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AVISO 

 

Este documento contiene información protegida por derechos de 
autor, así como este Manual y todo el hardware, software y 
documentación que lo acompañan. Ninguna parte de este 
documento puede ser fotocopiada o reproducida por medios 
mecánicos, electrónicos o de otro tipo en cualquier forma. 

El fabricante no garantiza que el hardware funcione correctamente 
en todos los entornos y aplicaciones, y no hace ninguna garantía o 
representación, expresa o implícita, con respecto a la calidad, 
rendimiento, comerciabilidad o idoneidad para un propósito 
particular del software o de la documentación . El fabricante se 
reserva el derecho de realizar cambios en el hardware, software y 
documentación sin obligación de notificar a ninguna persona u 
organización de la revisión o cambio. 

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales 
de sus respectivos propietarios. 

 

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

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de la Microsoft 
Corporation. 

 
© Copyright 2013 

Todos los derechos reservados. 
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1 
Para comenzar 

Contenido del paquete 
Este paquete contiene el adaptador USB inalámbrico-N 300M de 
Zoom (“Adaptador USB”), un folleto con una guía de inicio rápido 
y un CD que contiene documentación adicional e información 
sobre la garantía. 

Si algo falta o está dañado, póngase en contacto con el servicio 
al cliente de Zoom o de quien le haya proporcionado su 
adaptador USB. 

 

Para comenzar 
Este manual explica cómo instalar el adaptador USB y cómo 
conectarse a una red inalámbrica. 

• Si está usando Windows y no ha instalado el adaptador 
USB, diríjase al Capítulo 2: Instalación del adaptador USB 
inalámbrico-N en Windows. 

• Si está utilizando Windows y ya ha instalado el adaptador 
USB pero no está conectado a una red inalámbrica, diríjase 
al Capítulo 3: Conexión a una red inalámbrica en Windows. 

• Si está utilizando Macintosh OS X y no ha instalado el 
adaptador USB, diríjase a Capítulo 4: Instalación del 
adaptador USB inalámbrico-N en Mac OS X. 

• Si está utilizando Macintosh OS X y ha instalado el 
adaptador USB pero no está conectado a una red 



Para comenzar 5 

inalámbrica, diríjase a Capítulo 5: Conexión a una red 
inalámbrica en Mac OS X. 

• Si está utilizando Macintosh OS X y ya se ha conectado a 
una red inalámbrica, diríjase a Capítulo 6: Utilizando la 
utilidad de configuración de Macintosh. 

• Si le gustaría saber cómo utilizar un servicio protegido por 
Wi-Fi (WPS, por sus siglas en inglés) para conectarse a su 
red inalámbrica, diríjase a Capítulo 7: Utilizando WPS para 
conectarse a una red inalámbrica. 

 



 

  Adaptador USB inalámbrico-N 6 

2 
Instalación del adaptador USB 

inalámbrico-N en Windows 

Este capítulo proporciona instrucciones para instalar adaptador 
USB inalámbrico-N en una computadora con Windows. Si ya ha 
instalado el adaptador en su computadora, puede saltar al 
Capítulo 3: Conexión a una red inalámbrica en Windows. 

Importante: Aún no conecte el adaptador a su computadora. Le 
diremos cuándo conectarlo. 

Solo usuarios de Windows 8 

Los controladores para su módem USB vienen incluidos con 
Windows 8. Si está utilizando Windows 8, no necesita instalar 
los controladores antes de insertar el adaptador USB. Proceda y 
conecte el adaptador USB en un puerto USB disponible. 
Windows 8 reconocerá su módem automáticamente e instalará 
los controladores correctos. Por favor, continúe con el Capítulo 
3. 

Solo usuarios de Windows 7, Vista y XP 
1 Inserte el CD del USB inalámbrico-N en la unidad de CD o 

DVD. El CD debería iniciarse automáticamente. Si aparece el 
cuadro de diálogo de AutoPlay, haga clic en Ejecutar 
Setup.exe. Si aparece el cuadro de diálogo de Control de 
cuentas de usuario, seleccione Permitir o Sí. 

2 En la siguiente pantalla, seleccione Instalar.  

3 Se muestra una pantalla de configuración del USB 
inalámbrico-N 300M de Zoom durante unos segundos 
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mientras continua la instalación. Siga las instrucciones para 
instalar los controladores. 

Windows 7 / Vista: Si aparece un mensaje que indica que 
Windows no puede comprobar el editor de este software 
de controlador, haga clic en Instalar este software de 
controlador de todas formas. 

Windows XP: Si aparece un mensaje diciendo que el 
software no ha superado la prueba del logotipo de 
Windows, haga clic en Continuar. 

4 Se le pedirá que reinicie el equipo. Proceda y reinícielo 
ahora. Cuando el equipo se apague, conecte el adaptador 
USB en uno de los puertos USB disponibles en computadora. 
Windows instalará los controladores para su adaptador USB 
automáticamente. 

Solo usuarios de Windows XP: Si Windows le pide que se 
conecte a Windows Update para buscar su software, 
seleccione No, no esta vez y luego haga clic en 
Siguiente. En la siguiente pantalla, seleccione Instalar el 
software automáticamente y haga clic en Siguiente. En 
la siguiente pantalla, haga clic en Finalizar para completar 
la instalación. 

--------------- 

¡Felicidades! Su adaptador USB inalámbrico-N está instalado. 
Por favor, continúe con Capítulo 3: Conexión a una red 
inalámbrica en Windows  

 

 

 



 

3 
Conexión a una red 

inalámbrica en Windows 

Este capítulo proporciona instrucciones para conectar su 
computadora Windows a una red inalámbrica existente en 
Windows 8, 7, Vista y XP. El adaptador USB utiliza la utilidad 
integrada de configuración de Windows para administrar las 
conexiones inalámbricas. 
 
Para conectar su computadora a una red inalámbrica existente, 
por favor, siga las instrucciones para el sistema operativo de su 
computadora.
 

• Usuarios de Windows 8 dirigirse a Conexión de su 
computadora con Windows 8 a una red inalámbrica. 

