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1 Instalación del SpeedTouch™
Introducción

Gracias por adquirir la puerta de enlace SpeedTouch™ ADSL inalámbrica para múltiples
usuarios.
En la puerta de enlace SpeedTouch™580 ADSL inalámbrica para múltiples usuarios, se
combinan dos tecnologías de última generación. ADSL y LAN inalámbrica (WLAN).
Con esta respuesta a la creciente popularidad de ambas tecnologías, los usuarios
pueden estructurar una LAN inalámbrica doméstica o de pequeña oficina sin necesidad
del engorroso cableado de red, para navegar por Internet a altas velocidades. Y todo
ello combinado en un único dispositivo.

Contenido

Terminología

Instrucciones de
seguridad
UPnP™

Esta Guía de instalación y del usuario le ayudará a familiarizarse con la puerta de enlace
ADSL inalámbrica para múltiples usuarios SpeedTouch™580 y a conectarse rápidamente a Internet.
En adelante, en este Guía de instalación y del usuario se hará referencia al SpeedTouch™580(i) como SpeedTouch™, salvo que se indique lo contrario.
Antes de proceder a la conexión del SpeedTouch™, lea la Guía de instalación rápida e
instrucciones de seguridad del SpeedTouch™.
El SpeedTouch™ es un producto avalado por la certificación UPnP™. Esta funcionalidad
permite al ordenador detectar y controlar los dispositivos UPnP™ de la red.
Si utiliza el sistema operativo Microsoft Windows XP, recomendamos encarecidamente
agregar el componente de software UPnP™ al sistema.
Si desea más información, consulte la Ayuda de MS Windows XP y “7.4 UPnP™ en
sistemas Windows XP” en la página 95.

Documentación y
actualizaciones de
software

Los productos SpeedTouch™ continúan evolucionando a medida que surgen funciones
adicionales y nuevas posibilidades.
Si desea obtener más información acerca de las innovaciones tecnológicas, actualizaciones de software y documentos más recientes, visite el sitio Web de SpeedTouch™
en:
www.speedtouch.com

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0
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1.1 Familiarícese con el SpeedTouch™
Presentación de
SpeedTouch™

Antes de proseguir, lea la Guía de instalación rápida de SpeedTouch™. Contiene información importante sobre seguridad y sobre el contenido del paquete.
Compruebe si el paquete incluye todos los elementos.
Si faltasen artículos o hubiera alguno defectuoso, póngase en contacto con el distribuidor de productos local para obtener más información.

Disposición del panel
frontal

Indicadores LED del
panel frontal

El SpeedTouch™ se presenta en un alojamiento de escritorio:

El SpeedTouch™ está equipado con seis indicadores LED en el panel frontal, que indican
el estado del dispositivo durante su funcionamiento normal:
Indicador

Descripción

Nombre

Color

Estado

Power

Verde

Activado

Activado, funcionamiento normal

Rojo

Activado

Inicio pendiente

Ethernet

USB

Desactivada

Desactivado

Verde

Parpadeando

Actividad en la Ethernet

Activado

Conexión Ethernet, sin actividad

Desactivada

No hay actividad en la Ethernet, no hay
conexión

Verde

Parpadeando

Actividad USB

Activado

No hay actividad USB, conexión USB

Desactivada

6

No hay actividad USB, no hay conexión
USB
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Indicador

Descripción

Nombre

Color

Estado

WLAN

Verde

Parpadeando

Actividad inalámbrica, nivel de seguridad 2

Activado

No hay actividad inalámbrica

Ámba
r

Parpadeando

Actividad inalámbrica, nivel de seguridad 1

Activado

No hay actividad inalámbrica

Rojo

Parpadeando

Actividad inalámbrica, nivel de seguridad 0

Activado

No hay actividad inalámbrica

DSL

Internet

Desactivada

No hay conexión inalámbrica

Verde

Parpadeando

Sincronización de la línea DSL pendiente

Activado

Línea DSL sincronizada

Desactivada

No hay línea DSL

Verde

Parpadeando

Actividad en Internet

Activado

Conexión a Internet

Desactivada

Disposición del panel
posterior

No hay conexión con Internet

Conectores del SpeedTouch™580: un conmutador Ethernet 10/100Base-T en modo
half-/full duplex MDI/MDI-X de detección automática de cuatro puertos, un puerto USB
y un puerto de línea DSL.

A

B
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C

D

E

F

G

A

Antena

E

Conmutador Ethernet 10/100BaseT
(marcado en amarillo)

B

Botón de alimentación
(Activado/Desactivado)

F

Puerto USB (marcado en azul)

C

Entrada de corriente (15VAC)

G

Puerto de línea DSL (marcado en gris)

D

Botón de reinicio suspendido
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Indicadores LED de
puertos Ethernet

Cada puerto Ethernet marcado en amarillo en el panel posterior cuenta con un LED (B)
para indicar la integridad (actividad) de la conexión. Dependiendo del modelo de SpeedTouch™ que utilice, puede haber un segundo LED (A) para indicar la selección de 10/
100Base-T:
A

B

Indicador

Descripción

Nombre

8

Estado del
indicador
LED

A
(Opcional)

10/100Base-T

B

Integridad
(Actividad)

Desactivada

Conexión Ethernet 10Base-T.

Activado

Conexión Ethernet 100Base-T.

Desactivada

No hay conexión en este puerto.

Activado

Enlace Ethernet activado.

Parpadeando

Los datos fluyen desde y hasta
este puerto.
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1.2 Configuración del SpeedTouch™
Módulo para instalación
mural

El SpeedTouch™580 puede instalarse en una pared utilizando los dos soportes
de montaje situados en su parte posterior o puede colocarse en posición vertical utilizando un soporte, también se puede colocar de manera estándar sobre una mesa. Para
obtener más información, consulte “7.1 Instalación en pared SpeedTouch™” en la
página 84.

Modelos SpeedTouch™

Existen dos modelos ADSL del SpeedTouch™:
•

El modelo ADSL/POTS (SpeedTouch™580) se conecta a una línea POTS
(Servicio telefónico analógico antiguo).

•

El modelo ADSL/RDSI (SpeedTouch™580i) se conecta a una línea digital RDSI
(Red digital de servicios integrados).

Podrá identificar fácilmente el modelo leyendo la etiqueta de identificación situada en la
cara inferior del SpeedTouch™.
Utilice sólo el modelo de SpeedTouch™ apropiado para el servicio DSL existente en el
edificio. Consulte con el proveedor de servicios para determinar si el SpeedTouch™
está adaptado a los requisitos del servicio ADSL.

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0
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Servicio ADSL

En el sitio de instalación deberá existir disponible un servicio ADSL adecuado:
•

El servicio ADSL deberá estar activado en la línea telefónica.

•

Si la línea telefónica y el servicio ADSL están disponibles simultáneamente en el
mismo conector, necesitará un separador central o filtros de distribución para
desacoplar las señales telefónica y de ADSL.

Consulte con el proveedor de servicios al instalar el divisor o los filtros.
Las líneas telefónicas públicas portan tensiones susceptibles de provocar descargas eléctricas. Instale el divisor o los filtros personalmente sólo si tiene la debida cualificación
para ello.
Conexión de la línea
DSL

Conexión de la fuente
de alimentación

El puerto DSL gris del SpeedTouch™ lleva el indicador:

.

Utilice el cable DSL gris incluido para conectar el puerto DSL del SpeedTouch™ a la
toma de pared del teléfono o al filtro distribuido.
Compruebe primero que el adaptador de alimentación incluido es compatible con las
especificaciones de la red de alimentación eléctrica local. En caso de duda, póngase en
contacto con el proveedor de servicios.
La entrada de alimentación del SpeedTouch™ está indicada con la leyenda “15VAC”.
Enchufe el conector del cable coaxial en la entrada de alimentación del SpeedTouch™
y conecte el cable de alimentación eléctrica a la toma de red.

Activación del
SpeedTouch™

Una vez completados los pasos previos, puede activar el SpeedTouch™ utilizando
el botón de alimentación situado en el panel posterior del SpeedTouch™580.
•

Presione el botón para activar el SpeedTouch™580.

•

Presione para liberar el botón y desactivar el SpeedTouch™580.

El SpeedTouch™ estará listo para funcionar una vez concluidos los procedimientos de
arranque, una vez terminada la prueba automática de encendido (POST) y cuando los
indicadores LED del panel frontal se mantengan encendidos en verde de forma continuada.
Para solucionar problemas de arranque, consulte “7.5 Solución de problemas” en la
página 97.
Conexión de su
ordenador(es)
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El SpeedTouch™ le ofrece varias posibilidades para conectar su ordenador(es) al dispositivo. Proceda con “2 SpeedTouch™ Configuración de la red local” en la página 11 para
configurar su red local.
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2 SpeedTouch™ Configuración de la red local
Introducción

El SpeedTouch™ ofrece tres soluciones de red local:
•

Ethernet cableada

•

Ethernet inalámbrica

•

USB (1.1)

La introducción de SpeedTouch™ en su área local permite a aquellos hosts locales que
utilicen una de las soluciones citadas anteriormente compartir una red local (esto es, un
equipo a través de una conexión USB, varios equipos a través del cableado de una red
Ethernet o varios clientes inalámbricos a través de una red inalámbrica).
Ethernet cableada

El conmutador Ethernet 10/100Base-T en modo half-/full duplex MDI/MDI-X de detección automática de cuatro puertos administrado por el SpeedTouch™ le permite crear
una red Ethernet local de hasta cuatro dispositivos, sin necesidad de instalar ningún
dispositivo de red adicional ni de ampliar la red Ethernet 10 ó 100Base-T.
Nota

Si se utiliza un concentrador o interruptor externo para una red Ethernet
cableada, siga las instrucciones incluidas en el concentrador para conectar y
cablear la red Ethernet.

Continúe a partir de la sección “2.1 Configuración de la conexión Ethernet” en la
página 12.
USB

Si su equipo no cuenta con un puerto Ethernet, es posible que desee conectar el equipo
al SpeedTouch™ mediante el puerto USB situado en el panel trasero del SpeedTouch™.
La conectividad USB es compatible con los siguientes sistemas operativos de Microsoft:
•

Sistemas operativos de Microsoft Windows
•

MS Windows 98SE

•

MS Windows Millennium

•

MS Windows 2000

•

MS Windows XP

Si desea conectar su PC al SpeedTouch™580 a través de USB, deberá instalar los
controladores USB. Continúe a partir de la sección “2.2 Configuración de la conexión
USB para Microsoft Windows” en la página 13.
Ethernet inalámbrica

El punto de acceso inalámbrico compatible con IEEE 802.11g con certificación Wi-Fi™
del SpeedTouch™ permite conectar varios ordenadores a la red local a través del
entorno de la LAN inalámbrica del SpeedTouch™. El SpeedTouch™580 es compatible
inversamente con IEEE802.11b. Esto significa que los dispositivos IEEE802.11b y
IEEE802.11g pueden coexistir en la misma red inalámbrica.
Para poder conectar dos equipos, debe asegurarse de que hay un adaptador de cliente
inalámbrico (cliente WLAN) instalado en cada uno de los equipos que desee conectar a
través de la WLAN.
Continúe a partir de la sección “2.3 Configuración de la conexión inalámbrica” en la
página 16.
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2.1 Configuración de la conexión Ethernet
Red local

Los puertos Ethernet, situados en el panel posterior del SpeedTouch™, permiten
conectar el SpeedTouch™ a una red Ethernet 10 ó 100Base-T existente, o bien a uno
(o más) equipos que tengan instalada una tarjeta Ethernet.
Con el interruptor Ethernet del SpeedTouch™, puede crear una red Ethernet local de
hasta cuatro dispositivos, sin necesidad de dispositivos de red adicionales.
Nota

Procedimiento normal
de cableado

En el paquete SpeedTouch™ se incluye un cable Ethernet RJ45/RJ45 directo
de color amarillo para conectar un sólo equipo a su SpeedTouch™.

Utilice el cable Ethernet que se suministra para conectar el puerto Ethernet de su
equipo al puerto Ethernet del SpeedTouch™, o a uno de ellos si tiene varios.
Si va a ampliar una red local existente, puede utilizar el cable Ethernet amarillo que se
incluye para conectar cualquier puerto Ethernet de un concentrador o interruptor
Ethernet externo a uno de los puertos Ethernet del SpeedTouch™.
Nota

Comprobación del
enlace Ethernet

Configuración de la
conexión a Internet

12

Si se utiliza un concentrador o un interruptor externo para una red
Ethernet, siga las instrucciones de instalación del concentrador o interruptor
para efectuar las conexiones e instalar el cableado Ethernet.

Con los indicadores LED de SpeedTouch™ podrá comprobar el enlace Ethernet.
Consulte información más detallada en “1.1 Familiarícese con el SpeedTouch™” en la
página 6.
Para continuar preparando la conexión a Internet del SpeedTouch™, consulte
“3 Configuración del SpeedTouch™” en la página 23.
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2.2 Configuración de la conexión USB para
Microsoft Windows
Sistemas operativos
compatibles

La instalación y uso de la conexión USB del SpeedTouch™ sólo es compatible con los
siguientes sistemas operativos Microsoft Windows:
•

MS Windows 98SE

•

MS Windows Millennium

•

MS Windows 2000

•

MS Windows XP

Es posible que necesite el CD-ROM de instalación de Windows durante la instalación.
Nota

Requisitos del sistema

•

•

•
Requisitos previos

Los procedimientos de instalación pueden ser ligeramente distintos en
función del sistema operativo de MS Windows que utilice:

Para Windows 98SE/ME:
•

Procesador Pentium o compatible a 166 MHz

•

32 megabytes (MB) de memoria

Para Microsoft Windows 2000/XP:
•

Procesador Pentium II o compatible

•

64 MB de memoria

30 MB de espacio libre en disco

Se recomienda encarecidamente que elimine cualquier instalación del controlador USB
del SpeedTouch™ que pueda permanecer en su PC antes de instalar los controladores
USB desde el CD-ROM de instalación del SpeedTouch™ que se distribuye con el
producto SpeedTouch™580(i).
Compruebe que tanto el ordenador como la SpeedTouch™ están encendidos y en
funcionamiento.
Nota

Instalación de la
conexión USB del
SpeedTouch™

En el paquete del SpeedTouch™ se incluye un cable USB azul para conectar
un equipo al SpeedTouch™.

La instalación es plug and play, lo que significa que se realiza casi sin esfuerzo.
Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Inserte el cable USB que se suministra en el puerto USB del SpeedTouch™ que
lleva el indicador de USB:
.

2

El otro extremo del cable USB se conecta al puerto USB del ordenador, o a uno
de ellos si existen varios. En la mayoría de los casos, el puerto USB del ordenador
aparece marcado con el mismo símbolo de USB.
Nota

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0

También puede conectar el ordenador al SpeedTouch™ a través de un
concentrador USB.
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3

Windows reconocerá automáticamente el dispositivo Thomson USB NDIS
remoto:

4

Aparece el Asistente para hardware nuevo encontrado de Windows:
Este asistente le guiará en el proceso de instalación de los controladores USB.
Haga clic en Siguiente para continuar.

5

La siguiente ventana le permite seleccionar ubicaciones en las que buscar los controladores:

Inserte el CD-ROM de instalación del SpeedTouch™, compruebe que el asistente
busca los controladores en la unidad de CD-ROM, y haga clic en Siguiente para
continuar.
6

El asistente le notificará que ha encontrado controladores para el dispositivo en el
CD-ROM. Haga clic en Siguiente para continuar.

7

El procedimiento de instalación continúa con la instalación de los controladores
USB.

