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1
Introducción

5

Para poder efectuar la conexión con el módem router es necesario
tener instalada una tarjeta Ethernet o de red en el PC.
Si no dispone previamente de una tarjeta de red, necesita configurar
e instalar una en el PC. Para ello prosiga con las indicaciones de este
documento.

Este documento hace referencia a la instalación de la tarjeta
suministrada utilizando los controladores incluidos en el CD
adjunto.
Durante el proceso de instalación es posible que se le solicite el CDROM de su sistema operativo, por lo que es conveniente que lo
tenga a mano.
Después del capítulo dedicado a la preinstalación de la tarjeta, se ha
dividido el documento por sistemas operativos: el capítulo 3 para
Windows 95, el capítulo 4 para Windows 98, el capítulo 5 para
Windows Millennium, el capítulo 6 para Windows 2000, el capítulo
7 para Windows XP y el capítulo 8 para Windows NT v 4.0.
Cada uno de estos capítulos se subdivide en dos puntos principales:
l
l

instalación de los controladores de la tarjeta Ethernet
instalación y configuración del protocolo TCP/IP

Los términos tarjeta de red, tarjeta Ethernet, adaptador de red y
dispositivo de red, que aparecen en adelante son equivalentes.
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2.1 Descripción de la tarjeta de red para Bus PCI y con salida
10/100 Base T
El PC y el módem router externo se conectarán físicamente
mediante red Ethernet. Se proporciona la tarjeta para bus PCI y con
salida 10/100 BaseT.
La siguiente ilustración describe la tarjeta de red

2.2 Montaje de la tarjeta de red
Para realizar el montaje de la tarjeta de red en el PC deberá seguir
los siguientes pasos:
1. Desenchufe el ordenador de la red eléctrica. A continuación
desmonte la carcasa.
2. Extraiga la tapa de uno de los slots. Se aconseja elegir el primero
que tenga libre.
3. Inserte la tarjeta en el slot elegido, fije la tarjeta utilizando el
tornillo que sujetaba la tapa protectora del slot. Junto a la tarjeta
se le proporciona un cable Wake-on-LAN. Este tipo de cable
conecta la tarjeta con la placa base, y no todos los equipos lo
admiten. Debe consultar previamente en la guía de su PC si
puede conectarlo o no, puesto que una conexión errónea podría
ocasionar graves problemas de funcionamiento en el PC.
La tecnología Wake-On-LAN permite el encendido remoto de su PC a
través de la red, por lo que debe proteger adecuadamente su
sistema dado que puede suponer un grave fallo de seguridad
informática. (Se recomienda no utilizar salvo para usuarios
avanzados).
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4. Vuelva a montar la carcasa.
5. Enchufe el ordenador a la red eléctrica.

9

3
Instalación para
Windows 95
3.1. Instalación de los controladores
3.2. Instalación automática de la tarjeta
de red para Windows 95

3.3. Instalación de TCP/IP
3.4. Configuración de TCP/IP

10

11
11
13
15

3.1 Instalación de los controladores
Windows 95 dispone de múltiples versiones de software, las
ventanas que se muestran a continuación pueden no
corresponderse con total exactitud a las que le puedan aparecer,
aunque el contenido será similar. Las figuras que se presentan a
continuación pretenden orientar al usuario en los puntos en los que
éste pueda encontrarse con una disyuntiva.
Durante el proceso de instalación, el sistema le podrá solicitar el uso
del CD-ROM de su sistema operativo. Introduzca dicho CD-ROM en
la unidad de disco correspondiente cuando se le solicite, e indique al
sistema la unidad lógica en la que se encuentra.
Una vez montada la tarjeta de red en su PC, encienda el ordenador.
Windows 95 es un sistema operativo “Plug &Play”, por lo que,
durante el proceso de arranque, lo habitual es que detecte la
presencia de la nueva tarjeta, si bien puede suceder que en ciertas
configuraciones no sea así.
En ese caso, por favor consulte el apartado 9, ‘Detección/Solución de
Problemas’.