• Usuarios de Windows 7 dirigirse a Conexión de su 
computadora con Windows 7 a una red inalámbrica. 

• Usuarios de Windows Vista dirigirse Conexión de su 
computadora con Windows Vista a una red inalámbrica. 

• Usuarios de Windows XP dirigirse a Conexión de una 
computadora con Windows XP a una red inalámbrica. 

Conexión de su computadora con 
Windows 8 a una red inalámbrica 
1 Haga clic en el ícono de Configuración de red inalámbrica 

 en el área de notificación de su computadora. 

2 Seleccione la red a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar. Si desea conectarse a esta red automáticamente 
en el futuro, marque la casilla de verificación Conectar 
automáticamente. 

 

8   Adaptador USB inalámbrico-N 



Conexión a una red inalámbrica en Windows 9 

3 Dependiendo de la configuración del enrutador, es posible 
que se le pida que haga algo… 

Si se le pide que introduzca su clave de seguridad de red, 
ingrese la contraseña de seguridad inalámbrica y pulse 
Conectar. 

Si se le pide que configure su red, haga clic en Aceptar para 
configurar la red. Se le pedirá que nombre a su red 
inalámbrica y Windows configurará automáticamente la 
seguridad de su red. Si hace clic en Conectarse a la red sin 
configurarla, establecerá una conexión inalámbrica no 
segura. Recomendamos la configuración de la red para 
ayudar a mantenerla segura. 

Si se le pide que Ingrese el PIN de la etiqueta del 
enrutador (normalmente 8 dígitos), por favor, introduzca el 
PIN. Si no hay un PIN impreso en el enrutador, puede 
encontrarlo en una de las páginas de configuración del 
enrutador. Esta página está marcada generalmente como 
WPS. Por favor, consulte el manual de su enrutador para 
obtener más información. Si no quiere hacer esto, haga clic 
en Conectarse usando una clave de seguridad en su 
lugar. Introduzca su contraseña de seguridad inalámbrica y 
pulse Conectar. 

4 Ante la pregunta "¿Desea activar el uso compartido entre 
PCs y conectarse a los dispositivos de esta red?", haga 
clic en Sí para permitir el intercambio y No para deshabilitar 
el uso compartido. Al compartir está configurando el servidor 
de seguridad para permitir que otros usuarios de la red 
compartan archivos, carpetas o dispositivos tales como 
impresoras. Si usted sabe que no desea compartir archivos o 
dispositivos, seleccione No. 

 
Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica y la 
configuración de su adaptador USB está completa. Si desea 
ayuda con la funcionalidad de configuración de red inalámbrica, 
consulte la ayuda y soporte técnico de Windows. 
 



 

Para desconectarse de la red actual: 

1 Haga clic en el ícono de red en el área de notificaciones de 
la barra de tareas de Windows. 

2 Haga clic derecho en el nombre de su red inalámbrica 
(SSID) y seleccione Desconectar.  

 

Conexión de su computadora con 
Windows 7 a una red inalámbrica 
1 Haga clic en el ícono de Configuración de red inalámbrica 

 en el área de notificación de su computadora. 

2 Seleccione la red a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar. Si desea conectarse a esta red automáticamente 
en el futuro, marque la casilla de verificación Conectar 
automáticamente. 

3 Dependiendo de la configuración del enrutador, es posible 
que se le pida que haga algo… 

Si se le pide que introduzca su clave de seguridad de red, 
ingrese la contraseña de seguridad inalámbrica y pulse 
Conectar. 

Si se le pide que configure su red, haga clic en Aceptar para 
configurar la red. Se le pedirá que nombre a su red 
inalámbrica y Windows configurará automáticamente la 
seguridad de su red. Si hace clic en Conectarse a la red sin 
configurarla, establecerá una conexión inalámbrica no 
segura. Recomendamos la configuración de la red para 
ayudar a mantenerla segura. 

Si se le pide que Ingrese el PIN de la etiqueta del 
enrutador (normalmente 8 dígitos), por favor, introduzca el 
PIN. Si no hay un PIN impreso en el enrutador, puede 
encontrarlo en una de las páginas de configuración del 
enrutador. Esta página está marcada generalmente como 
WPS. Por favor, consulte el manual de su enrutador para 
obtener más información. Si no quiere hacer esto, haga clic 
en Conectarse usando una clave de seguridad en su 
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lugar. Introduzca su contraseña de seguridad inalámbrica y 
pulse Conectar. 

Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica y la 
configuración de su adaptador USB está completa. Si desea 
ayuda con la funcionalidad de configuración de red inalámbrica, 
consulte la ayuda y soporte técnico de Windows. 
 

Para desconectarse de la red actual: 

1 Haga clic en el ícono de red en el área de notificaciones de 
la barra de tareas de Windows. 

2 Haga clic derecho en el nombre de su red inalámbrica 
(SSID) y seleccione Desconectar.  

Conexión de su computadora con 
Windows Vista a una red inalámbrica 
 

1 Desde el menú Inicio haga clic en Conectar a.  

2 En el cuadro de diálogo Conectar a una red, marque la red 
inalámbrica a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar.  

3 Si la red inalámbrica no utiliza seguridad (no recomendado), 
haga clic en Conectarse de todas formas para conectarse a 
su red inalámbrica. Si la red inalámbrica utiliza seguridad, se 
le pedirá una clave de seguridad. Ingrese su clave de 
seguridad y haga clic en Conectar. 

4 En el cuadro de diálogo Conectado con éxito a [red 
deseada], usted tiene tres opciones. Puede: 
• Seleccionar Guardar la red e Iniciar esta conexión 

automáticamente si desea conectarse siempre a la 
misma red. Luego, haga clic en Cerrar. La próxima vez 
que inicie el equipo, se conectará automáticamente a la 
red seleccionada. 