8

En las siguientes ventanas puede seguir el procedimiento de instalación.
Haga clic en Siguiente siempre que se le pida continuar con la instalación.

9

Al finalizar el procedimiento se abrirá la siguiente ventana:

Haga clic en Finalizar para completar la instalación.
10 De este modo, la conexión USB quedará instalada y estará lista para su uso.

14
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Verificación de la
conectividad USB

Conexión a Internet

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0

La conexión USB del SpeedTouch™ se representa como una interfaz de red local.
Puede comprobar fácilmente el estado de esta interfaz abriendo la ventana Conexiones
de red del Panel de control de Windows:

Para continuar preparando la conexión a Internet del SpeedTouch™,
consulte “3 Configuración del SpeedTouch™” en la página 23.
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2.3 Configuración de la conexión inalámbrica
Introducción

El SpeedTouch™580 cuenta con un punto de acceso (AP) a LAN inalámbrica que se
comporta como un concentrador de red, permitiendo interconectar varios dispositivos
de forma inalámbrica a la (W)LAN local y proporcionando acceso a la red pública, por
ejemplo a Internet, a través del enrutador DSL del SpeedTouch™.
La tecnología inalámbrica IEEE802.11g permite que estos dispositivos se comuniquen
entre sí con movilidad local, sin necesidad de un entorno cableado. El SpeedTouch™580
es compatible inversamente con IEEE802.11b. Esto significa que los dispositivos
IEEE802.11b y IEEE802.11g pueden coexistir en la misma red inalámbrica.

Rudimentos de los
sistemas inalámbricos

El enlace de 'radio' de la WLAN es un medio compartido. Debido a que no existe
ninguna conexión física entre elSpeedTouch™ y los clientes inalámbricos, es necesario
asignar un nombre que permita identificar unívocamente el enlace de radio de la red
WLAN. Ello se consigue con el ID de conjunto de servicios (SSID, por sus siglas en
inglés), también conocido como nombre de red. Los clientes inalámbricos deben ser
parte de este entorno SSID para poder comunicarse con otros clientes de la red
(W)LAN, incluyendo el SpeedTouch™.
La norma IEEE802.11g para redes WLAN admite que varias redes WLAN utilicen diferentes canales de radio para colocalizarse. El SpeedTouch™ admite múltiples canales de
radio y puede seleccionar el canal óptimo en cada inicio.
Nota

Los diferentes canales se superponen. Para evitar interferencias con otra
WLAN, asegúrese de que la separación (en términos de frecuencia, es decir
el número de canal) es lo más alta posible. Se recomienda mantener al
menos 3 canales entre 2 WLAN diferentes; por ejemplo, si existe un punto
de acceso en el canal 5 y otro en el canal 11, SpeedTouch™580 seleccionará
el canal 1.

SpeedTouch™580 admite todos los canales permitidos para las redes inalámbricas,
según la legislación de su zona geográfica.
No obstante, en función de la legislación local, el número de canales de uso autorizado
podría estar más limitado. Como muestra la siguiente tabla:
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Dominio regulador

Canales de radio permitidos

China

1 a 13

Europa

1 a 13

Israel

5a7

Japón

1 a 14

Jordania

10 a 13

Tailandia

1 a 14

Estados Unidos

1 a 11
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Antenas

El SpeedTouch™580 cuenta con dos antenas: una interna y otra externa. Para la transmisión de datos siempre se utiliza la antena externa, mientras que para la recepción de
datos, el SpeedTouch™580 selecciona automáticamente la antena que mejor recibe la
señal.
La antena externa puede redirigirse para optimizar el enlace inalámbrico. Las características de la antena favorecen los enlaces inalámbricos perpendiculares. Por ejemplo,
cuando la antena está totalmente vertical, los vínculos del plano horizontal se ven
favorecidos. Tenga en cuenta que el entorno afecta a la características de la antena, por
ejemplo, el reflejo de las señales de radio en las paredes y techos. Se aconseja utilizar la
potencia de la señal recibida como indica el administrador del cliente inalámbrico, para
optimizar la posición de la antena para el enlace de un cliente determinado.

Seguridad inalámbrica

Dado que el entorno inalámbrico del SpeedTouch™ es un entorno de radio, es necesario adoptar precauciones para proteger la red inalámbrica contra intrusos malintencionados. Además de proporcionar la posibilidad de asignar un nombre de red (SSID)
personalizado a la red inalámbrica, el SpeedTouch™ cuenta con un mecanismo de
registro físico, una Lista ce control de acceso (ACL) y la posibilidad de seleccionar
niveles de seguridad distintos:
•

Nivel 0 (predeterminado): Sin seguridad: los datos no se cifrarán y no se utilizará
ningún método de autenticación.

•

Nivel 1: Seguridad compatible inversamente con cualquier cliente con certificación
Wi-Fi (WEP): se cifra el tráfico entre el SpeedTouch™ y los clientes compartiendo
una clave de red predefinida de 64 bits o de 128 bits.
Nota

•

Nivel 2: WPA-PSK es el nivel de seguridad más elevado, pero debe asegurarse de
que los clientes inalámbricos y el administrador de clientes son compatibles con
él.
Nota

Nivel 1

Para su comodidad, la clave WEP hexadecimal de 64 bits predeterminada está impresa en la etiqueta identificativa situada en la parte inferior del SpeedTouch™580 y es única para cada dispositivo.

Para su comodidad, la contraseña personal WPA predeterminada está
impresa en la etiqueta identificativa situada en la parte inferior del
SpeedTouch™580 y es única para cada dispositivo.

Este nivel utiliza el protocolo WEP (Wired Equivalent Protocol) para proporcionar
seguridad inalámbrica compatible con cualquier cliente con certificación Wi-Fi.
WEP depende de una clave secreta compartida entre el cliente inalámbrico (por
ejemplo, un ordenador portátil con un cliente inalámbrico y el SpeedTouch™580). La
clave secreta fija se utiliza para cifrar los datos antes de transmitirlos, esto significa que
durante la transmisión entre el cliente y el punto de acceso (“en el aire”) la información
de los paquetes está cifrada.

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0
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Nivel 2

Este nivel utiliza Acceso protegido Wi-Fi (WPA) para proporcionar seguridad de última
generación. Esto también significa que sólo los clientes inalámbricos más recientes
tendrán implementada la WPA y que los clientes inalámbricos más antiguos (sin WPA)
no podrán interoperar con el SpeedTouch™580 en este nivel de seguridad.
El WPA estándar especifica dos modos de funcionamiento:
•

WPA Personal, también conocido como WPA-PSK (Pre-Shared Key, clave
precompartida), para uso personal.

•

WPA Enterprise para uso profesional. En este modo, la autenticación la realiza un
servidor de autenticación dedicado, que normalmente no está disponible para
uso personal. Por tanto, el SpeedTouch™580 no cuenta con WPA Enterprise.

WPA Personal cuenta con tres mejoras fundamentales respecto al WEP (nivel de seguridad 1).

Requisitos del cliente
inalámbrico

1

Autenticación mutua de punto de acceso y cliente a través de un reconocimiento
de 4 vías. En este reconocimiento, tanto el cliente como el punto de acceso comprueban si comparten la misma clave precompartida (sin enviar la PSK
“en el borrado”).

2

Cifrado más seguro, según el protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol).
En lugar de utilizar una clave WEP fija, TKIP utiliza pares de claves en sesiones
temporales derivadas de la PSK durante el reconocimiento de 4 vías.

3

La Comprobación de integridad del mensaje (MIC, Message Integrity Check) es
una eficaz función matemática en la que el receptor y el transmisor calculan y
comparan la MIC. Las MIC no coincidentes revelan que una tercera parte ha
estado alterando los datos para intentar sabotear el sistema.

Sólo los adaptadores de cliente inalámbrico compatibles con la norma IEEE802.11g y/o
IEEE802.11b podrán comunicarse con el SpeedTouch™ y otros componentes del
entorno de red (W)LAN del SpeedTouch™. Sin embargo, tenga en cuenta que sólo los
clientes inalámbricos que cumplen con la norma IEEE802.11g pueden sacar el máximo
partido de los 54 Mbps (Máx) de ancho de banda que proporciona el SpeedTouch™580.
Se recomienda encarecidamente que el adaptador de cliente inalámbrico tenga homologación Wi-Fi™, lo que garantizará una interoperatividad perfecta con la WLAN del
SpeedTouch™580.
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2.3.1 Asociación inicial con cliente inalámbrico
Configuración
inalámbrica inicial del
SpeedTouch™

De fábrica, el SpeedTouch™ se entrega con una configuración inalámbrica inicial predeterminada, a la que volverá tras cada restablecimiento de configuración predeterminada
(para obtener información más detallada consulte “7.3 Configuración predeterminada
de SpeedTouch™” en la página 94).
La configuración predeterminada es:
•

No hay opciones de seguridad habilitadas. (Nivel de seguridad 0 habilitado para un
uso inicial sencillo.)

•

El SpeedTouch™ distribuye su nombre de red (SSID).
El nombre de red (SSID) predeterminado aparece impreso en la etiqueta de identificación que encontrará en la cara inferior del SpeedTouch™. Cada dispositivo
tiene un nombre exclusivo.
Está formado por la concatenación de la palabra “SpeedTouch” con 6 caracteres
hexadecimales, sin espacios.

•

El número del canal de radio está establecido en “buscar automáticamente el
mejor canal de radio”.

•

La opción Registrar no está activada.

•

La Lista de control de acceso está abierta y vacía. El SpeedTouch™580 no denegará el acceso a ningún cliente inalámbrico por su dirección física de hardware.

Nota

Preparativos del cliente
inalámbrico inicial

La configuración inalámbrica predeterminada puede ser diferente de la antes
indicada, en función de los requisitos del proveedor de servicios. Si tal fuese
el caso, consulte las instrucciones de instalación y configuración facilitadas
por el proveedor de servicios.

Asegúrese de que:
•

El SpeedTouch™ esté enchufado, encendido y preparado para funcionar.

•

La configuración del SpeedTouch™ sea la predeterminada.
Si fuese necesario, restablezca la configuración predeterminada del SpeedTouch™
(Para obtener información más detallada, consulte “7.3 Configuración predeterminada de SpeedTouch™” en la página 94).

•

El cliente inalámbrico debe estar instalado en el ordenador.

•

La configuración de IP del adaptador de cliente inalámbrico debe estar configurada
para obtener dinámicamente la configuración IP (DHCP).
Nota

•
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Normalmente, es la configuración TCP/IP predeterminada para interfaces Ethernet en su equipo.

El cliente inalámbrico debe estar correctamente configurado para asociar el punto
de acceso inalámbrico del SpeedTouch™ (véase a continuación).
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Configuración inicial del
cliente inalámbrico

Para una asociación adecuada, el cliente inalámbrico debe estar correctamente configurado para el nombre de red predeterminado. Dado que el SpeedTouch™ distribuye su
nombre de red a los clientes inalámbricos, podrá seleccionar la red inalámbrica del
SpeedTouch™ (por ejemplo, SpeedTouch012345) en la lista de redes disponibles. Según
cuál sea el cliente inalámbrico, el icono pertinente aparecerá de color verde, o bien
puede aparecer un mensaje similar al siguiente: “Asociación correcta a la red inalámbrica SpeedTouch012345”.
Nota

Ejemplo de asociación
inicial

Algunos clientes inalámbricos no se asocian automáticamente a una red
inalámbrica. Si tal fuese el caso, siga las instrucciones del software del cliente
inalámbrico para iniciar la asociación.

A continuación, presentamos un ejemplo que muestra cómo aparece una red inalámbrica SpeedTouch™ en un sistema MS Windows XP:

Cuando haga clic en el icono de red, aparecerá la siguiente ventana:

Seleccione Permitir conexión a las redes inalámbricas seleccionadas aun si no
es seguro para desbloquear el botón de conexión y haga clic en Conectar para establecer la asociación actual.
Si la asociación se ha ejecutado correctamente, aparecerá un mensaje como el que
puede verse a continuación:

Nota
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Para los demás sistemas operativos, en la mayoría de los casos el cliente
inalámbrico puede configurarse mediante administradores de cliente exclusivos.
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2.3.2 Conexión de clientes inalámbricos
Antes de conectar
otros clientes
inalámbricos

Si el SpeedTouch™ no ha sido configurado previamente (es decir, SpeedTouch™
mantiene todavía su configuración predeterminada), se recomienda primero ejecutar el
procedimiento de configuración descrito en “3 Configuración del SpeedTouch™” en la
página 23.
Para mayor seguridad, una vez concluido el procedimiento de configuración del SpeedTouch™, podrá “personalizar” la configuración del punto de acceso inalámbrico del
SpeedTouch™ especificando otro nombre de red y/o, opcionalmente, otra directiva de
seguridad.
Si desea información más detallada sobre la configuración inalámbrica del SpeedTouch™, consulte “ Inalámbrico” en la página 55.

Precondiciones

Asegúrese de que:
•

El SpeedTouch™ esté enchufado, encendido y preparado para funcionar.

•

El SpeedTouch™ ha sido configurado por el asistente Instalación simplificada
de SpeedTouch™.

•

Opcionalmente, que la configuración inalámbrica del SpeedTouch™ haya sido
personalizada.

Asegúrese asimismo de que:
•

Los adaptadores de cliente inalámbrico estén instalados en todos los equipos que
desee conectar a la WLAN.

En función de la configuración inalámbrica personalizada:
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•

Si se ha activado el cifrado WEP en el SpeedTouch™, deberá configurar el cliente
inalámbrico para que utilice el mismo nivel de cifrado y la misma clave WEP.

•

Si se ha activado la WPA-PSK en el SpeedTouch™, deberá configurar el cliente
inalámbrico para que utilice el mismo método de cifrado y la misma clave WPAPSK.

•

Si la distribución del SSID ha sido inhabilitada, deberá configurar el cliente inalámbrico para el nombre de red del SpeedTouch™.

•

En función de la configuración del Control del registro y de la Lista de control de
acceso (ACL):
•

Si Nuevas estaciones permitidas (automáticamente) está habilitado,
el registro estará deshabilitado y las nuevas estaciones podrán acceder a la
WLAN del SpeedTouch™, sin embargo, no se añadirán automáticamente a
la ACL. Puede añadirlas manualmente a la Lista de control de acceso, como
se describe en “Inalámbrico” en la página 55.

•

Si No se permiten nuevas estaciones está habilitado, sólo podrán
acceder las estaciones que figuren en la Lista de control de acceso.
Las nuevas estaciones no están permitidas. Debe añadir manualmente el
cliente inalámbrico a la Lista de control de acceso, como se describe en
“Inalámbrico” en la página 55.

•

Si Nuevas estaciones permitidas (mediante registro) está habilitado,
sólo podrán acceder las estaciones autorizadas de la Lista de control de
acceso. Las nuevas estaciones deben registrarse. Siga el procedimiento
descrito a continuación para registrar estaciones asociadas a la ACL del
SpeedTouch™.
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Registro de clientes
inalámbricos

Si Nuevas estaciones permitidas (mediante registro) está habilitado, podrá registrar nuevos clientes de red inalámbrica de la siguiente forma:
1

Pulse el botón del panel frontal del SpeedTouch™ durante 2 segundos o bien haga
clic en Registrar en la página Web del SpeedTouch™ inalámbrico (para obtener
información más detallada, consulte “Inalámbrico” en la página 55).
Al hacer clic en el botón Registrar la ACL del SpeedTouch™ se desbloquea
durante un minuto, después de ese tiempo se bloquea de nuevo. Todos los clientes
inalámbricos nuevos que intenten conectarse al SpeedTouch™ (y tengan la configuración inalámbrica correcta [nombre de red, si se requiere, y clave de red]) se
añadirán a la tabla como estaciones permitidas. El SpeedTouch™ guardará automáticamente la configuración actual al finalizar el proceso de registro.
Nota

2

Las estaciones registradas con éxito se asocian a la WLAN del SpeedTouch™580.
Según cuál sea el adaptador del cliente WLAN, el icono pertinente se mostrará de
color verde, o bien puede aparecer un mensaje similar al siguiente: “Asociación
correcta a la red inalámbrica SpeedTouch012345”.