3.2 Instalación automática de la tarjeta de red para
Windows 95.
Encendemos el equipo. Windows detectará que ha encontrado un
hardware nuevo y aparecerá una pantalla como ésta. Pulsamos
Siguiente
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Windows preguntará si queremos buscar el controlador para este
dispositivo o si por el contrario queremos seleccionarlo de una lista.
Elegimos la primera opción y pulsamos Siguiente.

Insertamos en el lector de CD el CD-ROM de instalación. Indicamos a
Windows la ubicación del controlador seleccionando Especificar una
ubicación y pulsando el botón Examinar.

Buscaremos la carpeta del CD-ROM de instalación D:\Drivers\WIN95
y pulsamos Aceptar (D: indica la unidad de su CD-ROM).
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Windows comenzará a cargar los controladores de la ubicación
especificada.
En algún momento nos podrá solicitar el CD-ROM de Windows para
copiar algún archivo adicional del sistema operativo. En ese caso
deberemos dar la ruta del CD-ROM de WIN95 (d:\WIN95 por
ejemplo).
Cuando Windows ha terminado de instalar los controladores nos
muestra una pantalla informándonos de la identificación de la
tarjeta. Pulsamos Finalizar para completar la instalación.

Windows pedirá reiniciar el equipo para guardar los cambios de
configuración del sistema. Le diremos que Sí.

3.3 Instalación del Protocolo TCP/IP
Windows 95 no instala por defecto la torre de protocolos TCP/IP al
instalar una tarjeta de red, por lo que a continuación se indican los
pasos a seguir para comprobar si tiene instalado el protocolo TCP/IP,
y cómo realizar dicha instalación en caso de que no lo tuviera
instalado.
Pulse la tecla Inicio de la barra de tareas de la pantalla principal que
sale al arrancar el sistema operativo, vaya a Configuración y elija la
opción de Panel de Control, donde deberá seleccionar el icono de
Red.
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Una vez haya entrado en la opción de Red, le aparecerá una pantalla
con una serie de pestañas en la parte superior de la misma.
Seleccione la pestaña Configuración y compruebe que aparece
instalada su tarjeta de red, ya que el protocolo TCP/IP se va a
instalar sobre dicha tarjeta. Si no apareciese, deberá remitirse a los
apartados anteriores donde se le explica cómo instalar su tarjeta
para luego poder instalar el protocolo TCP/IP.

Pulse Agregar y seleccione Protocolo.
A continuación seleccione “Microsoft” en Fabricantes, y “TCP/IP” en
Protocolos de Red, seguidamente pulse Aceptar.
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De esta forma quedará instalado el protocolo TCP/IP.
Durante este proceso, su ordenador podría indicarle que introduzca
el CD-ROM del sistema operativo, requiriendo algún archivo
adicional.

3.4 Configuración de TCP/IP
Su PC tiene que quedar configurado para que obtenga su dirección
IP por DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol). Concretamente,
en la opción “Dirección IP” de las Propiedades de TCP/IP, tiene que
estar seleccionada la opción ‘Obtener una dirección IP
automáticamente’.
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Para ello, en la pantalla mostrada en la figura de la página anterior,
sitúese sobre el protocolo TCP/IP seleccionándolo con el ratón y
pulse el botón de Propiedades.
Habiéndose situado en la pantalla de Propiedades de TCP/IP:
Seleccione la pestaña Dirección IP y marque la opción Obtener una
dirección IP automáticamente, tal y como se indica en la pantalla
siguiente.
En cualquier caso, es necesario reiniciar el sistema
independientemente de que éste se lo solicite o no.
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4.1 Instalación de los controladores
Windows 98 dispone de múltiples versiones de software, las
ventanas que se muestran a continuación pueden no
corresponderse con total exactitud a las que le puedan aparecer,
aunque el contenido será similar. Las figuras que se presentan a
continuación pretenden orientar al usuario en los puntos en los que
éste pueda encontrarse con una disyuntiva.
Durante el proceso de instalación, el sistema le solicitará el uso del
CD-ROM de su sistema operativo. Introduzca dicho CD-ROM en la
unidad de disco correspondiente cuando se le solicite, e indique al
sistema la unidad lógica en la que se encuentra.
Una vez montada la tarjeta de red en su PC, encienda el ordenador.
Windows 98 es un sistema operativo “Plug &Play”, por lo que,
durante el proceso de arranque, lo habitual es que detecte la
presencia de la nueva tarjeta, si bien puede suceder que en ciertas
configuraciones no sea así.
En ese caso, por favor consulte el apartado 9, ‘Detección/Solución de
Problemas’.