• Seleccionar Guardar la red y desmarcar la casilla de 
Iniciar esta conexión automáticamente si no desea 
conectarse automáticamente a esta red cada vez que 
inicie el equipo, pero querrá conectarse a la red en el 
futuro. Haga clic en Cerrar para mostrar el cuadro de 



 

diálogo Seleccione una ubicación. . . donde puede 
elegir una ubicación. Windows Vista aplica 
automáticamente los valores correctos de seguridad de 
la red. Si aparece el cuadro de diálogo, Control de 
cuentas de usuario, haga clic en Continuar. 

• Hacer clic en Cerrar para completar el procedimiento de 
conexión. Seleccione esta opción si va a conectarse a 
esta red solo una vez. 

 
Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica y la 
configuración de su adaptador USB está completa. Si desea 
ayuda con la funcionalidad de configuración de red inalámbrica, 
consulte la Ayuda y soporte técnico de Windows. 
 

Para desconectarse de la red actual: 

1 Desde el menú Inicio, seleccione Conectar a. 

2 En el cuadro de diálogo Desconectar o Conectar a otra 
red, seleccione la red actual y haga clic en Desconectar. 

3 En el cuadro de diálogo ¿Está seguro?, haga clic en 
Desconectar nuevamente. 

4 En el siguiente cuadro de diálogo, puede conectase a otra 
red o hacer clic en Cerrar para completar el proceso de 
desconexión. 

 
 

Conexión de su computadora con 
Windows XP a una red inalámbrica 
1 Haga clic en el ícono de Configuración de red inalámbrica 

 en el área de notificación de su computadora.  

2 En la ventana Elegir una red inalámbrica, seleccione la red 
a la que desea conectarse y haga clic en Conectar. 

Nota: Si la ventana Elegir una red inalámbrica muestra el 
mensaje Windows no puede configurar la conexión 
inalámbrica, tendrá que activar el servicio de Configuración 
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Zero de Windows. Por favor, diríjase a Habilitación del 
servicio Configuración Zero de Windows en Windows XP a 
continuación para saber cómo habilitarlo. 

3 Si la red inalámbrica no utiliza seguridad (no recomendado), 
haga clic en Conectarse de todas formas para conectarse a 
su red inalámbrica. Si la red inalámbrica utiliza seguridad, se 
le pedirá una clave de seguridad. Ingrese su clave de 
seguridad y haga clic en Conectar. 

 
Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica y la 
configuración de su adaptador USB está completa. Si desea 
ayuda con la funcionalidad de configuración de red inalámbrica, 
consulte la Ayuda y soporte técnico de Windows. 

Para desconectarse de la red actual: 

1 En su escritorio de Windows, haga clic en el ícono de Red 
Inalámbrica en el área de notificaciones. 

2 Seleccione su ID de red y haga clic en Desconectar. 
 

Habilitación del servicio de Configuración Zero de 
Windows en Windows XP 

Si está utilizando Windows XP y la ventana Elegir una red 
inalámbrica muestra el mensaje Windows no puede 
configurar la conexión inalámbrica, tendrá que activar el 
servicio de Configuración Zero de Windows. Para habilitar 
la Configuración Zero de Windows, siga estos pasos: 

1 Haga clic en Inicio / Ejecutar, ingrese Services.msc y haga 
clic en Aceptar. 

2 Se abrirá la ventana de Servicios. Desplácese hacia abajo 
hasta ver Configuración Zero de Windows. 



 

 
3 Haga doble clic en Configuración Zero de Windows. Se 

abrirá el cuadro de diálogo de propiedades de 
Configuración Zero de Windows. 
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4 Cambie el Tipo de inicio a Automático.  Haga clic en 

Aplicar y luego en Aceptar. 
 
El servicio de Configuración Zero de Windows ha quedado 
habilitado. Ahora puede conectarse a su red inalámbrica. Para 
más información, vea Conexión de su computadora con 
Windows XP a una red inalámbrica. 
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4 
Instalación del adaptador USB 

inalámbrico-N en Mac OS X 

Este capítulo proporciona instrucciones para la instalación del 
adaptador USB inalámbrico-N 300M de Zoom en una 
computadora Macintosh. Si ya instaló el adaptador en su 
computadora, puede dirigirse directamente al Capítulo 5: 
Conexión a una red inalámbrica en Mac OS X. 

 

Instalación del adaptador USB 
inalámbrico-N en Mac OS X 10.5 y 
posteriores 
Importante: No conecte el adaptador a su computadora aún. Le 
diremos cuándo conectarlo. 

1 Inserte el CD en la unidad de CD o DVD. Haga clic en la 
carpeta MAC para abrirla. 

2 En la carpeta, seleccione su versión de OS X y haga doble 
clic para abrirla. 

3 Haga doble clic en Installer.pkg (OS X10.4 – doble clic en 
Installer.mpkg) y luego en Continuar. 

4 Haga clic en Continuar en la pantalla de información 
importante. 
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5 Haga clic en Continuar en la pantalla de Acuerdo de Licencia 
de Software. Luego haga clic en Aceptar. Si la Licencia de 
Software no aparece en su pantalla, puede revisarla en 
Apéndice C: Licencia de Software. 

6 Haga clic en Instalar. Cuando se le solicite su nombre y 
contraseña, introduzca el nombre y la contraseña que utiliza 
para iniciar sesión en el equipo. Haga clic en Instalar 
software (usuarios de OS X 10.4 y 10.5 – clic en Aceptar). 

7 Haga clic en Continuar instalación para instalar el software 
ahora.  Cuando se haya completado la instalación, haga clic 
en Reiniciar para reiniciar su computadora. 

8 Espere hasta que aparezca el escritorio para luego conectar 
el adaptador USB en uno de los puertos USB disponibles en 
su computadora. 

9 Los controladores se instalarán automáticamente.  Cuando 
se le solicite habilitar la tarjeta WLAN haga clic en Aceptar. 

10 Se abrirá el panel de preferencias del sistema. En Internet y 
conexiones inalámbricas haga clic en Red. Para habilitar 
el adaptador inalámbrico siga los pasos correspondientes a 
su sistema operativo. 