3

Transcurrido un minuto, la ACL se bloquea.

4

Puede controlar si hay clientes inalámbricos registrados correctamente en la ACL
del SpeedTouch™580.
Nota
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Algunos clientes WLAN no se asocian automáticamente a una red
WLAN. Si tal fuese el caso, siga las instrucciones del software del
cliente WLAN para iniciar la asociación.

El procedimiento de registro se puede repetir tantas veces como sea
necesario.
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3 Configuración del SpeedTouch™
Conexión a Internet

Algunas configuraciones pueden requerir la preparación del SpeedTouch™ para la
conexión a Internet.
Antes de configurar el SpeedTouch™ para la conexión a Internet, asegúrese de haber
preparado el SpeedTouch™ tal y como se describe en “1.2 Configuración del SpeedTouch™” en la página 9.
El SpeedTouch™ se puede configurar:

Lo que necesita
del proveedor de
servicios de Internet

•

A través de la red Ethernet cableada tradicional

•

A través de la red USB

•

A través de la red Ethernet inalámbrica SpeedTouch™
Si desea configurar el SpeedTouch™ a través de la interfaz inalámbrica, antes de
continuar asegúrese de que el cliente WLAN del ordenador esté correctamente
asociado con la red inalámbrica del SpeedTouch™, tal y como se describe en
“2.3.1 Asociación inicial con cliente inalámbrico” en la página 19.

Deberá tener contratada una cuenta de usuario con un proveedor de servicios de
Internet (ISP) para poder acceder a Internet. Para esta cuenta de usuario, el proveedor
le facilitará:
•

Un nombre de usuario (identificador, o ID, de conexión)

•

Una contraseña

Puede ser necesaria información adicional, en función de los requisitos específicos del
ISP y del perfil de servicio seleccionado.
Opciones de
configuración del
SpeedTouch™
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El método para configurar el SpeedTouch™ a través de los archivos de configuración
dependerá del sistema operativo que esté utilizando.
Si su ordenador tiene:
•

Un sistema operativo Microsoft Windows:
El Asistente para instalación del SpeedTouch™, incluido en el CD-ROM, de instalación del SpeedTouch™, le guiará automáticamente SpeedTouch™en el proceso
para configurar adecuadamente el dispositivo y el ordenador.
Continúe a partir de la sección “3.1 Configuración del SpeedTouch™ con
sistemas operativos Microsoft Windows” en la página 24.

•

Otros sistemas operativos (por ejemplo, Apple Mac OS, UNIX, Linux, etc.):
El Asistente Instalación simplificada integrado del SpeedTouch™, al que podrá
acceder desde las páginas Web de SpeedTouch™, le guiará automáticamente en la
configuración del SpeedTouch™.
Continúe a partir de la sección “3.2 Configuración del SpeedTouch™ independiente del sistema operativo” en la página 31.
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3.1 Configuración del SpeedTouch™ con sistemas
operativos Microsoft Windows
Sistemas operativos
MS Windows
compatibles

El ordenador deberá tener instalado uno de los siguientes sistemas operativos de MS
Windows:
•

MS Windows 98SE

•

MS Windows ME

•

MS Windows NT4.0 SP6

•

MS Windows 2000

•

MS Windows XP

Tal vez tenga que utilizar el CD-ROM de instalación de MS Windows durante la instalación.
El Asistente para
instalación del
SpeedTouch™
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El procedimiento del Asistente para instalación del SpeedTouch™ consta de tres partes:
•

Detección del SpeedTouch™

•

Configuración del SpeedTouch™ (y del ordenador)

•

Configuración adicional (si fuese necesario)
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Detección del
SpeedTouch™

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Inserte el CD-ROM de instalación del SpeedTouch™ en la unidad de CD-ROM del
ordenador. De este modo se iniciará automáticamente el Explorador del CD del
SpeedTouch™.
Nota

2

Si la ventana del Explorador del CD del SpeedTouch™ no aparece
automáticamente, abra una ventana Ejecutar mediante la selección de
Inicio > Ejecutar, en el menú Inicio e introduzca la ruta siguiente:
D:\Menu.exe, donde D indica la letra de la unidad de CD-ROM.

La ventana Elegir idioma le permite seleccionar un idioma:

Seleccione el idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota

3

El idioma seleccionado será también el predeterminado para las
páginas Web del SpeedTouch™. Consulte en “Idioma” en la página 76
información más detallada acerca del modo de cambiar el idioma de las
páginas Web.

Seguidamente, se abrirá el menú del Explorador del CD del SpeedTouch™:

Haga clic en Configuración Inicial.
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4

De este modo se abrirá la ventana Configuración inicial:

Haga clic en Configurar SpeedTouch™ para iniciar el Asistente para instalación
del SpeedTouch™.
5

Aparece la Ventana de bienvenida al asistente de instalación del SpeedTouch™:

Haga clic en Siguiente.
6

Aparece la ventana Contrato de licencia de software:

Para poder continuar, deberá aceptar las condiciones. Haga clic en Sí para aceptar.
Nota
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Si ya aceptó el Contrato de licencia en una instalación anterior, esta
ventana no volverá a aparecer.
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7

El Asistente para instalación comenzará a buscar al SpeedTouch™ en la red. La
siguiente ventana muestra la evolución de la operación de búsqueda:

8

El Asistente de instalación debería encontrar el dispositivo SpeedTouch™ en la
red local. Esto aparece indicado en la siguiente ventana:

Si se detecta más de un dispositivo, aparecerá una lista con los dispositivos disponibles. En tal caso, seleccione su dispositivo SpeedTouch™ (SpeedTouch™580) y,
a continuación, haga clic en Siguiente.
Nota
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Si el Asistente para instalación no encuentra ningún dispositivo SpeedTouch™ en la red, aparecerá una ventana de error. En tal caso,
compruebe lo siguiente:
•

Que el SpeedTouch™ esté encendido y totalmente inicializado.

•

Que el ordenador tenga una dirección IP válida (es decir, cualquier dirección IP, a excepción de 0.0.0.0).

•

Que no haya instalado o activado ningún cortafuegos o enrutador
entre el ordenador y el SpeedTouch™.

•

Que en el ordenador no se esté ejecutando ningún software
cortafuegos.
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Nota

Es posible que su PC no esté conectado correctamente al SpeedTouch™580. En tal caso, compruebe lo siguiente:
•

Que el cliente WLAN esté asociado correctamente con
la WLAN del SpeedTouch™580 como se describe en
“2.3.1 Asociación inicial con cliente inalámbrico” en la página 19.

•

Que sus controladores USB estén correctamente instalados, si se
conecta a través de USB.

Para repetir la búsqueda del SpeedTouch™, haga clic en Atrás y continúe a
partir del paso 7 de este procedimiento.
9

Configuración
del SpeedTouch™
(y del ordenador)

Haga clic en Siguiente para iniciar el proceso de configuración, tal y como se
describe a continuación.

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Una vez que el Asistente para instalación del SpeedTouch™ haya detectado el dispositivo SpeedTouch™, podrá iniciar el procedimiento de configuración.
Nota

2

Si el SpeedTouch™ ha sido configurado anteriormente:
•

Es posible que esté protegida con una contraseña de sistema.
Deberá introducir esta contraseña para poder ver los detalles
del dispositivo o continuar con el proceso de configuración

•

Se le pedirá que elija entre configurar el SpeedTouch™ o cambiar
la configuración de la red de área local.
Seleccione la opción Reconfigurar SpeedTouch™
y, a continuación, haga clic en Siguiente.

La ventana siguiente le pedirá que seleccione el servicio apropiado para su
conexión a Internet:

Seleccione la Región, el Proveedor y el Servicio que haya especificado el proveedor del servicio y, seguidamente, haga clic en Siguiente para continuar.
Nota

3
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Si el proveedor de servicios ha incluido un disco independiente
con un perfil de servicio exclusivo, haga clic en Utilizar disco para
desplazarse hasta la ubicación donde se encuentra el archivo de plantilla de servicio pertinente.

Las pantallas subsiguientes le guiarán a través de la configuración del SpeedTouch™ y del ordenador. Siga las instrucciones e introduzca la información
requerida toda vez que sea necesario. La información solicitada dependerá del
perfil de servicio seleccionado, y deberá facilitársela el proveedor de servicios.
Haga clic en Siguiente cada vez que el Asistente así lo indique.
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4

El Asistente para instalación del SpeedTouch™ actualizará la configuración del
SpeedTouch™ y del ordenador, en función del perfil de servicio. Puede seguirse la
evolución de la configuración en la siguiente ventana:

5

Una vez que el Asistente para instalación del SpeedTouch™ haya terminado de
actualizar la configuración del SpeedTouch™ y haya reconfigurado el ordenador,
aparecerá la siguiente ventana:

Haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente.
Nota

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0

Debido a la reconfiguración, es posible que haya cambiado la configuración de la dirección IP o del punto de acceso inalámbrico del
SpeedTouch™. En tal caso, no aparecerá la última ventana del
programa Instalación simplificada debido a la pérdida de conexión.
Si así ocurriese, consulte más información en las instrucciones del
proveedor de servicios. Si la conexión se pierde, aparecerá lo siguiente.
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Nota

Configuración adicional

En algunos casos, el asistente de instalación de SpeedTouch™ le pedirá
que reinicie el ordenador. Cierre todos los programas y, a continuación, haga clic en Sí. Si desea reiniciar más tarde, haga clic en NO:

Es posible que sea necesaria una configuración adicional:
•

Configuración de la dirección IP en MS Windows
La mayoría de los perfiles de servicio habilitarán el servidor DHCP del SpeedTouch™. Dado que la interfaz Ethernet del ordenador está configurada
de manera predeterminada para obtener dinámicamente la configuración de IP
(cliente de DHCP), en la mayoría de los casos no será necesaria ninguna tarea de
configuración adicional.
Para asegurarse de que todos los ordenadores están configurados tal y como está
previsto (servidor DHCP o direcciones IP fijas):
1

Ejecute el Asistente de instalación del SpeedTouch™ en todos los equipos
que se vayan a conectar a la WLAN.

2

Seleccione la opción Cambiar la configuración de LAN.

3

Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Nota
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Para las configuraciones IP fijas, u otras configuraciones avanzadas, siga
las instrucciones que le habrá facilitado el proveedor de servicios o el
administrador de la red.

•

Configuración USB
Si va a utilizar el puerto USB como si fuera un puerto ethernet conectado
adicional, deberá instalar los controladores NDIS remotos del USB. Consulte
información más detallada en “Instalación de la conexión USB del SpeedTouch™”
en la página 13.

•

Configuración inalámbrica
Durante la ejecución del Asistente para instalación del SpeedTouch™, el punto
de acceso inalámbrico del SpeedTouch™ quedará configurado con sus valores
predeterminados. Por ello, deberá volver a asociar los clientes de WLAN utilizando los valores predeterminados de WLAN especificados en “2.3.1 Asociación
inicial con cliente inalámbrico” en la página 19.
Para mayor seguridad de la red inalámbrica, se recomienda “personalizar” la configuración del punto de acceso inalámbrico del SpeedTouch™. Consulte información más detallada en “2.3 Configuración de la conexión inalámbrica” en la
página 16.

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0

3 Configuración del SpeedTouch™

3.2 Configuración del SpeedTouch™ independiente
del sistema operativo
Sistemas compatibles

Requisitos previos

El SpeedTouch™ es independiente del sistema operativo, por lo que esta configuración
se puede llevar a cabo desde cualquier sistema.
Asegúrese de que:
•

El dispositivo SpeedTouch™ esté correctamente instalado y encendido, tal y como
se describe en “1.2 Configuración del SpeedTouch™” en la página 9.

•

El dispositivo SpeedTouch™ se encuentre en el estado de configuración predeterminado.
Para volver a configurar el dispositivo, consulte “7.3 Configuración predeterminada de SpeedTouch™” en la página 94.

•

Si desea configurar el SpeedTouch™ a través de una red inalámbrica, el cliente de
WLAN del ordenador deberá estar instalado y correctamente asociado con la red
inalámbrica del SpeedTouch™, tal y como se explica en “2.3.1 Asociación inicial
con cliente inalámbrico” en la página 19.

•

El sistema operativo del ordenador debe ser compatible con TCP/IP, y su interfaz
Ethernet estará configurada para obtener dinámicamente su configuración de IP.
Nota

•

SpeedTouch™
Instalación simplificada
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En caso de producirse algún problema con DHCP, también podrá
configurar la interfaz Ethernet del ordenador con una dirección IP
privada Net10 estática (por ejemplo, 10.0.0.1, 10.0.0.2), aunque asegurándose de NO UTILIZAR la dirección IP 10.0.0.138, ya que es
la dirección IP predeterminada del SpeedTouch™.

El navegador Web deberá estar habilitado para ejecutar secuencias de comandos
Java.

La Instalación simplificada del SpeedTouch™ consta de dos partes:
•

Configuración del SpeedTouch™

•

Configuración adicional (si fuese necesario)
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Configuración del
SpeedTouch™

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Abra el navegador Web y busque las páginas Web del SpeedTouch™ en
http://10.0.0.138. Consulte información más detallada en “5 Interfaz Web del
SpeedTouch™” en la página 49.
Nota

2

Si no puede acceder a las páginas Web del SpeedTouch™, lo más
probable es que el dispositivo no se encuentre en su estado predeterminado. Se recomienda reconfigurar el dispositivo.
Consulte información más detallada en “7.3 Configuración predeterminada de SpeedTouch™” en la página 94.

El Asistente para Instalación simplificada integrado aparecerá automáticamente:

Haga clic en Siguiente.
Nota
3

Si el programa Instalación simplificada no se inicia automáticamente,
vaya a Avanzado > Instalación simplificada.

En la siguiente ventana se le pedirá que seleccione el servicio apropiado para su
conexión a Internet:

En la lista Servicio, seleccione el servicio que le haya especificado su proveedor
de servicios y, seguidamente, haga clic en Siguiente para continuar.
Nota
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Si hay disponible un único servicio, esta ventana no aparecerá.
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4

Las ventanas subsiguientes le guiarán en el proceso de configuración del SpeedTouch™. Siga las instrucciones e introduzca la información requerida toda vez
que sea necesario. La información solicitada dependerá del perfil de servicio seleccionado, y deberá facilitársela el proveedor de servicios.
Haga clic en Siguiente cada vez que el Asistente así lo indique.

5

La Instalación simplificada actualizará la configuración del SpeedTouch™ en función del perfil del servicio. Puede seguirse la evolución de la configuración
en la siguiente ventana:

6

Una vez que el programa Instalación simplificada haya terminado de actualizar la
configuración del SpeedTouch™, aparecerá la siguiente ventana:

Haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente.
Nota

Configuración adicional

Es posible que sea necesaria una configuración adicional:
•

Configuración de la dirección IP del ordenador
La mayoría de los perfiles de servicio habilitarán el servidor DHCP del SpeedTouch™. Por consiguiente, debe asegurarse de que la interfaz Ethernet del ordenador esté configurada para obtener de manera dinámica la configuración de IP
(cliente de DHCP).