4.2 Instalación automática de la tarjeta de red para
Windows 98.
Encendemos el equipo. Windows detectará que ha encontrado un
hardware nuevo y aparecerá una pantalla como ésta. Pulsamos
Siguiente.

Windows preguntará si queremos buscar el controlador para este
dispositivo o si por el contrario queremos seleccionarlo de una lista.
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Elegimos la primera opción y pulsamos siguiente.

Insertamos en el lector CD el CD-ROM de instalación. Indicamos a
Windows la ubicación del controlador seleccionando Especificar una
ubicación y pulsando el botón Examinar.

Buscamos la carpeta del CD-ROM de instalación D:\Drivers\WIN98 y
pulsamos Aceptar (donde D: indica la unidad de su CD-ROM).

Windows comenzará a cargar los controladores de la ubicación
especificada.
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En algún momento nos puede pedir el CD-ROM de Windows para
copiar algún archivo.

Cuando Windows ha terminado de instalar los controladores nos
muestra una pantalla informándonos de la identificación de la
tarjeta.
Pulsamos Finalizar para completar la instalación :

Windows pedirá reiniciar el equipo para guardar los cambios de
configuración del sistema. Le diremos que Sí
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4.3. Instalación y configuración de TCP/IP
En este caso, el controlador de la tarjeta de red instala y configura
automáticamente el Protocolo TCP/IP en modo DHCP, necesario
para permitir la comunicación con su módem router ADSL.
Por favor, reinicie su PC para que la tarjeta de red obtenga de forma
automática una dirección IP dinámica, mediante DHCP y así poder
comunicarse con el módem router ADSL.
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5.1 Instalación de los controladores
Una vez instalada la tarjeta de red en su PC, encienda el ordenador.
Windows Millennium es un sistema operativo “Plug & Play”, por lo
que después de pinchar la tarjeta en el slot PCI y encender el equipo,
Windows instalará la tarjeta automáticamente con su propio
controlador. Aparecerá en el "Administrador de dispositivos" como
"Adaptador PCI Fast Ethernet Realtek RTL8139(A)".
En caso de que no sea así, por favor consulte el apartado 9,
‘Detección/solución de problemas’.

5.2 Instalación automática de la tarjeta de red para Windows
Millennium.
Encendemos el equipo. Windows detectará que ha encontrado un
hardware nuevo y aparecerá una pantalla como ésta. Pulsamos
Siguiente.

Windows preguntará si queremos buscar el controlador para este
dispositivo o si por el contrario queremos seleccionarlo de una lista.
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Elegimos la primera opción y pulsamos siguiente.

Insertamos en el lector CD el CD-ROM de instalación. Indicamos a
Windows la ubicación del controlador seleccionando Especificar una
ubicación y pulsando el botón Examinar.

Buscamos la carpeta del CD-ROM de instalación D:\Drivers\WINME
y pulsamos Aceptar (D: indica la unidad de su CD-ROM).

Windows comenzará a cargar los controladores de la ubicación
especificada mostrando una serie de pantallas.
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En algún momento nos puede pedir el CD-ROM de Windows para
copiar algún archivo.