11 Haga clic en + para añadir un nuevo adaptador. 

12 Cuando se le solicite seleccionar la interfaz, haga clic en el 
menú desplegable de Interfaz y seleccione 802.11n WLAN 
Adapter (usuarios de OS X 10.5 – seleccionar Ethernet 
Adapter (en x), donde x es un número). 

13 Haga clic en Crear y luego en Aplicar. Ahora puede cerrar 
el panel de Red. 

 

¡Felicidades! Su adaptador USB inalámbrico-N está instalado. 
Por favor, continúe con el Capítulo 5: Conexión a una red 
inalámbrica en Mac OS X para saber cómo conectarse a una red 
inalámbrica existente. 
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Instalación del adaptador USB 
inalámbrico-N en Mac OS X 10.4 
Importante: No conecte el adaptador a su computadora aún. Le 
diremos cuándo conectarlo. 

1 Inserte el CD en la unidad de CD o DVD. Haga clic en la 
carpeta MAC para abrirla. 

2 En la carpeta, seleccione su versión de OS X y haga doble 
clic para abrirla. 

3 Haga doble clic en Installer.pkg (OS X10.4 – doble clic en 
Installer.mpkg) y luego en Continuar. 

4 Haga clic en Continuar en la pantalla de información 
importante. 

5 Haga clic en Continuar en la pantalla de Acuerdo de Licencia 
de Software. Luego haga clic en Aceptar. Si la Licencia de 
Software no aparece en su pantalla, puede revisarla en 
Apéndice C: Licencia de Software. 

6 Haga clic en Instalar. Cuando se le solicite su nombre y 
contraseña, introduzca el nombre y la contraseña que utiliza 
para iniciar sesión en el equipo. Haga clic en Instalar 
software (usuarios de OS X 10.4 y 10.5 – clic en Aceptar). 

7 Haga clic en Continuar instalación para instalar el software 
ahora.  Cuando se haya completado la instalación, haga clic 
en Reiniciar para reiniciar su computadora. 

8 Espere hasta que aparezca el escritorio para luego conectar 
el adaptador USB en uno de los puertos USB disponibles en 
su computadora. 

9 Los controladores se instalarán automáticamente.  Cuando 
se le solicite habilitar la tarjeta WLAN haga clic en Aceptar. 

10 Se abrirá el panel de preferencias del sistema. En Internet y 
conexiones inalámbricas haga clic en Red. 

11 Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo puerto detectado, 
haga clic en Aceptar. 
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12 En el menú desplegable Mostrar, seleccione Ethernet 
Adapter (en x), donde x es un número. 

13 Haga clic en Aplicar ahora. Ahora puede cerrar el panel de 
Red. 

¡Felicidades! Su adaptador USB inalámbrico-N está instalado. 
Por favor, continúe con el Capítulo 5: Conexión a una red 
inalámbrica en Mac OS X para saber cómo conectarse a una red 
inalámbrica existente. 
 

 

Instalación del adaptador USB inalámbrico-N en Mac OS X 
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5 
Conexión a un red inalámbrica 

en Mac OS X 

Este capítulo proporciona instrucciones para conectar su 
computadora Macintosh OS X a una red inalámbrica existente. 
Su adaptador USB utiliza la utilidad de configuración de 
Macintosh para conectarse y administrar sus conexiones 
inalámbricas. 
 

1 Haga doble clic en el ícono de conexión inalámbrica  en el 
Dock. Esto abre la utilidad de configuración de conexión 
inalámbrica.  

2 Haga clic en Redes disponibles y luego seleccione el 
nombre de red inalámbrica (SSID) al que desea conectarse. 

3 Si solo se va a conectar a esta red una única vez, haga clic 
en Conectar. De lo contrario, haga clic en Añadir a perfil 
para almacenar la configuración. Si almacena la 
configuración, su adaptador USB se conectará 
automáticamente a la red cuando esté disponible. 

4 Si la seguridad está habilitada en la red: Aparece el cuadro 
de diálogo Propiedades de seguridad de la red 
inalámbrica. Ingrese su clave de seguridad inalámbrica en el 
campo Clave de red y haga clic en Confirmar la clave de 
red. Si ha seleccionado Añadir a perfil, puede asignarle un 
nombre a su perfil en el campo Nombre del perfil. Por 
defecto se utiliza el SSID como nombre del perfil. Haga clic 
en Aceptar para conectarse a la red inalámbrica. 
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Si la seguridad no está habilitada en la red: Si hizo clic en 
Conectar para unirse a la red inalámbrica, el adaptador 
procederá y se conectará a la red. Si hizo clic en Añadir al 
perfil, aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de 
seguridad de la red inalámbrica. Puede introducir un 
nombre para el perfil almacenado en el campo Nombre del 
perfil. Por defecto se utiliza el SSID como el nombre del 
perfil. Haga clic en Aceptar para guardar su perfil y 
conectarse a la red inalámbrica. 

 
Su computadora ya está conectada a su red inalámbrica y la 
configuración de su adaptador USB está completa. Si desea 
ayuda con la utilidad de configuración del USB inalámbrico-N, 
por favor, continúe con el Capítulo 6: Uso la utilidad de 
configuración de Macintosh. 
 
 

Conexión a una red inalámbrica en Mac OS X 
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6 
Uso de la utilidad de 
configuración de Macintosh 

La utilidad del USB inalámbrico-N proporciona opciones para 
que pueda crear perfiles, buscar redes disponibles, controlar la 
intensidad de la señal de su conexión de red y especificar 
ajustes avanzados. Este capítulo le indica cuándo y cómo utilizar 
cada una de estas opciones. 
 

Creación de perfiles 
Un perfil es un grupo de ajustes necesarios para una conexión 
inalámbrica en particular. Si va a utilizar más de una red, puede 
crear un perfil para cada una y luego cambiar a su perfil cuando 
desea conectarse a esa red en particular.

Por ejemplo, es posible que desee configurar perfiles para una 
red de trabajo y una red doméstica, cada uno de los cuales tiene 
diferentes ajustes de configuración. Al crear dos perfiles, puede 
almacenar la configuración de cada red y el adaptador se 
conectará automáticamente con el perfil.