Nota
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Debido a la reconfiguración, es posible que haya cambiado la configuración de la dirección IP o del punto de acceso inalámbrico del SpeedTouch™. En tal caso, no aparecerá la última ventana del programa
Instalación simplificada. Si así ocurriese, consulte más información en
las instrucciones del proveedor de servicios.

Para las configuraciones IP fijas, u otras configuraciones avanzadas, siga las
instrucciones que le habrá facilitado el proveedor de servicios o el administrador de la red.
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4 Conexión a Internet con SpeedTouch™
Introducción

Métodos de acceso

Este capítulo ofrece información sobre cómo configurar el SpeedTouch™ según sus
preferencias y para obtener acceso a Internet.
Una vez que el SpeedTouch™ y los equipos hayan sido configurados de la manera indicada en “3 Configuración del SpeedTouch™” en la página 23, podrá conectarse a
la WAN o a Internet.
En función de la configuración del SpeedTouch™, podrá disponer de:
•

Acceso directo
En cuanto haya concluido la configuración inicial, podrá disfrutar de acceso
continuo e inmediato a través de la línea DSL.

•

Acceso telefónico
El acceso debe establecerse explícitamente, como por ejemplo marcando el
número de un servidor de acceso remoto de banda ancha (Broadband Remote
Access Server, BRAS).

El modelo de protocolo de conexión aplicado dependerá del perfil de servicio que haya
seleccionado para configurar el SpeedTouch™, y deberá corresponderse con los requisitos del proveedor de servicios.
Acceso directo

Como se ha mencionado anteriormente, tan pronto como se haya realizado la configuración inicial, se obtendrá acceso ininterrumpido a ala WAN.
Nota

En el caso de acceso directo, la organización remota puede requerir un
nombre y contraseña de usuario, que aparecerán en una página de bienvenida a Internet.

Podrá encontrar más información sobre estos protocolos de conexión “sin estado” en
la nota de aplicación “Servicios de conexión y paquetes del SpeedTouch™”, disponible
en www.speedtouch.com.
Acceso telefónico

En función de la configuración del SpeedTouch™, el acceso telefónico se realiza a través
de:
•

Los servicios de paquetes enrutados PPPoA o PPPoE de la SpeedTouch™ con el
cliente PPP integrado.
Consulte “4.1 Conexiones a Internet a través del cliente de acceso telefónico PPP
integrado del SpeedTouch™” en la página 36 para obtener más información.

•

Una aplicación de acceso telefónico de banda ancha del ordenador.
Consulte “4.2 Conexión a Internet mediante un cliente de acceso telefónico a
host PPPoE” en la página 41 para obtener más información.

Podrá encontrar más información sobre los conocidos protocolos de conexión PPP en
la nota de aplicación “Servicios de conexión y paquetes del SpeedTouch™”, disponible
en www.speedtouch.com.
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4.1 Conexiones a Internet a través del cliente de
acceso telefónico PPP integrado del
SpeedTouch™
Introducción

El SpeedTouch™ admite los dos métodos de conexión más habituales: PPP a través de
ATM (PPPoA) y PPP a través de Ethernet (PPPoE).
El método de conexión dependerá del perfil de servicio que haya seleccionado para
configurar el SpeedTouch™, y deberá corresponderse con los requisitos del proveedor
de servicios.
•

el cliente de acceso telefónico enrutado PPPoA integrado, deberá configurarse el
SpeedTouch™ para el servicio PPPoA enrutado.

•

el cliente de acceso telefónico enrutado PPPoE integrado, deberá configurarse el
SpeedTouch™ para el servicio PPPoE enrutado.

Ambos servicios pueden seleccionarse en el Asistente para instalación del SpeedTouch™ o del Instalación simplificada integrado.
Uso del cliente de
acceso telefónico PPP
integrado del
SpeedTouch™

36

El cliente de acceso telefónico PPP integrado del SpeedTouch™ permite establecer una
conexión a Internet para todos los ordenadores (o para una selección de los mismos)
residentes en la red local, empleando uno solo de éstos para controlar el cliente.
Si el ordenador tiene:
•

MS Windows XP
podrá utilizar el cliente de control de dispositivo de puerta de enlace a Internet de
MS Windows XP.
Consulte más información en “4.1.1 Uso del agente de control de dispositivo de
puerta de enlace a Internet de MS Windows XP” en la página 37.

•

otro sistema operativo
podrá utilizar las páginas Web del SpeedTouch™.
Consulte más información en “4.1.2 Uso de las páginas Web del SpeedTouch™”
en la página 39.
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4.1.1 Uso del agente de control de dispositivo de
puerta de enlace a Internet de MS Windows
XP
Introducción

Precondiciones

Inicio de una sesión de
Internet

Los usuarios de MS Windows XP pueden iniciar fácilmente sesiones PPP sin necesidad
de examinar las páginas Web del SpeedTouch™ gracias al cliente de control y detección
de dispositivo de puerta de enlace a Internet de MS Windows XP. Esta herramienta le
permitirá controlar el SpeedTouch™ directamente desde el ordenador.
Deben cumplirse las siguientes condiciones:
•

Deberá agregarse UPnP™ (subcomponente de Servicios de red de Windows XP)
al sistema Windows XP (consulte “7.4 UPnP™ en sistemas Windows XP” en la
página 95).

•

El Descubrimiento de dispositivo de puerta de enlace a Internet y cliente de
control (subcomponente de Servicios de red de Windows XP) deberá estar habilitado en el sistema Windows XP (consulte “7.4 UPnP™ en sistemas Windows
XP” en la página 95).

•

Asegúrese de que UPnP™ esté plenamente habilitado en el SpeedTouch™
(consulte “Configurar UPnP™:" en la página 69).

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Inicio, seleccione Configuración > y, a continuación, Panel de control.

2

De este modo se abrirá la ventana Panel de control. Vaya a (Conexiones de
red e Internet >) Conexiones de red.

3

A continuación, se abrirá la ventana Conexiones de red:

Junto a la o las conexiones de red, podrá ver un icono de Puerta de enlace a
Internet, que representa la capacidad de conexión a Internet del dispositivo de la
puerta de enlace a Internet del SpeedTouch™.
4

Haga doble clic en el icono Conexión a Internet.

De este modo, el cliente de acceso telefónico PPP integrado del SpeedTouch™ establecerá la conexión a Internet. El icono Puerta de enlace a Internet presentará la
leyenda conectado, indicando que el ordenador está en línea.
Podrá entonces abrir un navegador Web y navegar por Internet.
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La puerta de enlace a
Internet conectada

Mientras el cliente de acceso telefónico PPP integrado del SpeedTouch™ se mantenga
conectado, podrá observar el estado de la conexión y algunos contadores haciendo clic
en el icono Conexión a Internet de la ventana Conexiones de red del ordenador:

Obtendrá información de seguimiento y control más detallada a través de:

Cierre de una sesión de
Internet

•

La página Información del sistema del SpeedTouch™
Consulte “Información del sistema” en la página 53.

•

La página Diagnósticos del SpeedTouch™
Consulte “Diagnósticos” en la página 65.

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Inicio, seleccione Configuración > y, a continuación, Panel de control.

2

De este modo se abrirá la ventana Panel de control.
Vaya a (Conexiones de red e Internet >) Conexiones de red.

3

Seguidamente se abrirá la ventana Conexiones de red.

4

Con el botón secundario del ratón, haga clic en el icono Conexión a Internet y
seleccione Desconectar para cerrar la sesión.
Nota

Otra opción es hacer doble clic en el icono. De este modo, aparecerá
la ventana Estado de conexión a Internet, en el que encontrará un
botón Desconectar que le permitirá cerrar la sesión.

De este modo, el cliente de acceso telefónico PPP integrado del SpeedTouch™ interrumpirá la conexión a Internet. El icono Puerta de enlace a Internet presentará la
leyenda desconectado, indicando que los equipos está fuera de línea.
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4.1.2 Uso de las páginas Web del SpeedTouch™
Introducción

Inicio de una sesión de
Internet

Dado que las páginas Web del SpeedTouch™ pueden controlarse desde cualquier
sistema operativo que tenga instalado un navegador Web, el método para establecer
sesiones PPP que se describe a continuación, puede utilizarse desde cualquier sistema.
Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Abra un navegador Web en su ordenador y acceda a las páginas Web del SpeedTouch™ (consulte más información en “5 Interfaz Web del SpeedTouch™” en la
página 49):

De manera predeterminada, el SpeedTouch™ presentará la página Información
del sistema.
2

En el menú Básico, haga clic en Conexiones para abrir la página del mismo nombre, desde la que podrá establecer conexiones de llamada.

3

Haga clic en la
situada junto a la entrada de conexión con la que desee establecer una conexión. De este modo, la entrada quedará resaltada.

4

Escriba su nombre y contraseña de usuario en los campos correspondientes.
Si desea que el SpeedTouch™ recuerde sus datos, seleccione Guardar esta contraseña.

5

Haga clic en Conectar.

De este modo, el cliente de acceso telefónico PPP integrado del SpeedTouch™ establecerá la conexión a Internet.
Durante el establecimiento de sesión, en la columna de estado aparecerá el texto
Intentando. En cuanto se inicie correctamente la sesión PPP, el campo indicará
Conectado, indicando que los equipos están en línea.
Puede abrir otro navegador Web o continuar navegando por Internet con el actual.
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Durante la sesión de
Internet

Cierre de una sesión de
Internet

En el transcurso de la sesión, podrá realizar un seguimiento y control de la conexión a
Internet a través de:
•

La página Información del sistema del SpeedTouch™
Consulte “Información del sistema” en la página 53.

•

La página Diagnósticos del SpeedTouch™
Consulte “Diagnósticos” en la página 65.

Para cerrar una conexión PPP enrutada activa:
1

Asegúrese de tener acceso a las páginas Web del SpeedTouch™.

2

En la página Conexiones, haga clic en la
conexión desee cerrar.

3

Haga clic en Desconectar.

situada junto a la entrada cuya

De este modo, el cliente de acceso telefónico PPP integrado del SpeedTouch™ interrumpirá la conexión a Internet. El estado de sesión cambiará a Desconectado, indicando que el ordenador está fuera de línea.

40
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4.2 Conexión a Internet mediante un cliente de
acceso telefónico a host PPPoE
Introducción

Esta sección explica el modo de conectarse a Internet utilizando una aplicación de
acceso telefónico PPPoE de banda ancha. La conexión PPP a través de Ethernet (PPPoE)
es semejante a un acceso telefónico PPP a través del segmento Ethernet virtual.
Para poder utilizar una aplicación de acceso telefónico de banda ancha en el ordenador
con el objeto de conectarse a Internet, deberá configurar el SpeedTouch™ para
Bridged Ethernet o PPPoE enrutada (con un relé PPPoE) mediante el Asistente para
instalación del SpeedTouch™ o mediante Instalación simplificada integrada.

Clientes de acceso
telefónico de banda
ancha

Para conectarse a Internet podrá utilizar:
•

Un cliente de acceso telefónico de banda ancha de MS Windows XP.
Consulte “4.2.1 Uso de una conexión de banda ancha de MS Windows XP” en la
página 42 para obtener más información.

•

Un cliente de acceso telefónico de banda ancha de Mac OS X.
Consulte “4.2.2 Uso del cliente de acceso telefónico PPPoE de Mac OS X” en la
página 46 para obtener más información.

- o bien •

Un cliente de acceso telefónico PPPoE de banda ancha facilitado por el proveedor
de servicios para conectarse a Internet.
Nota
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Si se dispone de aplicaciones cliente de acceso telefónico PPPoE específicas de cada sistema operativo, este último método admite cualquier
sistema operativo.
Para establecer la conexión de sesiones PPPoE desde un sistema
Mac OS 8.6/9.x, MS Windows 95/98(SE)/ME/2000 o un sistema Linux
es imprescindible una aplicación de acceso telefónico a host PPPoE.
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4.2.1 Uso de una conexión de banda ancha de
MS Windows XP
Configuración de una
conexión de banda
ancha

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Inicio, haga clic en (Configuración >) Panel de control.

2

De este modo se abrirá la ventana Panel de control. Vaya a (Conexiones de
red e Internet >) Conexiones de red..

3

En el menú Tareas de red, haga clic en Crear una nueva conexión.
Seguidamente aparecerá el Asistente para conexión nueva:

Para continuar, haga clic en Siguiente.
4

En la siguiente ventana, seleccione Conectar a Internet:

Para continuar, haga clic en Siguiente.
5

En la siguiente ventana, seleccione Configurar la conexión manualmente:

Para continuar, haga clic en Siguiente.
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6

En la siguiente ventana, seleccione Conectar con una conexión de banda
ancha que requiere nombre de usuario y una contraseña:

Para continuar, haga clic en Siguiente.
7

En la siguiente ventana, asigne un nombre a la conexión que esté creando; por
ejemplo, MyISP:

8

En la siguiente ventana, especifique si desea el uso exclusivo de la conexión o bien
si estará disponible para otros usuarios:

Nota
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Si desea compartir la conexión con otros usuarios, seleccione Cualquiera que use este equipo.

43

4 Conexión a Internet con SpeedTouch™

9

En la siguiente ventana, especifique la información de la cuenta de Internet.
Esta información suele facilitarla el proveedor del servicio:

10 Al finalizar la configuración, aparecerá la pantalla siguiente:

Haga clic en Finalizar para concluir la configuración.
De este modo se abrirá la ventana Conectar a MyISP (véase a continuación).
Inicio de una sesión de
Internet de banda
ancha

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Inicio, seleccione Conectar a y, a continuación, haga clic en el nombre de la conexión que haya creado; en nuestro ejemplo, MyISP.
Nota
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Si utiliza el menú Inicio clásico, haga clic en Inicio > Configuración
> Conexiones de red (y acceso telefónico) > MyISP.

2

De este modo se abrirá la ventana Conectar a MyISP:

3

Si fuese necesario, introduzca el nombre y contraseña de la cuenta de usuario
contratada al proveedor de servicios.
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4

Haga clic en Conectar.

5

Una vez establecida la conexión, el campo de mensaje Conexión y la ventana
Conexión de acceso telefónico se minimizarán, y aparecerán en la bandeja del
sistema en forma de icono DUN:

Podrá entonces abrir un navegador Web y navegar por Internet.
Cierre de una sesión de
Internet de banda
ancha

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Inicio, seleccione Conectar a y, a continuación, haga clic en el nombre de la conexión que haya creado; en nuestro ejemplo, MyISP.
Nota

Si utiliza el menú Inicio clásico, haga clic en Inicio > Configuración
> Conexiones de red (y acceso telefónico) > MyISP.

2

De este modo se abrirá la ventana Estado de MyISP:

3

Haga clic en Desconectar.

De este modo se cerrará la conexión. En consecuencia, se cortará la conexión a
Internet.
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4.2.2 Uso del cliente de acceso telefónico PPPoE de
Mac OS X
Configuración de una
conexión de banda
ancha

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Apple, haga clic en Preferencias del sistema.

2

De este modo se abrirá la ventana Preferencias del sistema. Haga clic en el
icono Red.

3

De este modo se abrirá la ventana Red. Asegúrese de que en la lista Mostrar
esté seleccionada la opción Ethernet integrada y, a continuación, haga clic en
la ficha PPPoE:

4

Introduzca el Nombre de cuenta y la Contraseña que haya especificado
el Proveedor de servicios.
Nota

5

46

Active la casilla de verificación Guardar contraseña si desea que el
ordenador recuerde la contraseña de este nombre de cuenta.
Opcionalmente, puede asignar un nombre a esta conexión en el campo
Proveedor de servicios. Todos los demás campos deben quedar
vacíos.

