
P.DG A4001N
                             Guía de 
configuraciones básicas



Copyright © 2011 ADB Broadband S.p.A. All rights reserved. This document contains ADB proprietary and confidential infor-

mation. No part of this document may be copied, reprinted or reproduced in any material form or electronically, whether wholly 

or in part, and no information contained herein may be used or disclosed to third parties unless under a previous written agree-

ment with ADB Broadband S.p.A setting forth relevant terms and conditions. 

 

Trademarks: 

All terms used in this document that are known to be trademarks or service marks have been noted as such. ADB cannot attest 

to the accuracy of this information. Other product and corporate names used in this document that may be trademarks or ser-

vice marks of other companies are used only for explanation and to the owner’s benefit, without intent to infringe. Use of a term 

in this document should not be regarded as affecting the validity of any trademark or service mark. 

This publication is subject to change without notice. ADB reserves the right to make changes to equipment design and system 

components as well as system documentation and literature as progress in engineering, manufacturing methods, or other cir-

cumstances may warrant. 

This publication is intended solely for informational and instructional purposes. Refer to the above as to its possible uses. It con-

stitutes neither a contract with the user hereof nor a warranty or guarantee with regard to any of the ADB products described 

herein nor shall it be construed to grant a license or any other rights under any proprietary rights to information or material in-

cluded herein. ADB hereby expressly disclaims any warranty or guarantee, whether express or implied, with regard to items de-

scribed herein. Any contract, license, or warranty between ADB and the user hereof is created solely by separate legal docu-

ments. 

 



Home Station ADSL P.DG A4001N 

 

  
 

  i 

ÍNDICE 
 

Introducción ...................................................... 1  

Sobre esta guÍa ..................................................................................................... 1 
Convenciones ....................................................................................................... 1 

Configuraciones básicas ..................................... 3  

Cómo cambiar la contraseña de acceso ................................................................... 4 
Cómo abrir puertos ................................................................................................ 5 
Cómo actualizar el Firmware .................................................................................. 7 
Configuración Monopuesto (Sin NAT) Dinámico ...................................................... 8 
Configuración Multipuesto (Con NAT) Dinámico .................................................... 18 
Configuraciones Monopuesto y Multipuesto estático ............................................. 25 
Cómo configurar el acceso LAN ............................................................................ 26 

 



 

© (2011) ADB Broadband S.p.A. All Rights Reserved. Proprietary Use Pursuant to Cover Page Instructions. 

 
 

Introducción  1 

In
tr

o
d

u
c
c
ió

n
 

Introducción 

SOBRE ESTA GUÍA 
La presente guía describe los procedimientos más relevantes para la Home Station 
ADSL ADB P.DG A4001N. Esta guía está dirigida a usuarios experimentados con 
conocimientos avanzados de redes, router, sistemas operativos, etc… 

CONVENCIONES 
En las tablas 1 y 2 se incluyen las convenciones que se utilizan en la presente guía.  

 

TABLA 1.  Iconos de aviso 

Icono Tipo de aviso Descripción 

 

Aviso informativo Información que describe características o instrucciones 
importantes. 

 

Atención Información que le alerta sobre pérdidas de datos o daños 
potenciales a una aplicación, sistema o dispositivo. 

 

Precaución Información que le alerta sobre daños personales 
potenciales. 
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2  Introducción 

TABLA 2.  Convenciones textuales 

Convención Descripción 

Las palabras “introduce” y 
“escribe” 

Cuando veas la palabra “introduce” a lo largo de esta guía, deberás 
escribir algo y después pulsar Volver o Introducir. No pulses Volver o 
Introducir cuando una instrucción dice simplemente “escribe”. 