Cuando Windows ha terminado de instalar los controladores nos
muestra una pantalla informándonos de la identificación de la
tarjeta.
Pulsamos Finalizar para completar la instalación :

Windows pedirá reiniciar el equipo para guardar los cambios de
configuración del sistema. Le diremos que Sí.
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5.3. Instalación y configuración de TCP/IP
En este caso, el controlador de la tarjeta de red instala y configura
automáticamente el Protocolo TCP/IP en modo DHCP, necesario
para permitir la comunicación con su módem router ADSL.
Por favor, reinicie su PC para que la tarjeta de red obtenga de forma
automática una dirección IP dinámica, mediante DHCP y así poder
comunicarse con el módem router ADSL.
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6.1 Instalación de los controladores
Windows 2000 dispone de múltiples versiones de software, las
ventanas que se muestran a continuación pueden no
corresponderse con total exactitud a las que le puedan aparecer,
aunque el contenido será similar. Las figuras que se presentan a
continuación pretenden orientar al usuario en los puntos en los que
este pueda encontrarse con una disyuntiva.
Durante el proceso de instalación, se le solicitará el uso del CD-ROM
de su sistema operativo. Introduzca dicho CD-ROM en la unidad de
disco correspondiente cuando se le solicite, e indique al sistema la
unidad lógica en la que se encuentra.
Una vez montada la tarjeta de red en su PC, encienda el ordenador.
Windows 2000 es un sistema operativo “Plug &Play”, por lo que,
durante el proceso de arranque, lo habitual es que detecte la
presencia de la nueva tarjeta, si bien puede suceder que en ciertas
configuraciones no sea así.
En ese caso, por favor consulte el apartado 9, ‘Detección/Solución de
Problemas’.

6.2 Instalación automática de la tarjeta de red para Windows
2000
Una vez pinchada la tarjeta y encendido el equipo, Windows
instalará la tarjeta automáticamente con su propio controlador.
Tras la siguiente secuencia:
(Inicio è Configuración è Panel de Control è Sistema è Hardware
è Administrador de dispositivos)
Aparecerá en Administrador de dispositivos de la siguiente manera :
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Para obtener mayores prestaciones y rendimiento de la tarjeta se
recomienda actualizar el controlador al suyo propio que viene
incluido en el CD-ROM de instalación. Para ello realizaremos los
siguientes pasos:
Desde Administrador de dispositivos hacemos doble clic en
Adaptador Realtek RTL8139 (A) Fast Ethernet. Aparecerá la siguiente
pantalla correspondiente a sus propiedades

Pinchamos en la pestaña Controlador y en ésta pulsamos el botón
Actualizar controlador

29

Se dará inicio al asistente para actualización del controlador y
pulsamos Siguiente

El asistente preguntará si queremos buscar un controlador
apropiado para este dispositivo o si por el contrario preferimos que
nos muestre una lista para poder elegir uno específico.
Seleccionamos la primera opción y pulsamos Siguiente
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El asistente le pedirá seleccionar la ubicación del controlador para su
búsqueda.

Seleccionamos Especificar una ubicación y pulsamos Siguiente
Aparecerá una pantalla como ésta. Insertamos en la unidad lectora
de CD el CD-ROM de instalación, y pulsaremos Examinar

Seleccionamos la unidad d: y a continuación la carpeta:
D:\Drivers\WIN2000. Pulsamos Abrir (D: indica la unidad de su CDROM).
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Aparecerá la ruta seleccionada en esta pantalla donde pulsamos
Aceptar

Windows muestra una pantalla informando de la búsqueda del
controlador en la ubicación especificada.

Para pasar a la siguiente pantalla, pulsamos Siguiente.
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Llegados al último paso, pulsamos Finalizar para completar la
instalación

De esta manera, hemos actualizado el controlador correspondiente
a la tarjeta de red.