Haga clic en Aplicar ahora.
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Inicio de una sesión de
Internet de banda
ancha

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Haga clic en la aplicación Conectar a Internet.
Nota

2

Si la opción Conectar a Internet no está disponible, vaya a la carpeta
Aplicaciones del disco de arranque del sistema y, a continuación,
haga doble clic en Conectar a Internet.

Aparecerá la ventana siguiente:

Asegúrese de que en la lista Configuración esté seleccionada la opción Ethernet integrada.
3

Si fuese necesario, introduzca el nombre y contraseña de la cuenta de usuario
contratada al proveedor de servicios.

4

Haga clic en Conectar.

En cuanto se establezca la comunicación podrá abrir el navegador Web y navegar por
Internet.
Cierre de una sesión de
Internet de banda
ancha

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Haga clic en la aplicación Conectar a Internet.
Nota

2

Si la opción Conectar a Internet no está disponible, vaya a la carpeta
Aplicaciones del disco de arranque del sistema y, a continuación,
haga doble clic en Conectar a Internet.

Aparecerá la ventana siguiente:

Asegúrese de que en la lista Configuración esté seleccionada la opción Ethernet integrada.
3

Haga clic en Desconectar.

De este modo se cerrará la conexión. En consecuencia, se cortará la conexión a
Internet.
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5 Interfaz Web del SpeedTouch™
Introducción

El SpeedTouch™ cuenta con páginas Web de configuración integrada.
Estas páginas le permitirán configurar el SpeedTouch™ utilizando un navegador Web,
desde cualquier equipo local conectado al SpeedTouch™.
En la mayoría de los casos, el SpeedTouch™ contiene la configuración adecuada para su
conexión a Internet en el archivo o perfil de configuración correspondiente, por lo que
no es necesario realizar ninguna configuración adicional en la interfaz Web.
Sólo es necesario acceder a las páginas Web para configuraciones específicas, para
utilizar y/o configurar las características avanzadas del SpeedTouch™.
Este capítulo le ofrece una perspectiva general de las páginas Web del SpeedTouch™
y de sus respectivas funcionalidades.

Precondiciones

Antes de acceder a las páginas Web del SpeedTouch™, asegúrese de que:
•

El SpeedTouch™ y su equipo comparten el mismo número IP de subred (10.0.0.0/
24). De manera predeterminada el SpeedTouch™ tiene una dirección IP local
10.0.0.138. Para poder acceder a las páginas Web, su equipo debe configurarse
para una dirección IP en la misma subred, por ejemplo, 10.0.0.1

•

Su navegador Web no utiliza un servidor proxy y la dirección IP del SpeedTouch™
no se envía a un servidor proxy.

Para configurar su equipo con una dirección IP, consulte la Ayuda de su Sistema operativo. Si desea obtener más información sobre la manera de desactivar el uso de servidores proxy por parte del navegador Web, consulte la Ayuda del navegador Web.
Navegar por las
páginas Web del
SpeedTouch™

Para acceder a las páginas Web del SpeedTouch™:
1

Inicie el navegador Web de su ordenador.

2

Navegue hasta SpeedTouch™ en su dirección IP, en 10.0.0.138.
Nota

3
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10.0.0.138 es la dirección IP predeterminada del SpeedTouch™ en la
mayoría de los casos. De lo contrario, contacte con su Proveedor de
servicios de Internet (ISP) para obtener más información.

Si se ha establecido una contraseña para el sistema, aparecerá una ventana de
autenticación. Para poder acceder, deberá introducir el nombre de usuario y la
contraseña del sistema.
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Acceso a la interfaz
Web del SpeedTouch™
a través de UPnP™

Si su ordenador tiene habilitado UPnP™, podrá acceder a las páginas del siguiente
modo:
1

Haga clic en (Configuración >) Panel de control en el menú Inicio para abrir
el Panel de control.

2

Vaya a Conexiones de red y de Internet > Mis sitios de red.
Nota

3

Si abre el Panel de control en la vista Clásica, haga clic en
Conexiones de red del Panel de control y, a continuación,
en Sitios de red en Otros sitios.

Aparecerá la ventana siguiente:

Haga doble clic en el icono SpeedTouch™.
4

La página de inicio de
SpeedTouch™

Si se ha establecido una contraseña para el sistema, aparecerá una ventana de
autenticación. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema
en los campos correspondientes y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Como resultado, aparecerá la página Información del sistema:

Nota
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Si el SpeedTouch™ mantiene todavía la configuración predeterminada,
aparecerá automáticamente la Instalación simplificada integrada.
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Menús y enlaces

A la izquierda de cada página Web del SpeedTouch™ aparece un menú de temas.
Este menú le permitirá desplazarse, a través de sus enlaces, hasta todos los aspectos
de la configuración del SpeedTouch™.
Para su comodidad, todos los enlaces están ordenados en dos menús desplegables
de temas: Básico y Avanzado. Los enlaces del menú de temas Básico le permitirán
conectarse a las páginas con información sobre el mantenimiento y la configuración
básicos del SpeedTouch™; es decir, a las páginas de uso cotidiano. El menú de temas
Avanzado contiene los enlaces que le permitirán configurar las opciones avanzadas del
SpeedTouch™. Acceda a estas páginas sólo si es necesario realizar algunas operaciones
específicas.
En la siguiente tabla se enumeran todos los enlaces de temas del menú Básico:
Menú de temas BÁSICO
Haga clic en...

Para...

Información del
sistema

Ver el perfil de la configuración actual.
Ver el estado actual de la línea ASDL.

Conexiones

Establecer las conexiones -de acceso telefónico.

Inalámbrico

Ver/configurar las opciones de la LAN inalámbrica del SpeedTouch™.

Registro del sistema

Ver la actividad del SpeedTouch™ desde que lo inició.

En la siguiente tabla se enumeran todos los enlaces de temas del menú Avanzado:
Menú de temas AVANZADO
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Haga clic en...

Para...

Diagnósticos

Ver los diagnósticos del SpeedTouch™.

Instalación simplificada

Configurar el SpeedTouch™ a través del Asistente integrado.

Direcciones IP

Ver y configurar las interfaces IP del SpeedTouch™.

Enrutamiento IP

Ver y configurar la tabla de enrutamiento IP del SpeedTouch™.

NAPT

Ver y configurar entradas de NAPT estáticas.
Ver y configurar entradas NAT múltiples.
Definir un servidor local predeterminado
para las conexiones entrantes.
Configurar UPnP™.

DHCP

Ver y configurar el cliente/servidor de DHCP del SpeedTouch™.

DNS

Ver y configurar el cliente/servidor de DNS del SpeedTouch™.

Sistema

Administrar el sistema y la configuración.
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Menú de temas AVANZADO

Guardar todo

Haga clic en...

Para...

Contraseña del
sistema

Establecer o eliminar una contraseña del sistema.

Plantillas

Ver y cargar plantillas.

Idioma

Configurar el idioma de la página Web.

El enlace Guardar todo del menú permite guardar la configuración del SpeedTouch™.
Se recomienda hacer una copia de seguridad periódica de la configuración guardada.
Puede hacerlo a través del enlace Sistema del menú Avanzado.

Ayuda

Con el enlace Ayuda del encabezado del menú de temas, puede desplazarse por el
menú de ayuda en línea del SpeedTouch™.
Si desea obtener más información sobre un tema específico, haga clic en los enlaces de
Ayuda contextuales relacionados que encontrará en cada una de las páginas Web de
temas.
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5.1 Enlaces de tareas básicas
Información del sistema

La páginaInformación del sistema es la página principal del SpeedTouch™.
Consta de cuatro secciones:
•

Seleccione Diagnóstico para ver el resultado de la autocomprobación del
sistema y de las pruebas de conectividad de la LAN y de sincronización del DSL:

•

Seleccione Información de servicio para ver el estado físico actual de la línea
ADSL:

Estadísticas de DSL muestra:

•
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•

Estado de la línea: indica si la conexión DSL está sincronizada (Habilitada)
o no (Inicializando).

•

Ancho de banda ascendente/descendente: indica el ancho de banda máximo
disponible de la conexión DSL, tanto en dirección ascendente como descendente.

•

Tiempo de funcionamiento: duración del estado de línea habilitado actual.

•

kBytes Tx/Rx: cantidad de kilobytes (kBytes) enviados (Tx) y recibidos (Rx)
desde el establecimiento del enlace DSL.

Seleccione Configuración para ver el perfil de configuración actualmente activo
del SpeedTouch™:
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•

Seleccione Sistema para ver información relevante acerca del SpeedTouch™:

La tabla Sistema muestra:
•

El Nombre de producto del SpeedTouch™.

•

La dirección única de Control de acceso a medios (MAC) del SpeedTouch™.
Esta dirección MAC puede utilizarse para identificar el SpeedTouch™.

•

La Versión del software del SpeedTouch™.

•

El Nombre de tarjeta del SpeedTouch™.

•

El Número de serie del SpeedTouch™.

•

El Código de producto del SpeedTouch™.

Nota

Conexiones

La información precedente también aparece en la etiqueta de identificación situada en la cara inferior del SpeedTouch™.

La página Conexiones permite establecer conexiones de acceso telefónico, si procede:

Consulte “4.1.2 Uso de las páginas Web del SpeedTouch™” en la página 39 para
obtener más información sobre cómo utilizar -la tabla Conexiones de acceso telefónico.
Para obtener más información sobre la configuración y el uso de las conexiones PPP,
consulte las notas de aplicación “El SpeedTouch™ servicio de paquetes PPPoA enrutados” y “El SpeedTouch™ Servicio de paquetes PPPoE enrutados”. Disponible en
www.speedtouch.com.
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Inalámbrico

Configuración del punto
de acceso

La página Web SpeedTouch™ Inalámbrico tiene tres fichas de configuración correspondientes al módulo inalámbrico del SpeedTouch™580:
•

Configuración del punto de acceso
Para configurar las funciones básicas del punto de acceso inalámbrico del SpeedTouch™580.

•

Seguridad
Para consultar y controlar la configuración de seguridad y el acceso de los clientes
inalámbricos al segmento de red inalámbrica del SpeedTouch™580.

•

Estaciones asociadas
Para consultar las estaciones asociadas inalámbricas del SpeedTouch™580.

Seleccione Configuración del punto de acceso para ver la página Configuración
del punto de acceso:

De manera predeterminada, el SpeedTouch™ distribuirá su Nombre de red (SSID) a
los clientes WLAN. Los clientes WLAN que utilicen este SSID o un SSID vacío,
pueden unirse a la WLAN del SpeedTouch™.
•

Para incrementar la seguridad de su conexión, puede seleccionar “sólo estaciones
con el Nombre de red (SSID) correcto pueden conectarse”.
Nota
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Estando activada esta opción, el SSID no se difundirá. Según cuál sea
el cliente inalámbrico, la red inalámbrica del SpeedTouch™ dejará de
ser visible en la lista de redes disponibles. Además, las estaciones que
intenten asociarse con un SSID vacío, no podrán conectarse. Haga clic
en Guardar todo para guardar los cambios en la memoria permanente.
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•

El nombre de red (SSID) puede personalizarse. Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Especifique el SSID de su preferencia en el campo Nombre de red (SSID).
Nota

•

2

Haga clic en Aplicar para que el SSID especificado quede activado.

3

Reconfigure el o los clientes inalámbricos para que puedan utilizar la configuración modificada.

4

Haga clic en Guardar todo para guardar los cambios en la memoria permanente.

Tasa muestra la velocidad de modulación actual a la que funciona el SpeedTouch™580.
Nota

•

El SSID debe constar de un máximo de 32 caracteres alfanuméricos.

Tenga en cuenta que si la distancia entre el SpeedTouch™580 y los
clientes aumenta, el rendimiento disminuye. En general, las paredes, los
armarios y los objetos metálicos grandes tienen una influencia negativa
sobre el rendimiento del dispositivo.

De manera predeterminada el Modo de interoperabilidad permite a los
clientes inalámbricos compatibles con la norma IEEE 802.11g y IEEE 802.11b
conectarse con su SpeedTouch™580.
Para modificarlo:

•

1

Seleccione la opción deseada (802.11g y b o sólo 802.11g)

2

Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.

3

Haga clic en Guardar todo para guardar los cambios.

De manera predeterminada, el SpeedTouch™580 selecciona el canal de radio
automáticamente al encender el punto de acceso, de manera que se produzca el
menor nivel de interferencia con otros puntos de acceso.
Haga clic en Actualizar para que SpeedTouch™580 vuelva a evaluar las
condiciones en las que se basa la selección del nuevo canal. Un cambio de canal se
aplica inmediatamente.
Nota

Los clientes inalámbricos asociados siempre siguen los cambios de
canal de radio del punto de acceso. Así pues, cambiarán el canal de
radio a la nueva selección. En el peor de los casos se produciría un
breve corte en la conexión que se restablecería automáticamente.

Para configurar un canal de radio fijo:
1

Seleccione el canal de radio deseado.
Nota

2

Haga clic en Aplicar para aplicar el canal de radio.
Nota
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La selección de canal se restringe automáticamente de acuerdo
con las limitaciones de la zona geográfica. Consulte “Rudimentos
de los sistemas inalámbricos” en la página 16 para obtener más
información.
El botón Actualizar desaparece, pero aparece de nuevo si selecciona Auto.
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•

Seleccione Ráfagas de tramas para aumentar el rendimiento de las redes
inalámbricas, mejorando la eficacia entre el cliente y el punto de acceso inalámbrico, en caso de que predomine el tráfico de descarga del SpeedTouch™580.
Si está seleccionado, se activa después de hacer clic en Aplicar.
Si no está seleccionado, se desactiva después de hacer clic en Aplicar.

•

Para deshabilitar el punto de acceso inalámbrico del SpeedTouch™580:
Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Desactive la opción interfaz inalámbrica habilitada.
Nota

2

Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios. Aparecerá la siguiente pantalla:

3

Haga clic en Guardar todo para guardar los cambios.

Nota

•

También puede deshabilitar la interfaz inalámbrica presionando el
botón del panel frontal durante 10 segundos hasta que el indicador
LED WLAN deje de parpadear. Si necesita guardar esta configuración
en la memoria permanente, vaya a las páginas Web y haga clic en
Guardar todo para guardar los cambios.

Para habilitar el punto de acceso inalámbrico del SpeedTouch™580:
1

Haga clic en Habilitar para habilitar la interfaz inalámbrica.
Nota

2

Aparece la tabla Configuración del punto de acceso

Haga clic en Guardar todo para guardar los cambios.

Nota
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Todos los clientes inalámbricos se desconectarán.

También puede habilitar la interfaz inalámbrica presionando el botón
del panel frontal durante 10 segundos hasta que el indicador LED
WLAN comience a parpadear. Si necesita guardar esta configuración
en la memoria permanente, vaya a las páginas Web y haga clic en
Guardar todo para guardar los cambios.
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Seguridad

Seleccione Seguridad para:
•

Seleccione y configure el nivel de seguridad:

De manera predeterminada toda la seguridad está deshabilitada. Seleccione la
configuración de seguridad deseada (WEP o WPA-PSK) para incrementar el
nivel de seguridad.
Para habilitar el nivel 1 – WEP
1

Seleccione la entrada Nivel de seguridad 1 – WEP que le permite continuar en la siguiente ventana:

2

Seleccione cómo desea introducir la clave WEP.

3

Especifique la clave WEP de su preferencia. Si utiliza:
•

64 bits, alfanumérico
La clave WEP debe constar de 5 caracteres alfanuméricos.

•

64 bits, hexadecimal
La clave WEP debe constar de 10 dígitos hexadecimales.

•

128 bits, alfanumérico
La clave WEP debe constar de 13 caracteres alfanuméricos.