La forma más sencilla para crear un perfil es hacerlo cuando se 
conecta a la red inalámbrica por primera vez. Por favor, consulte 
el Capítulo 5: Conexión a una red inalámbrica en Mac OS X para 
saber cómo crear un perfil cuando se conecta a una red 
inalámbrica. Si desea crear un perfil sin conexión a la red 
inalámbrica o si desea editar un perfil existente, siga las 
instrucciones a continuación. 
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1 Haga doble clic en el ícono de configuración USB 
inalámbrico-N  en el Dock. Esto abre la utilidad de 
configuración inalámbrica.  

2 Haga clic en la pestaña de Perfiles. 

3 Para añadir un nuevo perfil, presione Añadir. Para editar un 
perfil existente, haga clic en Editar. También puede crear un 
nuevo perfil especificando un perfil existente para copiar y 
haciendo clic en Duplicar. 

4 Aparecerá la ventana de Propiedades de seguridad de la 
red inalámbrica. 

 

 
 

5 Ingrese los siguientes ajustes: 
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• Nombre de perfil  – Déle un nombre a su perfil para 
ayudar a identificarlo. Por ejemplo, puede llamarlo Casa 
si el perfil se utiliza para conectarse a su red doméstica. 

• SSID – Introduzca el nombre de la red inalámbrica 
(SSID) a la que se va a conectar. 

• Red Ad Hoc – Si se conecta a un enrutador (es el caso 
de la mayoría de los usuarios) deje esta casilla sin 
marcar. Una red ad hoc es una red de computadora a 
computadora. Por ejemplo, si usted está jugando un 
juego de computadora mano a mano contra alguien en 
su red local, puede configurar una red ad hoc entre los 
dos equipos. Para configurar una red ad hoc, marque la 
casilla situada junto Esta es una red de computadora 
a computadora (AdHoc). La mayoría de los usuarios 
no configurarán una red Ad Hoc. 

• Canal – La mayoría de los usuarios pueden ignorar esta 
opción ya que el adaptador USB se conecta 
automáticamente a su enrutador en el canal correcto. 
Solo es válido para redes Ad Hoc. Si va a configurar una 
red Ad Hoc, seleccione el número de canal. 

• Autenticación de red – Seleccione la seguridad 
inalámbrica que utiliza el enrutador. La mayoría de los 
usuarios seleccionan WPA2-PSK o WPA-PSK. Si no 
está utilizando seguridad inalámbrica en su red (no 
recomendado) o tiene dispositivos que solo soportan 
WEP, seleccione OPEN_SYSTEM. 

• Codificación de datos – Si la red inalámbrica está 
funcionando con seguridad WPA2-PSK, seleccione 
AES. Si la red inalámbrica está funcionando con 
seguridad WPA-PSK, seleccione TKIP. Si su red está 
funcionando con WEP, seleccione WEP. Si no está 
utilizando seguridad inalámbrica (no recomendado), 
seleccione Sin codificar. 

• Ascii – Esta casilla de verificación solo es válida si está 
ejecutando seguridad WEP. Debido a incompatibilidades 
en claves WEP ascii, le recomendamos que introduzca 

  Adaptador USB inalámbrico-N 24 



 

la clave en formato hexadecimal usando el campo Clave 
de red. 

• Clave de red – Introduzca la clave de red inalámbrica 
(también llamada la clave de seguridad inalámbrica o 
contraseña) que utiliza el enrutador. Vuelva a escribir la 
clave en el campo Confirmar clave de red. 

6 Haga clic en Aceptar para almacenar su perfil. Si necesita 
editar el perfil más tarde, seleccione el perfil y haga clic en 
Editar. 

Visualización de redes disponibles 
Para ver las redes inalámbricas disponibles  

1 Haga doble clic en el ícono de configuración USB 
inalámbrico-N  en el Dock. Esto abre la utilidad de 
configuración inalámbrica.  

2 Haga clic en la pestaña de Redes disponibles. 

 
Aparecerá la página de redes inalámbricas disponibles: 
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Para actualizar la lista de redes disponibles, haga clic en el 
botón Actualizar. 
 
Para conectarse a una red inalámbrica existente: 

1 Si va a conectarse a la red inalámbrica solo una vez, 
seleccione el SSID de la red inalámbrica a la que desea 
conectarse y haga clic en Conectar. Si desea conectarse a 
la red siempre que esté disponible, seleccione el SSID de la 
red inalámbrica y haga clic en Añadir a perfil. 

2 Si la seguridad está habilitada en la red: Aparece el cuadro 
de diálogo Propiedades de seguridad de la red 
inalámbrica. Ingrese su clave de seguridad inalámbrica en 
el campo Clave de red y haga clic en Confirmar la clave 
de red. Si ha seleccionado Añadir a perfil, puede asignarle 
un nombre a su perfil en el campo Nombre del perfil. Por 
defecto se utiliza el SSID como nombre del perfil. Haga clic 
en Aceptar para conectarse a la red inalámbrica. 
 

  Adaptador USB inalámbrico-N 26 



 

Si la seguridad no está habilitada en la red: Si hizo clic en 
Conectar para unirse a la red inalámbrica, el adaptador 
procederá y se conectará a la red. Si hizo clic en Añadir al 
perfil, aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de 
seguridad de la red inalámbrica. Puede introducir un 
nombre para el perfil almacenado en el campo Nombre del 
perfil. Por defecto se utiliza el SSID como el nombre del 
perfil. Haga clic en Aceptar para guardar su perfil y 
conectarse a la red inalámbrica. 

 
Ahora su computadora debería estar conectada a la red 
inalámbrica. 
 

Control del estado de enlace 
Para supervisar el estado de la conexión de la conexión 
inalámbrica: 

1 Haga doble clic en el ícono de configuración USB 
inalámbrico-N  en el Dock. Esto abre la utilidad de 
configuración inalámbrica.  

2 Haga clic en la pestaña de Estado de enlace. 
 
Aparecerá la página de Estado de enlace: 
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Dirección MAC – El control de acceso a medios (MAC, por sus 
siglas en inglés) es un identificador único que se asigna a una 
interfaz de red. La mayoría de los usuarios no necesitan saber 
esta información.
 