La actualización del controlador mostrará así la identificación de la
tarjeta en el Administrador de dispositivos

6.3. Instalación y configuración de TCP/IP
En este caso, el controlador de la tarjeta de red instala y configura
automáticamente el Protocolo TCP/IP en modo DHCP, necesario
para permitir la comunicación con su módem router ADSL.
Por favor, reinicie su PC para que la tarjeta de red obtenga de forma
automática una dirección IP dinámica, mediante DHCP y así poder
comunicarse con el módem router ADSL.
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7.1 Instalación automática de la tarjeta de red para
Windows XP
A diferencia de otros sistemas operativos, Microsoft Windows XP
detecta automáticamente la tarjeta de red e instala un controlador
adecuado para el correcto funcionamiento de la misma.
De este modo no sería necesario instalar el controlador
suministrado en el CD-ROM de la tarjeta, a menos que sea necesario
sustituirlo por algún requerimiento extra del sistema o porque
aparezca una versión más actual o mejorada, como es en este caso.
Para proceder a actualizar el controlador proceda del siguiente
modo:
Abra el administrador de dispositivos usando la siguiente secuencia:
Inicio è Mi PC (con botón derecho) è Propiedades
Haga clic en la solapa Hardware y aparecerá la siguiente pantalla:

35

Seleccione el botón Administrador de Dispositivos.
Aparecerá una pantalla con todos los componentes de su sistema.
Haga doble clic sobre Adaptadores de Red y se mostrará su tarjeta
de red:

Seleccionar el adaptador de red (un click sobre él)
Seleccione en el menú superior Acción è Actualizar Controlador
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Aparecerá entonces el asistente para actualización de hardware:

Seleccione Instalar desde una lista o ubicación específica
(avanzado), de ese modo podrá elegir el controlador más adecuado.
Aparecerá la pantalla de selección de controladores:

Introduzca el CD-ROM del Kit ADSL Router
El controlador más adecuado está localizado en D:\DRIVERS\WINXP
(D: indica la unidad de su CD-ROM). Si no aparece esta "ubicación"
hay que introducirla.
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En el momento en que pulse Siguiente, Windows XP procederá a la
localización y copia del controlador informando de la localización y
copia de archivos necesarios con la siguiente pantalla:

Una vez terminada la actualización se mostrará la siguiente
confirmación:

Pulse en Finalizar y la tarjeta de red quedará definitivamente
instalada.
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Puede comprobar que el controlador ha quedado bien instalado
comprobando en el administrador de dispositivos que no hay ningún
conflicto ni problema con la instalación recién terminada.
Verifique que no hay aspa roja o símbolo de admiración en amarillo
sobre el icono de su adaptador de red indicando un posible conflicto
hardware:

Ya puede cerrar el "Administrador de Dispositivos" y las
"Propiedades del Sistema".
En este momento únicamente queda por configurar el protocolo de
conexión a Internet TCP/IP. Esta configuración depende de sus
necesidades y puede ser hecha de forma automática por su módem
router ADSL. Consulte la documentación suministrada con el mismo.

7.2. Instalación y configuración de TCP/IP
En este caso, el controlador de la tarjeta de red instala y configura
automáticamente el Protocolo TCP/IP en modo DHCP, necesario
para permitir la comunicación con su módem router ADSL.
Por favor, reinicie su PC para que la tarjeta de red obtenga de forma
automática una dirección IP dinámica, mediante DHCP y así poder
comunicarse con el módem router ADSL.
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8.1 Instalación de los controladores
Windows NT dispone de múltiples versiones de software, las
ventanas que se muestran a continuación pueden no
corresponderse con total exactitud a las que le puedan aparecer,
aunque el contenido será similar. Las figuras que se presentan a
continuación pretenden orientar al usuario en los puntos en los que
este pueda encontrarse con una disyuntiva.
Durante el proceso de instalación, el sistema le solicitará el uso del
CD-ROM de su sistema operativo. Introduzca dicho CD-ROM en la
unidad de disco correspondiente cuando se le solicite, e indique al
sistema la unidad lógica en la que se encuentra.
En caso de que no se detectara la Tarjeta, por favor consulte el
apartado 9, ‘Detección/solución de problemas’.