•

128 bits, hexadecimal
La clave WEP debe constar de 26 dígitos hexadecimales

Nota
4

Haga clic en Aplicar para validar la configuración del cifrado WEP.
Nota
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Los valores hexadecimales estarán entre 0 y 9, y entre A y F.
Los valores alfanuméricos estarán entre 0 y 9, y entre A y Z.
El color del LED WLAN cambiará a ámbar.

5

Reconfigure el o los clientes inalámbricos para que puedan utilizar la configuración modificada.

6

Haga clic en Guardar todo para guardar los cambios en la memoria permanente.
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Para habilitar el nivel 2 - WPA-PS:
1

Seleccione la entrada Nivel de seguridad 2 – WPA-PSK que le permite
continuar en la siguiente ventana:

2

Defina la frase de contraseña.
Nota

3

Seleccione un método de cifrado.
Nota

4

Las claves de seguridad utilizadas por cada estación asociada se
cambian periódicamente para mayor seguridad. El intervalo de la
actualización de claves puede establecerse en un número de
segundos. Si se establece en 0 la claves no se actualizarán.

Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios en la configuración WPA-PSK.
Nota
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TKIP es el cifrado especificado en el WPA estándar. Está diseñado para ser implementado mediante una actualización del
firmware en el hardware existente. El cifrado AES proporciona
mayor seguridad pero no es parte del WPA, aunque se convertirá
en parte del futuro WPA2 estándar.

Opcionalmente, seleccione el intervalo de regeneración de clave.
Nota

5

La frase de contraseña debe tener una longitud comprendida
entre 8 y 64 caracteres ASCII.

El color del LED WLAN cambiará a verde.

6

Reconfigure el o los clientes inalámbricos para que puedan utilizar la configuración modificada.

7

Haga clic en Guardar todo para guardar los cambios en la memoria permanente.

59

5 Interfaz Web del SpeedTouch™

Para deshabilitar la seguridad (Sin seguridad):
1

Seleccione la entrada Nivel de seguridad 0 que le permite continuar en la
siguiente ventana:

2

Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
Nota

El color del LED WLAN cambiará a rojo.

3

Reconfigure el o los clientes inalámbricos para que puedan utilizar la configuración modificada.

4

Haga clic en Guardar todo para guardar los cambios en la memoria permanente.
Nota

La configuración WEP y/o WPA-PSK se mantendrá por si desea
activar la seguridad de nuevo más tarde.

Seleccione Seguridad para:
•

Consulte la Lista de control de acceso (ACL) y el Modo de acceso ACL
actuales. A través de esta tabla puede agregar o borrar manualmente clientes
inalámbricos y configurar cómo se permite a los clientes inalámbricos conectarse
a la WLAN del SpeedTouch™580.
Aparece la siguiente tabla:

Existen los siguientes Modo de acceso ACL.
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•

Nuevas estaciones permitidas (automáticamente).

•

No se permiten nuevas estaciones.

•

Nuevas estaciones permitidas (mediante registro).
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Para cambiar el Modo de acceso ACL, seleccione el Modo de acceso ACL en la
lista desplegable y haga clic en Aplicar.
De manera predeterminada, se permite a los nuevos clientes con la configuración
inalámbrica adecuada (Nombre de red y, si se requiere, Clave de red) asociarse
al SpeedTouch™580. Sin embargo, las estaciones asociadas NO se añaden
automáticamente a la ACL. Si es necesario, puede añadirlas manualmente.
Si el registro está activado, aparecerá la siguiente tabla:

Al hacer clic en el botón Registrar, el SpeedTouch™ desbloquea la ACL durante
un minuto, después de ese tiempo se bloquea de nuevo. Todos los clientes inalámbricos nuevos que intenten conectarse al SpeedTouch™ (y tengan la configuración
inalámbrica correcta (nombre de red, si se requiere, y clave de red)) se añadirán a
la tabla como estaciones permitidas.
Nota
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El SpeedTouch™ guardará automáticamente la configuración actual al
finalizar el proceso de registro.
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Para agregar manualmente una nueva estación en cualquier momento.
Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Haga clic en Nueva.

2

Aparece la siguiente tabla:

3

Agregue un Nombre intuitivo para el cliente inalámbrico.

4

Agregue la dirección física de hardware del cliente inalámbrico
(dirección MAC).

5

Si al cliente inalámbrico se le permite (seleccione sí) o no (seleccione ‘no’)
intercambiar datos entre los clientes inalámbricos y el SpeedTouch™580.

Nota
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También puede agregar estaciones asociadas actualmente de forma
semiáutomática a través de la tabla Estaciones asociadas.
Consulte información más detallada en Estaciones asociadas.
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Estaciones asociadas

Seleccione Estaciones asociadas para ver todas las estaciones inalámbricas que están
actualmente asociadas al punto de acceso del SpeedTouch™580:

Para agregar una estación asociada a la ACL:
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1

Seleccione la entrada que desea agregar a la ACL. Las estaciones que todavía no
están presentes en la ACL son identificadas por su nombre: No Registrada (ACL).

2

Para cambiar los derechos de acceso de esta estación, haga clic en Control de
acceso.

3

Se recomienda cambiar el nombre de la estación, aunque no es obligatorio.

4

Cambie el permiso. Seleccione Sí para permitir a la estación compartir datos con
otras estaciones, o bien seleccione No para prohibir explícitamente que esta estación se asocie a SpeedTouch™580.

5

Haga clic en Aplicar para que el cambio sea efectivo inmediatamente.
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Registro del sistema

Haga clic en este enlace para ver la página de Registro del sistema.
Esta página permite ver la actividad del SpeedTouch™ desde que se encendió:

Con los mensajes del registro del sistema se crea un resumen del historial de los eventos,
errores y mensajes generados durante el funcionamiento del SpeedTouch™580. En la
página Web del registro del sistema puede consultar todos los mensajes generados por
SpeedTouch™580 desde la última vez que éste se reinició. De manera predeterminada,
la tabla se actualiza automáticamente cada 30 segundos y muestra todos los mensajes
del registro del sistema.
•

Seleccione Ver todo para ver todos los mensajes generados por SpeedTouch™580.

•

Seleccione Ver sólo lo más importante para ver mensajes generados
por SpeedTouch™580 para notificar eventos importantes del sistema:

•

•

Advertencias

•

Condiciones de error

•

Condiciones críticas

•

Alertas, que requieren acción inmediata para resolver una situación

•

Condiciones de emergencia, que notifican que SpeedTouch™580 no está
preparado para su uso normal.

Seleccione Ver sólo los críticos, para ver todos los mensajes críticos, generados
por SpeedTouch™580 para notificar un suceso que puede haber provocado
cambios graves en su estado operativo:
•

Condiciones críticas

•

Alertas, que requieren acción inmediata para resolver una situación

•

Condiciones de emergencia, que notifican que SpeedTouch™580 no está
preparado para su uso normal.

Si hace clic en Detener actualización automática, se detiene la actualización automática
de la tabla. Un menú especial le permite configurar el intervalo de actualización en
segundos (30 segundos de manera predeterminada). Haga clic en Actualización automática para aplicar los cambios y para iniciar la actualización automática de la tabla (utilizando el nuevo intervalo de actualización).

64

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0

5 Interfaz Web del SpeedTouch™

5.2 Enlaces del menú de temas Avanzado
Diagnósticos
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La página Diagnósticos consta de tres secciones desplegables:
•

Despliegue la sección Sistema para ver información relevante del sistema:

•

Despliegue la sección LAN para ver la configuración de la red LAN:
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•

Seguidamente, despliegue las secciones Wan, DSL y Conexiones para ver el
estado actual de la línea DSL e información sobre la conexión:

Haga clic en
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para realizar una prueba de conectividad IP.
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Instalación simplificada

Haga clic en este enlace para iniciar el Asistente para Instalación simplificada del SpeedTouch™.
Consulte información más detallada en “3.2 Configuración del SpeedTouch™ independiente del sistema operativo” en la página 31.

Direcciones IP

La página Direcciones IP permite ver, agregar o eliminar entradas de dirección IP
específicas para las interfaces del SpeedTouch™:

Al agregar una dirección IP, todas las rutas IP esenciales se agregarán automáticamente
a la tabla de enrutamiento IP del SpeedTouch™. La interfaz eth0 permite asignar una
dirección IP (adicional) a la interfaz Ethernet del SpeedTouch™.
Enrutamiento IP

La página Enrutamiento IP le permite ver, agregar o eliminar rutas IP estáticas en el
enrutador IP del SpeedTouch™:

El enrutamiento es un método práctico para crear subredes de red local.
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NAPT

La página Traducción de puertos y direcciones de red (NAPT) le permite:
•

Ver, agregar o eliminar entradas de NAPT estáticas específicas:

Para agregar entradas de NAPT estáticas, efectúe el siguiente procedimiento:
1

Haga clic en Nueva.

2

Especifique la dirección externa e interna de la entrada, así como el protocolo y el puerto aplicables a dicha entrada.
Nota

3

Si la entrada de NAPT se aplica a una dirección IP de homólogo
local asignada dinámicamente a una conexión, deberá especificar
0.0.0.0 como dirección externa.

Haga clic en Aplicar para agregar la entrada a la tabla.

En lugar de configurar manualmente las entradas de NAPT necesarias, el Administrador de NAPT permite configurar las entradas de NAPT del SpeedTouch™ de
manera semiautomática, con sólo seleccionar la aplicación que requiera dichas
entradas de NAPT. Si desea más información, consulte “6 Administrador de
NAPT del SpeedTouch™” en la página 77.
•

Ver, agregar o eliminar Entradas de Multi-NAT:

Multi-NAT también es conocido como NAT básica (IETF).
Para agregar entradas de Multi-NAT, efectúe el siguiente procedimiento:
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1

Haga clic en Nueva.

2

Especifique la dirección interior e indique el intervalo deseado entre corchetes (por ejemplo, 10.0.0.[1-10]). Especifique la dirección exterior y la interfaz.

3

Haga clic en Aplicar.
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•

Defina un Servidor predeterminado:

Al especificar una dirección IP de servidor predeterminada (como, por ejemplo,
10.0.0.154 del ejemplo precedente), todas las conexiones de entrada que se
correspondan con una entrada de NAPT configurada específicamente se reenviarán al dispositivo con dicha dirección IP. Este valor debería ser adecuado para la
mayoría de las aplicaciones de servidor, lo cual elimina la necesidad de crear
entradas de NAPT estáticas específicas.
•

Configurar UPnP™:

Las tres configuraciones de UPnP™ son:
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•

Completa (predeterminada)
El SpeedTouch™ tiene habilitado UPnP™. De este modo, todos los hosts
locales pueden detectar el SpeedTouch™. Cualquier host local puede crear
asignaciones de puertos para cualquier dispositivo local.

•

Segura
El SpeedTouch™ tiene habilitado UPnP™. De este modo, todos los hosts
locales pueden detectar el SpeedTouch™. Un host local puede establecer
asignaciones de puertos para sí mismo, es decir, no se le permite crear asignaciones de puertos para otros dispositivos locales.

•

Desactivada
El SpeedTouch™ tiene UPnP™ inhabilitado; ningún host local puede
detectar el SpeedTouch™. No es posible crear asignaciones de puertos
a través de UPnP™.
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DHCP

La página Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) le permite:
•

Haga clic en la ficha Servidor DHCP para acceder a las páginas de Servidor
DHCP.
•

Seleccione Configuración de servidor para habilitar o deshabilitar el
servidor DHCP (automático) del SpeedTouch™:

En función del estado del servidor DHCP, pueden aparecer los siguientes
mensajes de estado:
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•

Buscando otro servidor DHCP
Aparecerá en caso de estar habilitados el servidor DHCP y la función
DHCP automático durante la búsqueda en la red local de la interfaz
Ethernet eth0 del SpeedTouch™.

•

Servidor DHCP detenido
Aparece si el servidor DHCP y la función DHCP automático están
habilitados y se detecta un servidor DHCP concurrente durante la
búsqueda de red, lo que provoca que su propio servidor DHCP se
detenga, creándose y activándose un cliente DHCP en la interfaz
Ethernet eth0 del SpeedTouch™.

•

Servidor DHCP iniciado
Aparece si el servidor DHCP y la función DHCP automático están
habilitadas y no se detecta ningún servidor DHCP concurrente durante
la búsqueda de red, por lo que se iniciará su propio servidor DHCP en
la interfaz Ethernet eth0 del SpeedTouch™.

•

Servidor DHCP en funcionamiento
Aparece si el servidor DHCP del SpeedTouch™ está habilitado de
forma predeterminada (sin cliente DHCP)

•

Cliente DHCP
Aparece si el servidor de la SpeedTouch™ está inhabilitado de forma
predeterminada y se ejecuta un cliente DHCP en la interfaz Ethernet
eth0 del SpeedTouch™.

•

Sin DHCP
Aparece si el servidor del SpeedTouch™ está inhabilitado de forma
predeterminada y la dirección IP de la interfaz Ethernet eth0 del SpeedTouch™ ha sido asignada de manera estática.

E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0

5 Interfaz Web del SpeedTouch™

En Propiedades podrá seleccionar:

•

•

Servidor DHCP
Habilita el servidor DHCP del SpeedTouch™. Si no se estaba ejecutando, se habilitará inmediatamente.

•

DHCP automático
El SpeedTouch™ no iniciará inmediatamente su servidor DHCP, sino
que primero buscará en la red si existe un servidor DHCP concurrente durante determinado intervalo de tiempo (definido por el valor
de Tiempo de espera de cliente, en segundos). En caso de detectarse
otro servidor DHCP, el servidor DHCP del SpeedTouch™ no se
iniciará y, en su lugar, se creará un cliente DHCP en la interfaz
Ethernet. Si no se detecta ningún servidor DHCP concurrente, se
inicia el servidor DHCP del SpeedTouch™.

•

Sin DHCP
Inhabilita el servidor DHCP del SpeedTouch™. Si se estaba ejecutando, se detendrá inmediatamente.

Seleccione Concesiones de servidor para ver las concesiones actuales
facilitadas por el servidor DHCP del SpeedTouch™.