SSID – El nombre de la red inalámbrica a la que está conectado.  
 
BSSID – El identificador de conjunto de servicios básicos 
(BSSID, por sus siglas en inglés) por lo general es la dirección 
MAC del punto de acceso al que está conectado.
 
Seguridad – La seguridad y codificación utilizadas por su red 
inalámbrica. 
 
Conexión – Muestra el estado de su conexión inalámbrica. 
 
Tipo de red – Muestra en qué tipo de red inalámbrica se 
encuentra, ya sea de infraestructura (mayoría de los usuarios) 
o Ad Hoc. 
 
Canal – Muestra el canal inalámbrico de su conexión. 
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Velocidad de enlace – La velocidad de su conexión 
inalámbrica. La velocidad mostrada es la velocidad derivada de 
la especificación 802,11. El rendimiento de su velocidad real 
será menor.
 
Intensidad de la señal – Muestra la intensidad de la conexión 
inalámbrica. Puede intentar girar la antena o trasladar el sistema 
a una ubicación diferente para mejorar la intensidad de la señal.
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7 
Uso de WPS para conectarse a 

una red inalámbrica 

El USB inalámbrico-N 300M de Zoom admite WPS 
(configuración protegida por Wi-Fi) para ayudar a simplificar la 
configuración de sus conexiones inalámbricas. El adaptador 
admite configuración del botón (PBC, por sus siglas en inglés) y 
opciones de configuración PIN. La configuración del botón utiliza 
ya sea un botón real o un “botón” de software. El adaptador USB 
requiere el uso de un "botón" de software para Windows. Los 
usuarios de Mac OS X pueden utilizar un "botón" de software o 
un botón real en el lateral del adaptador USB.

Para saber cómo usar el botón real para establecer una 
conexión en Mac OS X, diríjase a Uso del botón de WPS para 
conectarse

Para saber cómo utilizar WPS usando el incluido en Windows 8 
y Windows 7, diríjase a Uso de WPS en Windows. 

Para saber cómo utilizar WPS empleando la utilidad de 
configuración de Macintosh, diríjase a Uso de WPS con la 
utilidad de configuración de Macintosh. 
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Uso del botón WPS para conectarse 

Nota: el botón WPS al costado de su unidad solo funciona 
cuando la utilidad de configuración de Mac OS X está instalada. 
No funciona en una computadora con Windows. 

El adaptador tiene un botón en el lateral de la unidad para iniciar 
una sesión de WPS. Si está utilizando Mac OS X, puede 
establecer una conexión con el botón WPS.

1 Si aún no ha instalado el módem, siga las instrucciones en el 
Capítulo 4:.Instalación del adaptador inalámbrico-N en Mac 
OS X. 

2 En su enrutador, pulse el botón WPS para iniciar la sesión 
WPS. 

3 Ahora, en su adaptador USB pulse el botón WPS situado en 
el lateral del adaptador durante 2 segundos para conectarse 
a su enrutador. El LED azul del adaptador parpadeará 
rápidamente, ya que trata de establecer la conexión de red. 
Cuando el adaptador deje de parpadear rápidamente, la 
conexión inalámbrica se habrá establecido. 

 

Uso de WPS en Windows 
WPS es admitido a través de software en Windows 8 y Windows 
7 solamente. Para utilizar WPS en Windows, siga estos pasos: 

1 Si aún no ha instalado el módem, siga las instrucciones en el 
Capítulo 2: Instalación del adaptador USB inalámbrico-N en 
Windows. 

2 Haga clic en el ícono de Configuración de red inalámbrica 

 en el área de notificaciones de su computadora. 
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3 Seleccione la red a la que desea conectarse y haga clic en 
Conectar. Si desea conectarse a esta red automáticamente 
en el futuro, marque la casilla de verificación Conectar 
automáticamente. 

4 Si su enrutador admite WPS, Windows le dará la opción de 
introducir la clave de red o pulsar el botón WPS en el 
enrutador. Proceda y pulse el botón WPS en el enrutador. El 
adaptador se conectará automáticamente al enrutador. 
 
Si Windows le pide que Ingrese el PIN de la etiqueta del 
enrutador (normalmente 8 dígitos), por favor, introduzca el 
PIN. Si no hay un PIN impreso en el enrutador o usted no 
está seguro, haga clic en Conectarse usando una clave de 
seguridad en su lugar. En la pantalla siguiente, introduzca la 
contraseña de seguridad inalámbrica utilizada por su red. 

5 Solo usuarios de Windows 8: A la pregunta "¿Desea activar 
el uso compartido entre PCs y dispositivos conectados a esta 
red?" Haga clic en Sí para permitir el intercambio y No para 
deshabilitar el uso compartido. 

 

Uso de WPS con la utilidad de 
configuración de Macintosh 
La utilidad de configuración de Macintosh se puede utilizar para 
configurar el adaptador utilizando el método PIN o el método 
PBC. El software admite solo la introducción del PIN utilizado en 
el adaptador USB, no permite introducir un PIN que ya está 
configurado en el enrutador. Si la red inalámbrica ya está 
configurada mediante un PIN, siga las instrucciones del Capítulo 
5: Conexión a una red inalámbrica en Mac OS X e introduzca el 
PIN cuando se le solicite una clave de red. 

Para configurar el adaptador utilizando ya sea un código PIN o 
el método PBC, siga estos pasos:
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1 Haga doble clic en el ícono de configuración USB 
inalámbrico-N  en el Dock. Esto abre la utilidad de 
configuración inalámbrica.  

2 Haga clic en la pestaña WPS. 
 
Aparecerá la página de WPS: 

 

Configuración utilizando código PIN 

1 Ingrese el PIN mostrado en la página WPS en la página web 
de su enrutador 

2 Active la conexión WPS en el enrutador. Por favor, consulte 
la documentación del enrutador para saber cómo introducir el 
código PIN y cómo iniciar la conexión. 

