
Guía Rápida
de Instalación



Guía rápida instalación de los Microfiltros

Debe instalar los microfiltros siguiendo los siguientes pasos.
Para instalar el microfiltro en la roseta donde se conectará el módem:

1. Desconecte el terminal telefónico de la roseta.

2. Conecte la clavija extensora a dicha roseta.

3. Conecte el latiguillo del microfiltro a una de las salidas de la clavija extensora.

4. Conecte el terminal telefónico a la entrada del microfiltro.

Para rosetas libres correspondientes a la misma línea RTB donde sólo se conectará el
teléfono, no es necesario disponer de clavija extensora:

1. Desconecte el terminal telefónico de la roseta y conecte el latiguillo del microfiltro a
la roseta.

2. Conecte el terminal telefónico a la entrada del microfiltro.

Guía rápida instalación del Módem

Proceda a instalar y configurar el módem ADSL:

1. No conecte directamente su módem a un puerto USB de su PC, espere que el programa
de instalación le indique el momento oportuno.

2. Conecte el cable telefónico (de color gris) incluido en el kit a la boca libre de la clavija
extensora, y el otro al conector del módem ADSL etiquetado como Línea. No sitúe
microfiltros entre el módem y la clavija.

3. Introduzca el CD suministrado con el Kit ADSL USB en el PC. A continuación proceda
a instalar el software de configuración.

4. Siga las instrucciones que se le indican durante el proceso de instalación. Una vez que
se haya reiniciado el equipo, el configurador arrancará automáticamente. Seleccione
la opción ‘Deseo configurar mi servicio ADSL ahora’. En este proceso deberá disponer
de los parámetros de configuración que le serán proporcionados por Telefónica a través
de una carta o llamando al número de teléfono 900 50 20 10.

5. Conecte el módem a un puerto libre USB de su equipo cuando así se lo indique el
asistente. Los indicadores de actividad etiquetados como Conexión y Datos se iluminarán.

6. Continúe con la configuración. Una vez que haya finalizado, el indicador Datos deberá
parpadear para identificar la transmisión de datos. En caso contrario compruebe la
conexión del cable USB de su módem con el PC.