Si fuese necesario, también es posible agregar manualmente concesiones de
DHCP estáticas en hosts específicos.
Para hacer estáticas las concesiones asignadas dinámicamente, seleccione la
entrada de su preferencia y, a continuación, haga clic en Bloquear.
•

Seleccione Grupos de direcciones para ver las propiedades del grupo de
concesiones del servidor DHCP del SpeedTouch™:

El servidor DHCP del SpeedTouch™ (si está habilitado) utilizará los grupos
de direcciones enumerados en la tabla para asignar direcciones IP a los
clientes DHCP que lo requieran. Si fuese necesario, es posible agregar o
eliminar manualmente grupos de direcciones DHCP (por ejemplo, para la
función de transmisión de DHCP).
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•

Haga clic en la ficha Transmisión DHCP para ver las páginas de transmisión
DHCP. El agente de transmisión DHCP permite utilizar los clientes y servidores
DHCP disponibles en diferentes redes.
•

Seleccione Configuración de transmisión para ver el estado actual de
transmisión de DHCP del SpeedTouch™:

Por medio de esta tabla también podrá agregar manualmente entradas de
transmisión DHCP estáticas del SpeedTouch™ para interfaces específicas,
si procede.
•

•

Seleccione Interfaces de transmisión para ver las interfaces de transmisión de DHCP actuales del SpeedTouch™:

Seleccione Cliente DHCP para ver el estado actual del cliente DHCP del SpeedTouch™:

Por medio de esta tabla también podrá agregar manualmente entradas de cliente
DHCP estáticas del SpeedTouch™ para interfaces específicas, si procede.
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DNS

La página Sistema de nombres de dominio (DNS) le permite:
•

Ver las concesiones actuales de nombre de host del servidor DNS del SpeedTouch™:

Por medio de esta tabla también podrá agregar entradas de nombre de host de
DNS estáticas.
Esto puede ser útil para dispositivos que no admiten DNS, como por ejemplo
una impresora. Al agregar un nombre de impresora de red, identificada por su
dirección IP, podrá ponerse en contacto con esta impresora mediante su nombre,
en lugar de su dirección IP.
•

Ver o asignar el nombre de dominio DNS del SpeedTouch™, así como activar o
desactivar el servidor DNS del SpeedTouch™:

Nota
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Se admite el uso de subdominios DNS, por ejemplo dsl.oficina.lan.
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Sistema

Haga clic en este enlace para acceder a la página Configuración.
Esta página permite:
•

Actualizar el software del sistema SpeedTouch™:

Consulte en “7.2 Actualización del software del sistema SpeedTouch™” en la
página 85 información más detallada sobre el modo de actualizar el software del
sistema SpeedTouch™.
•

Hacer una copia de seguridad de la configuración actual del SpeedTouch™,
restaurar la configuración predeterminada del SpeedTouch™ o cargar la copia
de seguridad de un archivo de configuración:

•
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Para hacer una copia de seguridad de la configuración actual, haga clic en
Copia de seguridad y siga las instrucciones que irán apareciendo en la
pantalla.
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•

Para restaurar la configuración predeterminada del SpeedTouch™:
1

Haga clic en Restaurar predeterminado para cargar la configuración predeterminada.

2

El SpeedTouch™ pedirá que confirme que desea restaurar los valores
predeterminados.
Haga clic en Sí para cargar la configuración predeterminada.

3

El dispositivo SpeedTouch™ restablecerá entonces a su configuración
predeterminada.

Nota

•

Contraseña del sistema

Para su conveniencia, la configuración del punto de acceso
inalámbrico de SpeedTouch™580 ha sido conservada temporalmente para asegurar conectividad inalámbrica después de la
restauración de los valores predeterminados. Para restablecer
también la configuración inalámbrica, reinicie SpeedTouch™580
inmediatamente después de restaurar la configuración predeterminada tal y como se describe más arriba.

Para cargar y aplicar la copia de seguridad del archivo de configuración del
SpeedTouch™:
1

Haga clic en Examinar para buscar en el disco local el archivo de
copia de seguridad que desea restaurar. Seleccione el archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar.

2

Haga clic en Cargar para cargar y aplicar la copia de seguridad de la
configuración.

3

Una vez cargado el archivo, el SpeedTouch™ presentará un mensaje
pidiendo que confirme su deseo de que el SpeedTouch™ aplique la
configuración cargada.
Haga clic en Acepto para guardar la nueva configuración.

La página Contraseña del sistema le permite configurar una contraseña de sistema
para restringir el acceso al SpeedTouch™:

Se recomienda encarecidamente configurar una contraseña de sistema para proteger el
SpeedTouch™. No obstante, nunca utilice una contraseña demasiado obvia, como por
ejemplo su nombre, fecha de nacimiento, etc.
Introduzca el Identificador de usuario y la Contraseña de su preferencia (con
un máximo de 16 caracteres), y vuelva a escribir la contraseña elegida en el campo
correspondiente. Haga clic en Aplicar para aplicar la contraseña de sistema y, a continuación, en Guardar todo para guardar los cambios en la memoria permanente.
Nota
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Hasta que no se especifique una contraseña de sistema, en las páginas
Web del SpeedTouch™ aparecerá un mensaje de advertencia.
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Plantillas

Haga clic en este enlace para ver la página Plantillas.
Esta página permite:
•

Ver las plantillas actualmente guardadas en la memoria del SpeedTouch™.
Las plantillas de servicio enumeradas estarán disponibles para el Asistente
para Instalación simplificada integrado:

Nota

•

Cada archivo de plantilla requiere una cierta cantidad de memoria.
Por ello, asegúrese de limitar el número de estos archivos al mínimo
imprescindible.

Cargue los nuevos archivos de plantillas. Hágalo, por ejemplo, desde el CD-ROM
de instalación del SpeedTouch™ (normalmente, los archivos de plantilla tienen la
extensión .tpl):

Cargando los archivos de plantillas podrá ampliar los servicios incluidos en el Asistente para Instalación simplificada.
Idioma

La página Idioma le permite seleccionar el idioma de las páginas Web del SpeedTouch™.

De forma predeterminada, el único idioma disponible es el inglés.
Podrá incluir otro idioma en las páginas Web del SpeedTouch™ ejecutando el Asistente
para instalación del SpeedTouch™, desde el Explorador del CD.
Al iniciarse el procedimiento de instalación, seleccione el idioma de su preferencia.
Una vez concluido el procedimiento de instalación, este idioma estará activado en el
SpeedTouch™, y la opción pertinente podrá seleccionarse en las páginas Web del SpeedTouch™ (junto a la opción Inglés).
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6 Administrador de NAPT del SpeedTouch™
Introducción

Sistemas operativos
compatibles

Uso del Administrador
de NAPT del
SpeedTouch™

Detección del
SpeedTouch™

El Administrador de NAPT (Network Address Port Translation, Traducción de puertos
y direcciones de red) del SpeedTouch™ ha sido diseñado para simplificar la instalación
del motor de NAPT del SpeedTouch™. En lugar de definir las entradas de NAPT que
requieren determinadas aplicaciones y de agregarlas a través de las páginas Web del
SpeedTouch™, el Administrador de NAPT presenta una selección de las aplicaciones
host más populares para las cuales es posible automatizar la configuración de entradas
de NAPT.
El Administrador de NAPT es compatible con los siguientes sistemas operativos de
Microsoft Windows:
•

MS Windows 98SE

•

MS Windows ME

•

MS Windows NT4.0 SP6

•

MS Windows 2000

•

MS Windows XP

El procedimiento de instalación del Administrador de NAPT del SpeedTouch™ consta
de dos partes fundamentales:
•

Detección del SpeedTouch™

•

Configuración del SpeedTouch™

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Inserte el CD-ROM de instalación de SpeedTouch™ en la unidad de CD-ROM del
ordenador. De este modo se iniciará automáticamente el Explorador del CD del
SpeedTouch™.
Nota

2

Si la ventana SpeedTouch™ Explorador de CD no aparece automáticamente, haga clic en Ejecutar en el menú Inicio, y escriba la ruta
siguiente: D:\Menu.exe, donde D indica la letra de la unidad de CDROM.

La ventana Elegir idioma le permite seleccionar un idioma:

Seleccione el idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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3

Seguidamente, se abrirá el menú del Explorador del CD del SpeedTouch™:

Haga clic en Configuración.
4

Aparecerá la ventana siguiente:

Haga clic en Configurar los valeros de NAT.
5

Seguidamente se abrirá la ventana Administrador de NAPT:

Haga clic en Siguiente.
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6

A continuación se abrirá la ventana Contrato de licencia de software:

Para poder continuar, deberá aceptar las condiciones. Haga clic en Sí para aceptar.
Nota

Si ya aceptó el contrato de licencia de software en una sesión anterior
del Administrador de NAPT, esta ventana no volverá a aparecer.

7

El Administrador de NAPT iniciará la búsqueda del SpeedTouch™ en la red.
La siguiente ventana muestra la evolución del proceso de búsqueda:

8

El Administrador de NAPT debería encontrar el dispositivo SpeedTouch™ en la
red local. Esto aparece indicado en la siguiente ventana:

Si se detecta más de un dispositivo, aparecerá una lista con los dispositivos disponibles. En tal caso, seleccione su dispositivo SpeedTouch™ (SpeedTouch™580) y,
a continuación, haga clic en Siguiente.
Nota

Si el SpeedTouch™ Asistente para instalación no encuentra ningún
dispositivo SpeedTouch™ en la red, aparecerá una ventana de error.
En este caso, consulte la página 27 para obtener más información.

Para repetir la búsqueda del SpeedTouch™, haga clic en Atrás y continúe a partir
del paso 7 de este procedimiento.
E-DOC-CTC-20040123-0005 v2.0
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Configuración del
SpeedTouch™

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Una vez que el Administrador de NAPT haya detectado el dispositivo SpeedTouch™, podrá iniciar el procedimiento de configuración.
Nota

2

Es posible que el SpeedTouch™ esté protegido por una contraseña de
sistema. Para poder continuar la configuración, deberá introducir un
nombre de usuario y contraseña de sistema.

La siguiente página presenta una lista de los hosts de aplicación actualmente configurados en el SpeedTouch™:

Haga clic en Añadir para especificar un nuevo host de aplicación.
3

Aparecerá la ventana Añadir asociación de puerto. Si desea:
•

Especificar una asignación de puerto para determinada aplicación: Haga clic
en la ficha Básico. Seleccione una aplicación en la lista Aplicación e introduzca la Dirección IP del host en los campos correspondientes.

De manera predeterminada, se configurará como dirección IP del host la
dirección IP del ordenador desde el que se esté ejecutando el Administrador
de NAPT. Para agregar una entrada de NAPT desde otro ordenador, deberá
cambiar la dirección IP que propone el sistema.
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•

Agregar manualmente entradas de NAPT estáticas:
Haga clic en la ficha Avanzado. Seleccione un protocolo en la lista Protocolo, e indique el Puerto y la Dirección IP del host en los campos
correspondientes.

De manera predeterminada, se configurará como dirección IP del host la
dirección IP del ordenador desde el que se esté ejecutando el Administrador
de NAPT. Para agregar una entrada de NAPT desde otro ordenador, deberá
cambiar la dirección IP que propone el sistema.
•

Especificar la dirección IP de servidor predeterminada:
Haga clic en la ficha Host de entrada predeterminado.
Especifique la nueva dirección IP en el campo Dirección IP del host.

Haga clic en Configurar para agregar la entrada a la lista.
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4

Si desea agregar todas las entradas, haga clic en Siguiente para guardar las entradas nuevas.

5

El Administrador de NAPT actualizará la configuración de NAPT del SpeedTouch™. Podrá seguir la evolución de la configuración en la siguiente ventana:
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6

Una vez que el Administrador de NAPT haya terminado de actualizar la configuración del NAPT del SpeedTouch™, aparecerá la siguiente ventana:

Haga clic en Fin para cerrar el Administrador de NAPT.
Nota
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El Administrador de NAPT permite eliminar o modificar asignaciones
de NAPT configuradas empleando el mismo procedimiento.
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En este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes temas:
Tema
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Actualización del software del sistema SpeedTouch™
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Configuración predeterminada de SpeedTouch™

94

UPnP™ en sistemas Windows XP

95

Solución de problemas

97
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7.1 Instalación en pared SpeedTouch™
Instalación en pared

El SpeedTouch™580 puede montarse en la pared utilizando 2 tornillos y los dos soportes de montaje situados en la parte inferior del SpeedTouch™580. Los tornillos no vienen incluidos.

Para montar el SpeedTouch™580 en una pared o en otra superficie vertical:
1

Haga dos agujeros en la pared o en la superficie vertical en la que desea montar el
SpeedTouch™580. Deje un espacio de 143 milímetros entre los dos agujeros.

2

Instale los dos tornillos. Los tornillos deben sobresalir 5 milímetros de la superficie de la pared.

3

Cuelgue el SpeedTouch™580 en la pared utilizando los soportes de montaje.
Nota

84

Si instala el SpeedTouch™580 en un muro de mampostería, asegure los
tornillos con tacos. Si los tornillos no están bien asegurados, la tensión
de los cables conectados a los conectores del panel posterior del
SpeedTouch™580 podrían tirar y descolgar el SpeedTouch™580
de la pared.
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7.2 Actualización del software del sistema
SpeedTouch™
Introducción
Actualizaciones del
software del sistema
(todos los sistemas
operativos)

En este capítulo se describe cómo actualizar el software del sistema SpeedTouch™.
Para comprobar la disponibilidad de paquetes de nuevas versiones de sistemas
de software:
•

Haga clic en el vínculo que encontrará en el Explorador del CD del SpeedTouch™.

•

Consulte al administrador de la red o al proveedor del servicio

•

Visitar las páginas Web de asistencia técnica del SpeedTouch™ en:
•

Paquetes de software y
seguridad del sistema

http://www.speedtouch.com

Todos los paquetes de software del sistema del SpeedTouch™ están firmados y cifrados
digitalmente. El SpeedTouch™ no admitirá ningún paquete que se haya dañado o alterado de cualquier otro modo.
De este modo se evita que el SpeedTouch™ o su servicio puedan dañarse o perderse.

Actualizaciones del
software del sistema

Pasos preliminares

En función del sistema operativo del ordenador, podrá actualizar el SpeedTouch™ a
través de:
•

El Asistente para actualización del SpeedTouch™ (Microsoft Windows o Mac OS
X).
Consulte “7.2.1 Actualización a través del Asistente para actualización del SpeedTouch™” en la página 86 para obtener más información.

•

El cliente BootP del SpeedTouch™ (todos los sistemas operativos).
Consulte “7.2.2 Gestión manual del software del sistema a través de un servidor
BOOTP” en la página 92 para obtener más información.

Antes de iniciar la actualización del SpeedTouch™, asegúrese siempre de:
•

Informar a todos los usuarios de servicios del SpeedTouch™ que el servicio se
interrumpirá durante un breve período.

•

Tener guardado el nuevo archivo de software del sistema en el disco local u otro
dispositivo de almacenamiento.
Nota
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No es posible actualizar su módem a través de una conexión inalámbrica.
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7.2.1 Actualización a través del Asistente para
actualización del SpeedTouch™
Introducción

Los procedimientos descritos en esta sección sólo serán válidos si:
•

Cuenta con un sistema operativo MS Windows o Mac OS X.

•

Su SpeedTouch™ y su ordenador están conectados correctamente.
•

A través de Ethernet o USB si cuenta con un sistema operativo MS
Windows

•

A través de Ethernet en caso de contar con un sistema operativo Mac OS X.

Nota
•

No es posible actualizar su módem a través de una conexión inalámbrica.

El archivo del nuevo software del sistema es del tipo bant-d_XX427x.bin,
por ejemplo bant-d_AA427A.bin.

Casi siempre, durante el procedimiento de actualización, el Asistente realiza una copia
de seguridad de todos los valores de configuración y los restaura tras cargar el software
del sistema.
Inicio del Asistente
para configuración
del SpeedTouch™

El inicio del Asistente para configuración del SpeedTouch™ deberá iniciarse como se
indica, en función de sus sistema operativo:
Tema

En cualquier sistema
MS Windows

En cualquier sistema MS Windows

86

En sistemas Mac OS X

87

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Inserte el CD-ROM de instalación de SpeedTouch™ en la unidad de CD-ROM del
ordenador. De este modo se iniciará automáticamente el Explorador del CD del
SpeedTouch™.
Nota

2

Si la ventana Explorador de CD del SpeedTouch™ no aparece automáticamente, haga clic en Ejecutar en el menú Inicio, y escriba la
ruta siguiente: D:\Menu.exe, donde D indica la letra de la unidad de
CD-ROM.

La ventana Elegir idioma le permitirá seleccionar un idioma.
Seleccione el idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota

86

Página

El idioma seleccionado será también el predeterminado para las
páginas Web del SpeedTouch™. Consulte en “Idioma” en la página 76
información más detallada acerca del modo de cambiar el idioma de las
páginas Web.
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3

Seguidamente, se abrirá el menú del Explorador del CD del SpeedTouch™:

Haga clic en Diagnóstico y mantenimiento.
4

Aparecerá la ventana siguiente:

Haga clic en Actualizar mi SpeedTouch™.
Para continuar consulte “Procedimiento de actualización” en la página 88.
En sistemas Mac OS X

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Inserte el CD-ROM de instalación del SpeedTouch™ en la unidad de CD-ROM del
ordenador.