8.2 Instalación automática de la tarjeta de red para
Windows NT v 4.0.
Una vez pinchada la tarjeta y arrancado el equipo, nos iremos a Mi
PC è Panel de Control è Red
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Nos situaremos en la pestaña de Adaptadores.

Seleccionaremos el boton de Agregar .

Ahora pincharemos al boton de Utilizar disco.
Introduzca el CD-ROM del Kit ADSL Router
Pondremos la ruta de los controladores. Deberemos escribir :
D:\Drivers\WINNT4 (D: indica la unidad de su CD-ROM).
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Al reconocer el controlador nos saldrá esta pantalla en la que
aceptaremos

A continuación nos saldrá la configuración de la tarjeta de red, se
debe dejar por defecto en Auto, daremos al botón de OK

Nos quedara la imagen siguiente en que nos muestra la tarjeta de
red ya en el sistema, y pincharemos en botón de Cerrar
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8.3. Instalación y configuración de TCP/IP
Al llegar a la pantalla de configurar el TCP/IP, por defecto viene
vacío (Fig. 1), le pondremos una dirección estándar (Fig. 2) hasta que
nuestro administrador de la red le configure la definitiva, y
pincharemos en el botón de aceptar
Fig. 1

Fig. 2
En este momento nos pedirá reiniciar dando por concluida la
instalación de la tarjeta de red, dando al botón de Sí se reiniciará el
equipo automáticamente
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9.1 Verificación de la correcta instalación de la tarjeta de red
Una vez montada la tarjeta Ethernet en su PC, se habrán instalado
los controladores.
La verificación de dicho proceso se puede constatar acudiendo a :
Inicio è Mi PC (botón derecho) è Propiedades è Hardware è
Administrador de dispositivos

En él, la entrada correspondiente a:
•Adaptador RTL8139 de Realtek PCI Fast Ethernet
debe aparecer como se muestra en la pantalla anterior.
En caso de que apareciera de la siguiente forma:

Con un signo de exclamación (!), pase al siguiente apartado (‘9.2
Solución de problemas’)

9.2 Solución de problemas
Si la tarjeta no hubiera sido instalada correctamente, se mostraría
como en la pantalla anterior (con ! en amarillo) en el ‘Administrador
de Dispositivos’ de su sistema Windows .
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En ese caso:
•Desinstale la tarjeta: proceda de forma inversa a la instalación
física de la tarjeta, según se indica en el apartado 2.2.

Desinstalación de la tarjeta de red
Para desinstalar la tarjeta de red en el PC deberá seguir los
siguientes pasos:
1. Desenchufe el ordenador de la red eléctrica. A continuación
desmonte la carcasa.
2. Extraiga la tarjeta del slot, quitando el tornillo que la sujetaba a
la carcasa del ordenador. Desconecte el cable que une la tarjeta
con la placa base, (si hubo de conectarlo en la instalación previa).
Debe haber consultado previamente en la guía de su PC si puede
conectarlo o no, puesto que una conexión errónea podría
ocasionar graves problemas de funcionamiento en el PC.
3. Vuelva a montar la carcasa.
4. Enchufe el ordenador a la red eléctrica.

•Reinicie su PC para volver a las condiciones originales de su
sistema.
•Apague de nuevo su PC.
•Repetir el procedimiento de instalación para que el sistema la
detecte correctamente, según se indica en el punto 2.2.
Si aún mediante el procedimiento anterior su sistema no detectara
la tarjeta de red, acuda a :
Inicio è Mi PC è Propiedades
è Hardware
è Asistente para agregar Hardware
Haga clic en el icono para forzar el reconocimiento del nuevo
hardware.
Llegados a este punto, siga con el procedimiento normal para
instalar el controlador correspondiente según su sistema operativo.
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