3 Presione el botón del PIN en la página de WPS para 
conectarse a su enrutador. 
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Configuración utilizando el botón PBC 
 
El botón PBC en la página WPS funciona igual que el botón 
WPS en el lateral del adaptador USB. Es posible que desee 
utilizar el botón PBC en el software si el botón WPS físico es 
difícil de alcanzar.
Para configurar su conexión utilizando el botón PBC: 

1 Presione el botón WPS en su enrutador. 

2 Haga clic en el botón PBC en la página WPS. 
 
Su adaptador USB se conectará ahora con su enrutador.
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Apéndice A 
Solución de problemas 

 Si su adaptador USB inalámbrico-N 300M de Zoom no 
está funcionando adecuadamente, intente estos pasos:  

• Compruebe que el adaptador no esté dañado, que esté 
conectado a un puerto USB y no a otro tipo de puerto, y que 
esté conectado de forma segura. 

• Lleve a cabo un ciclo de potencia siguiendo estos pasos en el 
orden indicado:  
1. Apague la computadora. 
2. Apague su enrutador inalámbrico, puerta de enlace o 

punto de acceso y espere unos segundos. 
3. Vuelva a encender el enrutador, puerta de enlace o punto 

de acceso. 
4. Encienda la computadora. 

• Revise si su adaptador funciona mejor cuando su 
computadora está más cerca del enrutador inalámbrico. 

• Compruebe que la configuración de seguridad, incluyendo la 
clave de red inalámbrica, coincida con la de su enrutador. 
Recuerde que las claves distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. 

• Si el equipo está en una superficie de metal, muévalo a una 
superficie que no metálica. 

• Intente cambiar la orientación de la antena. Normalmente 
vertical es mejor, pero esto puede depender del lugar donde 
se encuentra el enrutador. 

• Pruebe el adaptador en otro puerto USB. 
• Si es posible, intente instalar el adaptador en otro equipo 
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para confirmar que el hardware del adaptador funciona. 
• Si el adaptador todavía no funciona, desinstale el software y 

vuelva a instalarlo. Para hacer esto, primero quite el 
adaptador USB físicamente del puerto USB y siga las 
instrucciones de su computadora. 
 

Para desinstalar el adaptador en Windows 

 
Windows 8: Mueva el ratón a la esquina inferior derecha de la 
pantalla para abrir la barra de Charm de Windows. Seleccione 
Configuración y luego Panel de control. Si no se ha seleccionado 
aún, cambie a Vista por categorías y seleccione Desinstalar un 
programa. Seleccione el Zoom 300M Wireless-N USB y haga clic 
en Desinstalar. Siga las instrucciones para desinstalar los 
controladores. 
 
Windows 7: Haga clic en Inicio y luego en Panel de control. Si no 
se ha seleccionado aún, cambie a Vista por categorías y 
seleccione Desinstalar un programa. Seleccione el Zoom 300M 
Wireless-N USB y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones 
para desinstalar los controladores. 
 
Windows Vista: Haga clic en Inicio y luego en Panel de control. Si 
no se ha seleccionado aún, cambie a Vista clásica y seleccione 
Programas y características. Seleccione el Zoom 300M Wireless-
N USB y haga clic en Desinstalar. Siga las instrucciones para 
desinstalar los controladores. 
 
Windows XP: Haga clic en Inicio y luego en Panel de control. Si no 
se ha seleccionado aún, cambie a Vista por categorías y 
seleccione Agregar o quitar un programa. Seleccione el Zoom 
300M Wireless-N USB y haga clic en Quitar. Siga las instrucciones 
para desinstalar los controladores. 
 
Para desinstalar el adaptador en Mac 10.X 
 
Haga clic en la carpeta Wlan_11n_USB_Mac para abrirla.  Haga 
doble clic en uninstall.command. Cuando se le pida la contraseña, 
introduzca la contraseña que utiliza para iniciar sesión en el sistema. 
Los controladores y utilidades de configuración se desinstalarán.
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Si las soluciones anteriores no funcionan, consulte al Soporte 
Técnico. Por favor, vea el Apéndice B: Servicios de soporte 
técnico de Zoom en la página 39. 
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Apéndice B 
Registro de su producto y 

obtención de ayuda 

Zoom brinda apoyo para este adaptador USB. Si usted necesita 
ayuda, por favor, póngase en contacto con Zoom directamente. 
Le recomendamos que registre su producto y que note las 
muchas opciones de soporte disponibles de Zoom. Por favor, 
diríjase a www.zoomtel.com y seleccione Soporte Técnico. 
Desde allí podrá registrar su nuevo adaptador USB, ponerse en 
contacto con nuestros expertos en soporte técnico, utilizar 
nuestra base de datos inteligente SmartFactstm y obtener 
información sobre la garantía. 

Si necesita ponerse en contacto con el soporte al cliente de 
Zoom, nos puede llamar a: 

Estados Unidos:      (617) 753-0965  

Reino Unido. Londres:      +44 2033180660  

             Manchester:  +44 1618840074  
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Apéndice C 
Licencia de software 

Este es un acuerdo local entre usted (ya sea un individuo o una entidad), el 
usuario final y Zoom Telephonics, Inc (Zoom). Si usted no está de acuerdo con 
los términos de este acuerdo, devuelva inmediatamente los elementos del 
producto e ítems que lo acompañan (incluyendo los materiales escritos y 
carpetas u otros contenedores) al lugar que ellos obtuvieron para un reembolso 
completo. 

LICENCIA DE SOFTWARE 

1. CONCESIÓN DE LICENCIA. 

Este Acuerdo de Licencia de Software de Zoom ("Licencia") le permite utilizar el 
producto de software identificado arriba ("SOFTWARE") en cualquier equipo, 
siempre que el software esté en uso solo con hardware de Zoom. 

El Software está "en uso" en un equipo cuando está cargado en la memoria 
temporal (es decir, RAM) o instalado en la memoria permanente (por ejemplo, 
disco duro, CD-ROM u otro dispositivo de almacenamiento) de ese equipo, 
excepto que una copia instalada en un servidor de red con el único propósito de 
distribución a otros ordenadores no esté "en uso". 

