencia dañina, y (2) Este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar 
que el funcionamiento no sea el deseado.  
Advertencia FCC: Cualquier cambio o modificación que no este expresamente 
aprobado por la parte responsable de cumplimiento puede anular la autorización 
del usuario para operar este equipo. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
IEEE 802.11b ó 802.11g la operación de este producto en los EUA tiene limites 
de firmware (firmware-limited) para los canales 1 hasta 11. 

Declaración de Emisiones para la industria en Canadá 
Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos de las 
Regulaciones Canadienses de Interferencia Causada a los Equipos. 
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 
La operación esta sujeta a las siguientes dos condiciones: 
1) Este dispositivo no debe causar interferencia y 



 

 

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la 
interferencia que pueda causar el funcionamiento no deseado del dispositivo. 
 
Países de Operación y Condiciones de Uso en la Comunidad Europea 
Este dispositivo puede ser usado en todos los países de la Comunidad Europea.  
Los requerimientos para uso interno y externo, los requerimientos para la 
licencia y los canales permitidos aplican para algunos países según se describe 
a continuación: 
Nota: El usuario debe asegurarse de que los canales de operación están de 
acuerdo con las Regulaciones de uso del espectro para los países de la 
Comunidad Europea como se describe a continuación: 

• Este dispositivo limitara automáticamente los canales permitidos, según lo 
determinado por el programa de configuración durante la instalación, 
examinando el sistema operativo usado en el país actual de operación. Si el 
país de operación no esta determinado, el dispositivo usará la configuración 
de EU. El uso incorrecto del país de operación puede resultar en una 
operación que no esta de acuerdo con las regulaciones locales y puede 
causar interferencia dañina a otros sistemas. El usuario esta obligado a 
garantizar que el dispositivo esta operando de acuerdo con las limitaciones de 
canal, las restricciones para uso interno/externo y los requerimientos de 
licencia para cada país de la Comunidad Europea según lo descrito en este 
documento. Si esta configurado incorrectamente, usted puede comunicarse 
con el área de soporte técnico para recibir las instrucciones de cómo cambiar 
el uso del espectro del dispositivo. 

• Este dispositivo se puede usar en ambientes interiores o exteriores en todos 
los países de la Comunidad Europea usando la banda de 2.4 GHz: Canales 
1-13, con las excepciones que se anotan a continuación. 

 En Italia el usuario final puede solicitar una licencia de las autoridades 
nacionales de espectro para operar este dispositivo en ambientes  
exteriores. 

 En Bélgica el uso en ambientes interiores solo se permite usando la banda 
2.46 - 2.4835 GHz: Canal 13. 

 En Francia solo se permite el uso en ambientes exteriores usando la banda 
2.4 - 2.454 GHz: Canales 1 - 7. 

Declaración sobre Descargas Electroestáticas 
La unidad puede requerir reconfiguración después de un evento severo de 
descarga electroestática. 



Declaration of Conformity 
 Declaration of Conformity  Overensstemmelseserklæring 
 Déclaration de conformité Conformiteitsverklaring van de EU 
 Konformitätserklärung Δήλωση Συμμόρφωσης 
 Dichiarazione di conformità Deklaracja zgodności 
 Declaração de Conformidade Declaración de conformidad 
 Konformitetsdeklaration Cam kết về sự tuân thủ ở Châu Âu 

Manufacturer/Producent/Fabrikant/ 
Constructeur/Hersteller/Κατασκευαστής/ 
Fabbricante/ Fabricante/Tillverkare/ 
Nhà sản xuất 

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

Brand/Varemærke/Merk/Marque/Marke/ 
Μάρκα/Marchio/Marka/Marca/Thương hiệu Zoom Wireless-N USB Adapter 

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Kiểu mẫu Model 4411 Series 1077  

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 1999/5/EC 
(R&TTE) via the following. This product is CE marked. 
Producenten erklærer under eneansvar, at dette udstyr er i overensstemmelse med direktivet 1999/5/EC 
(R&TTE) 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 (R&TTE) 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 (R&TTE). 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 
(R&TTE) direttivo via quanto segue. Questo prodotto è CE contrassegnato.  
Producent stwierdza że to urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z Dyrektywą 1999/5/EC (R&TTE). 
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 (R&TTE) através do seguinte. Este produto possui Marcação CE. 
El fabricante declara bajo su exclusiva responsabilidad que este equipo satisface la Directiva 1999/5/EC 
(R&TTE) 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 (R&TTE) 
thông qua các mục sau. Sản phẩm này được đánh dấu là CE.  
 

EN 60950-1:2001/A11:2004 /IEC 60950-1:2001 / 
EN 301 489-1, v1.61: 2005-09; EN 301 489-17, v1.2.1: 2002-08 / 
EN 61000-4-2 : 1995 + A1 : 1998 + A2 : 2001 / EN 61000-4-3 : 2002 + A1 :2002/ 
EN 61000-4-4 :2004 / EN 61000-4-5 : 1995 + A1 : 2001 / EN 61000-4-6 :1996 + A1 : 2001/ 
EN 61000-4-11 : 2004 / 
EN 300 328, v1.7.1: 2006 / EN50385:2002/ 
EN 55022:2006/EN 61000-3-2:2006 / EN 61000-3-3:1995 + A1 :  2001 + A2 : 2005 / 
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NOTIFICACIÓN 

Este documento contiene información de propiedad  protegida por 
derechos de autor y esta Guía de Usuario y todo el hardware, 
software y documentación que la acompañan esta protegida por 
derechos de autor. Ninguna parte de este documento podrá ser 
fotocopiada o reproducida por medios mecánicos, electrónicos o de 
cualquier otra forma. 

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

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

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. 

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft 
Corporation. 
© Copyright 2009 

Todos los derechos reservados. 
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