2

Abra el CD-ROM y vaya a la carpeta osx.

3

En la carpeta osx, haga doble clic en upgradeST.pkg para instalar la aplicación
de actualización del SpeedTouch™.
Nota
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El Asistente para instalación puede solicitarle autenticación. En tal caso,
haga clic en
para introducir las credenciales.
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Nota

Si en su ordenador se ejecuta Mac OS X v10.3, el ordenador le solicitará que ejecute un programa que determinará si el paquete de instalación se puede instalar. En este caso, haga clic en Continuar.

4

Tras la instalación, vaya a la carpeta Aplicaciones > SpeedTouch en el disco de
inicio del sistema (normalmente la ubicación en la que ha instalado la aplicación de
actualización del SpeedTouch™) y haga doble clic en upgradeST para iniciar el
Asistente para actualización del SpeedTouch™.

5

La ventana Elegir idioma le permitirá seleccionar un idioma.
Seleccione el idioma de su preferencia y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota

El idioma seleccionado será también el predeterminado para las
páginas Web del SpeedTouch™. Consulte en “Idioma” en la página 76
información más detallada acerca del modo de cambiar el idioma de las
páginas Web.

Para continuar consulte “Procedimiento de actualización” en la página 88.
Procedimiento
de actualización

1

Aparece la Ventana de bienvenida al asistente de actualización del SpeedTouch™:

Haga clic en Siguiente.
2

Aparecerá la ventana Contrato de licencia de software del SpeedTouch™:

Para poder continuar, deberá aceptar las condiciones. Haga clic en Sí para aceptar.
Nota

88

Si ya aceptó el contrato de licencia en una actualización anterior, esta
ventana no volverá a aparecer.
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3

El Asistente para instalación comenzará a buscar el SpeedTouch™ en la red. La
siguiente ventana muestra la evolución de la operación de búsqueda:

4

El Asistente de instalación debería encontrar el dispositivo SpeedTouch™ en la
red local. Esto aparece indicado en la siguiente ventana:

Si se detecta más de un dispositivo, aparecerá una lista con los dispositivos disponibles. En tal caso, seleccione su dispositivo SpeedTouch™ (SpeedTouch™580) y,
a continuación, haga clic en Siguiente.
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Nota

Si el asistente no encuentra ningún dispositivo SpeedTouch™ en la red,
aparecerá una ventana de error. En este caso, consulte la página 27
para obtener más información.

Nota

No es posible actualizar su módem a través de una conexión inalámbrica.

5

Para repetir la búsqueda del SpeedTouch™, haga clic en Atrás y continúe a partir
del paso 3 de este procedimiento.

6

Haga clic en Siguiente.
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7

La siguiente ventana la versión del software del sistema actualmente activa en el
SpeedTouch™, así como una o más versiones del software del sistema disponibles
en el CD-ROM:

Seleccione la versión del software del sistema adecuada y haga clic en Siguiente
para continuar.

8

Nota

Si el proveedor de servicios ha incluido un disco independiente con
una actualización exclusiva del software de sistema, haga clic en Utilizar
disco para desplazarse hasta la ubicación en la que se encuentra el
archivo pertinente.

Nota

En caso de que tenga que instalar una versión anterior del software de
sistema, deberá confirmar específicamente su decisión antes de proseguir.

En la siguiente ventana podrá comprobar su selección:

Para continuar, haga clic en Siguiente.
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9

Podrá seguir la evolución de la actualización en la siguiente ventana:

10 Tras la actualización del SpeedTouch™, aparecerá una ventana final, indicando que
la actualización se ha ejecutado satisfactoriamente.

Haga clic en Finalizar para cerrar el Asistente.
Instalación de una
versión anterior del
software del sistema

Mediante un procedimiento idéntico también es posible – aunque no recomendable –
cambiar a una versión anterior del SpeedTouch™: descargando un software de sistema
más antiguo que el de la versión actual.
No obstante, tenga en cuenta que las funciones incluidas en las actualizaciones más
recientes se perderán, así como la configuración de contraseñas del sistema, de la
conectividad de extremo a extremo y otras opciones.
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7.2.2 Gestión manual del software del sistema a
través de un servidor BOOTP
Gestión del software del
sistema SpeedTouch™

La gestión del software del sistema SpeedTouch™ se basa en BOOTP, un mecanismo
estándar que se utiliza para el arranque de estaciones sin disco.
La puerta de enlace SpeedTouch™ puede pasar a modo BOOTP, de manera que
permite que un servidor BOOTP se encargue de la gestión del sistema de archivos
de la SpeedTouch™, y del envío de archivos de actualización.

Nota importante

Sólo se recomienda utilizar el procedimiento que se describe a continuación si se está
familiarizado con la utilización de un servidor BOOTP, y con los mecanismos en los que
se basa BOOTP.
Al actualizar el software del sistema a través del procedimiento que se describe a continuación, se restablecerán los valores predeterminados de fábrica de la puerta de enlace
SpeedTouch™. Por lo tanto, antes de actualizar el software del sistema, se recomienda
realizar una copia de seguridad de la configuración de la SpeedTouch™.

Antes de comenzar

Es preciso que tenga instalado en el ordenador un servidor BOOTP de terceros desde
el que vaya a realizar la actualización de software del sistema SpeedTouch™.
Asegúrese de que la puerta de enlace SpeedTouch™ está conectada al ordenador a
través de su puerto Ethernet. En caso de utilizar una SpeedTouch™ con conexión USB,
desconecte la interfaz USB, si se utiliza, con el fin de evitar errores de comunicación
durante la actualización del software del sistema.
Nota

No es posible actualizar su módem si está conectado a través de un dispositivo inalámbrico.

Necesitará la dirección MAC (control de acceso al medio) del dispositivo SpeedTouch™. Para obtener esta dirección, consulte “Información del sistema” en la
página 53.
Asegúrese de que hay disponible un archivo válido de imagen de software del sistema
SpeedTouch™ en el disco local.
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Procedimiento

Para actualizar/restablecer el software del sistema SpeedTouch™:
1

Como paso preliminar, asegúrese de que el SpeedTouch™ está apagado y de que
hay instalado en el ordenador un servidor BOOTP desde el que puede realizarse
la actualización de software del sistema.

2

Configure el servidor BOOTP para que utilice el archivo de imagen de software
del sistema SpeedTouch™ en respuesta a las peticiones BOOTP del dispositivo
SpeedTouch™ que se vaya a actualizar.

3

Para identificar las peticiones BOOTP de SpeedTouch™, tendrá que especificar la
dirección MAC y definir una gama IP para establecer la comunicación básica entre
el servidor BOOTP y el dispositivo SpeedTouch™.

4

Utilice un lápiz para presionar y mantener presionado el botón de reinicio (A) en
el panel posterior del SpeedTouch™:

A

5

Presione el botón de alimentación para activar el SpeedTouch™.

6

Mantenga presionado el botón de reinicio durante al menos 12 segundos, hasta
que el LED de alimentación muestre una luz verde intensa.

7

Suelte el botón de reinicio tan pronto como el LED muestre la luz verde intensa.
Esto indica que la puerta de enlace SpeedTouch™ ha pasado al modo BOOTP y
está enviando peticiones BOOTP.

8

El servidor BOOTP contestará a las peticiones BOOTP y realizará las operaciones
necesarias para enviar el software del sistema al dispositivo SpeedTouch™.

9

Tras comprobar si el software de sistema recibido es válido para el dispositivo, la
SpeedTouch™ arrancará en el modo normal de funcionamiento para completar la
actualización.

10 Opcionalmente, puede descargar la configuración de copia de seguridad, tal y
como se describe en “Sistema” en la página 74.
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7.3 Configuración predeterminada de
SpeedTouch™
Restablecimiento de
la configuración
predeterminada

Efectúe el siguiente procedimiento:
1

Asegúrese de que el SpeedTouch™ está encendido.

2

Utilice un lápiz para presionar el botón de reinicio del SpeedTouch™ y manténgalo presionado durante 7 segundos (A).

A

3

Deje de pulsar el botón.

El SpeedTouch™ se reiniciará y presentará los valores predeterminados de fábrica.
Clientes de WLAN

94

Será necesario volver a asociar y registrar los clientes de WLAN utilizando la configuración predeterminada de fábrica de WLAN. Consulte “2.3.1 Asociación inicial con
cliente inalámbrico” en la página 19.
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7.4 UPnP™ en sistemas Windows XP
Adición de UPnP™

Si utiliza el sistema operativo Microsoft Windows XP, recomendamos agregar el
componente UPnP™ al sistema.
Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Inicio, haga clic en Panel de control.

2

De este modo se abrirá la ventana Panel de control. Haga clic en Agregar o
quitar programas.

3

Seguidamente, aparecerá la ventana Agregar o quitar programas. Haga clic en
Agregar o quitar componentes de Windows.

4

Aparecerá el Asistente para componentes de Windows:

En la lista Componentes, haga clic en Servicios de red y, a continuación,
en Detalles.
5

Seguidamente, se abrirá la ventana Servicios de red:

Active la casilla de verificación Plug and Play universal y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
6

Haga clic en Siguiente para iniciar la instalación, y siga las instrucciones del Asistente para componentes de Windows.

7

Al finalizar el proceso, el Asistente indicará que la instalación se ha realizado
correctamente. Haga clic en Finalizar para salir.

Si desea más información acerca de UPnP™ y de las características de UPnP™ del
SpeedTouch™, consulte las páginas UPnP™ del sitio Web de SpeedTouch™ en la
siguiente dirección:
www.speedtouch.com
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Adición del cliente de
control y detección de
dispositivo de puerta de
enlace a Internet

El sistema MS Windows XP puede detectar y controlar dispositivos de puerta de enlace
a Internet (IGD), como el SpeedTouch™580 en la red local. Por consiguiente, se recomienda agregar este cliente de control y detección de IGD al sistema.
Efectúe el siguiente procedimiento:
1

En el menú Inicio, haga clic en Panel de control.

2

De este modo se abrirá la ventana Panel de control. Haga clic en Agregar o
quitar programas.

3

Seguidamente, aparecerá la ventana Agregar o quitar programas. Haga clic en
Agregar o quitar componentes de Windows.

4

Aparecerá el Asistente para componentes de Windows:

En la lista Componentes, haga clic en Servicios de red y, a continuación,
en Detalles.
5

Seguidamente, se abrirá la ventana Servicios de red:

Seleccione Descub. de dispositivo puerta enlace a Internet y cliente ctrl.
y, a continuación, haga clic en Aceptar.
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6

Haga clic en Siguiente para iniciar la instalación, y siga las instrucciones del Asistente para componentes de Windows.

7

Al finalizar el proceso, el Asistente indicará que la instalación se ha realizado
correctamente. Haga clic en Finalizar para salir.
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7.5 Solución de problemas
Problemas de
configuración

En caso de que no pueda acceder al SpeedTouch™ debido a un problema de configuración, sería recomendable restablecer los valores de configuración predeterminados en
fábrica, procedimiento descrito en “7.3 Configuración predeterminada de SpeedTouch™” en la página 94.
No obstante, tenga en cuenta que al reconfigurar el SpeedTouch™ con los valores
de fábrica se perderán todos los cambios realizados en la configuración.

Tabla de solución
de problemas

La siguiente tabla le puede ayudar a determinar la naturaleza del problema y ofrece posibles soluciones:
Problema

Solución

El SpeedTouch™ no funciona.
(no se enciende ningún indicador LED).

Asegúrese de que el SpeedTouch™ esté conectado
a la toma de corriente eléctrica.
Asegúrese de estar utilizando el régimen de alimentación eléctrica adecuado para el dispositivo SpeedTouch™.
Asegúrese de que el interruptor de alimentación
del SpeedTouch™ esté accionado.

El cliente inalámbrico no se
puede conectar a la red
inalámbrica del SpeedTouch™.

En caso de que el registro esté habilitado, deberá
pulsar el botón 'Registro' para registrar el cliente
inalámbrico.
Asegúrese de que la Lista de control de asociación
del SpeedTouch™ no esté bloqueada (es decir, que
admita el registro de nuevos clientes inalámbricos).
Asegúrese de que el adaptador del cliente inalámbrico y SpeedTouch™ comparten la misma subred
IP.

No hay conectividad inalámbrica.

Asegúrese de que tanto el adaptador del cliente
inalámbrico como el SpeedTouch™ estén autorizados para conectarse a través de canales inalámbricos, tal y como está definido en el dominio
regulador local.
Asegúrese de que el cliente WLAN esté configurado con las opciones inalámbricas correctas (SSID,
configuración de seguridad).
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Problema

Solución

Conexión inalámbrica deficiente o alcance limitado de la
misma.

Elija Selección automática de canal, o bien asegúrese
de seleccionar un canal de radio que no interfiera
con otros canales de radio.
Compruebe la ubicación del SpeedTouch™ en el
edificio. Consulte información más detallada en
Configuración del punto de acceso.
Asegúrese de que tanto el adaptador del cliente de
WLAN como el SpeedTouch™ estén autorizados
para conectarse a través de canales inalámbricos, tal
y como está definido en el dominio regulador local.

El indicador LED de LAN
no se enciende.
El indicador LED de actividad
o de integridad de un puerto
Ethernet no se enciende.

Asegúrese de que el cable de LAN esté firmemente
conectado al puerto 10/100Base-T.
Asegúrese de que está utilizando el tipo de cable
correcto para el equipo Ethernet.
Asegúrese de que el puerto Ethernet del ordenador
está configurado para negociación automática-.

Rendimiento deficiente del
SpeedTouch™.

Asegúrese de que el SpeedTouch™ está instalado
y configurada como se indica en esta Guía de instalación y del usuario, o bien tal y como lo haya indicado el proveedor de servicios.

El SpeedTouch™ no es detectado por UPnP™ ni por el
Cliente de control
de dispositivo de puerta de
enlace de Internet de MS
Windows XP.

Asegúrese de que los componentes UPnP™ y
Cliente de control de dispositivo de puerta de
enlace de Internet estén incluidos en el sistema
MS Windows XP.
El ordenador no admitirá UPnP™ si el sistema
operativo es distinto de Microsoft Windows XP.
Asegúrese de que la opción UPnP™ no haya sido
desactivada en la página Web del SpeedTouch™
NAPT.
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Problema

Solución

No es posible conseguir la
sincronización de línea.
El indicador LED DSL/WAN
está apagado o parpadea.

Cerciórese de que el divisor central o los filtros
exclusivos estén correctamente instalados, y de que
esté conectada la línea correcta al puerto de línea
del SpeedTouch™.
Asegúrese de que el servicio ADSL se encuentra
activado en la línea telefónica a la que está conectado el SpeedTouch™.
Asegúrese de que está utilizando la variante del
SpeedTouch™ correcta para el servicio DSL contratado.
En caso de contar con servicios ADSL/POTS
(ADSL/PSTN) en sus instalaciones, utilice UNA
SOLA variante ADSL/POTS del SpeedTouch™.
En caso de contar con servicios ADSL/RDSI en
sus instalaciones, utilice UNA SOLA variante ADSL/
RDSI del SpeedTouch™.

Servicio telefónico convencional deficiente
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Compruebe que el divisor central o los filtros exclusivos están correctamente instalados.
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¿Necesita más ayuda?
Existe ayuda adicional en línea en www.speedtouch.com.