 2. DERECHOS DE AUTOR. 

El SOFTWARE es propiedad de Zoom y está protegido por las leyes de 
derechos de autor de Estados Unidos y las disposiciones de tratados 
internacionales. Por lo tanto, debe tratar el SOFTWARE como cualquier otro 
material con derechos de autor (por ejemplo, un libro o una grabación musical). 
Usted no puede copiar los materiales escritos que acompañan al SOFTWARE. 

3.  OTRAS RESTRICCIONES. 

Este Acuerdo de Licencia de Zoom es su prueba de licencia para ejercer los 
derechos otorgados en este documento y debe ser retenido por usted. Usted no 
puede alquilar o arrendar el SOFTWARE, pero puede transferir sus derechos 
bajo este Acuerdo de Licencia de Zoom de forma permanente siempre que 
transfiera este Acuerdo de Licencia, el Software y todos los materiales escritos 
que lo acompañan, no conserve ninguna copia y el destinatario acepte los 
términos de este Acuerdo. 

Usted no podrá realizar ingeniería inversa, descompilar o desensamblar el 
SOFTWARE. Si el SOFTWARE es una actualización, cualquier transferencia 
debe incluir la actualización y todas las versiones anteriores. 

NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

En ningún caso Zoom o sus proveedores serán responsables por cualquier daño 
(incluyendo, sin limitación, daños por pérdida de beneficios comerciales, 
interrupción de negocios, pérdida de información comercial u otra pérdida 
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pecuniaria) que surja del uso o la imposibilidad de usar este producto Zoom, 
incluso si Zoom hubiera sido advertido de la posibilidad de tales daños. 

Debido a que algunos estados no permiten la exclusión o limitación de 
responsabilidad por daños consecuenciales o incidentales, la limitación anterior 
puede no aplicarse en su caso. 

DERECHOS LIMITADOS DEL GOBIERNO DE LOS EE.UU. 

El SOFTWARE y la documentación se proporcionan con DERECHOS 
LIMITADOS. El uso, la duplicación o la divulgación por parte del Gobierno están 
sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (c) (1) (ii) de la cláusula 
Derechos sobre Datos Técnicos y la cláusula de Software en DFARS 252.227-
7013 o los subpárrafos (c) (1) y (2) de los Derechos Restringidos - Software para 
Computadoras Comerciales en el 48 CFR 52.227-19, según corresponda. 

El fabricante es Zoom Telephonics, Inc. 207 South Street Boston, MA, EE.UU.
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Apéndice D 
Información regulatoria 

U.S. FCC Parte 15 Declaración de emisiones 
Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites 
establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 de las 
normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección 
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. 
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones por radio.  
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia se produzca en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la 
recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y 
apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 
mediante una o más de las siguientes medidas: 
• Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora. 
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquél al 

que está conectado el receptor. 
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para 

obtener ayuda. 
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC. La operación está 
sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no 
deseado. 
Advertencia de la FCC: Cualquier cambio o modificación no aprobados 
expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la 
autoridad del usuario para utilizar este equipo. 
 

NOTA IMPORTANTE: 
IEEE 802.11b ó 802.11g de este producto en los EE.UU. es limitado por 
firmware a los canales 1 a 11.
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Países de Operación y condiciones de uso en la Comunidad Europea 
Este dispositivo está diseñado para ser operado en todos los países de la 
Comunidad Europea. 
Requisitos para el funcionamiento interior vs exterior, requisitos de licencia y los 
canales permitidos de operación se aplican en algunos países, tal como se 
describe a continuación: 
Nota: El usuario debe asegurarse de que los canales de operación estén en 
conformidad con las normas de uso del espectro para los países de la 
Comunidad Europea, como se describe a continuación. 

• Este dispositivo limitará automáticamente los canales permitidos, según lo 
determinado por el programa de instalación durante la instalación, mediante 
el examen del país de operación actual del sistema operativo. Si el país de 
operación no está determinado, el dispositivo usará la configuración de los 
Estados Unidos por defecto. El uso del país de operación incorrecto puede 
resultar en una operación que no esté conforme con las normas locales, y 
puede causar interferencias perjudiciales a otros sistemas. El usuario tiene la 
obligación de asegurarse de que el dispositivo está funcionando de acuerdo 
con las limitaciones de los canales, las restricciones de interior/exterior y los 
requisitos de licencia para cada país de la Comunidad Europea, como se 
describe en este documento. Si se configura incorrectamente, puede 
contactar con el soporte técnico para obtener instrucciones sobre cómo 
cambiar el uso del espectro del dispositivo. 

• Este dispositivo puede ser utilizado en interiores o al aire libre en todos los 
países de la Comunidad Europea que utilizan la banda de 2,4 GHz: Canales 1 
a 13, excepto cuando se indica a continuación. 

 En Italia, el usuario final deberá solicitar una licencia de la autoridad 
nacional del espectro para operar este dispositivo al aire libre. 

 En Bélgica, el uso al aire libre solo está permitido si se usa la banda de 
2,46 a 2,4835 GHz: Canal 13. 

 En Francia el uso al aire libre solo está permitido si se usa la banda de 2,4 
a 2,454 GHz: Canales 1 a 7 

Declaración de descarga electrostática 
La unidad puede requerir reajuste después de una descarga electrostática 
severa. 



 

Declaración de conformidad  
 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.zoomtel.com 

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

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Kiểu mẫu Model 4414 Series 1104  

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 60950-1:2005 2nd Edition;   EN60950-1:2006+A11:2009  
EN 301 489-1, v1.81: 2008-04; EN 301 489-17, v2.1.1: 2009-05  
EN 62311 (2008-11) 
SAR FCC 47 CFR Part 2 2.1093 
EN 300 328, v1.7.1: 2006-10  
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/Διευθυντής, /Direttore, /Dyrektor /Director, /Director, 
Đốc  Paul Prohodski 

9 enero, 2013 
1077/TF, Boston, MA, USA 
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