Nombre de las teclas Si debes pulsar dos o más teclas de forma simultánea, los nombres de 
las teclas aparecerán vinculados con el signo más (+). Ejemplo: 
Pulsa Ctrl+Alt+Del 

Palabras en cursiva Las cursivas se usan para lo siguiente: 
• Enfatizar algo 
• Remarcar un nuevo término en el lugar en que se define en el 

texto. 
• Identificar nombres del menú, órdenes del menú y nombres de 

botones del software. Ejemplos: “Desde el menú Ayuda, 
seleccione Contenidos. Haga clic en OK.” 
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Configuraciones 
básicas 

Este capítulo está dedicado a la descripción de los procedimientos principales de 
manejo del dispositivo. Para una descripción del dispositivo y de las pautas 
operativas más completos, consulta el manual de usuario del producto incluido en el 
CD. 
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4  Configuraciones básicas 

CÓMO CAMBIAR LA 
CONTRASEÑA DE ACCESO 

Sigue los siguientes pasos para cambiar la contraseña de usuario: 

• Abre el explorador web y conéctate a http://192.168.1.1/main.html 

• Introduce el usuario y la contraseña (por defecto ambos son “1234”). 

• Selecciona del menú izquierdo el apartado “Management” >> “Access 
Control”. 

• En el panel que se muestra (ver imagen 1), rellena el “User Name” (por 
defecto “1234”). 

• Introduce en la casilla “Old Password” la antigua contraseña y en “New 
Password” la nueva. Escríbela de nuevo en “Confirm Password” para 
confirmarla. 

• Haz clic en “Apply/Save” para confirmar los cambios. 

 

IMAGEN 1.  Panel “Access Control – Passwords” 

 

http://192.168.1.1/main.html�
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CÓMO ABRIR PUERTOS 
Algunas aplicaciones requieren que los puertos específicos del firewall del router 
estén abiertos para acceder desde sitios remotos. La activación del puerto abre 
dinámicamente los “Open Ports” en el firewall cuando una aplicación del LAN inicia 
una conexión TCP/UDP a una parte remota utilizando “Virtual Servers”. Se puede 
configurar un máximo de 32 entradas. 

Siga los siguientes pasos para saber cómo abrir puertos en el firewall: 

• Abra su explorador Web y conéctese a http://192.168.1.1/main.html 

• Introduzca el usuario admin y la contraseña (por defecto ambos son 
“1234”). 

• Selecciona del menú de la izquierda el apartado “Advanced Setup” y su 
subapartado “NAT” >> “Virtual Servers”. 

• En el panel que se muestra (ver imagen 2), haz clic en el botón “Add” para 
abrir un puerto. 

• Se mostrará un nuevo panel (ver imagen 3): puedes configurar las opciones 
del puerto desde esta pantalla seleccionando una aplicación existente o 
creando una nueva. 

• Selecciona entre las interfaces disponibles la “Service” configurada. 

• Elije una aplicación preconfigurada de la lista “Select a Service” o crea una 
aplicación customizada introduciendo su nombre en la casilla “Custom 
Service”. 

• En la tabla, introduce el rango del puerto de activación, el protocolo de 
activación, el rango de puerto abierto y el protocolo de apertura. Se puede 
definir un máximo de 12 rangos de puertos. 

• Haz clic en “Save/Apply” para aplicar los cambios. 

IMAGEN 2.  Panel “NAT – Virtual Servers Setup” 

http://192.168.1.1/main.html�
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IMAGEN 3.  Panel “NAT – Virtual Servers” 
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CÓMO ACTUALIZAR EL 
FIRMWARE 

Sigue los siguientes pasos para actualizar el firmware del dispositivo: 

• Obtén un archivo de imagen del software actualizado por parte de su ISP. 

• Abre el explorador web y conéctate a http://192.168.1.1/main.html 

• Introduce el usuario y la contraseña (por defecto ambos son “1234”). 

• Selecciona del menú de la izquierda el apartado “Management >> Update 
Software” (ver imagen 4). 

• Introduce la ruta de ubicación del archivo de imagen en la casilla “Software 
File Name” o haz clic en “Browse…” para buscar el archivo. 

• Haz clic en “Update Software” cuando hayas cargado el nuevo archivo de 
imagen. El proceso de carga puede tardar unos 2 minutos en completarse, 
tras el cual el router se reiniciará. 

 

IMAGEN 4.  Panel “Tools – Update Software” 

 

http://192.168.1.1/main.html�
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CONFIGURACIÓN 
MONOPUESTO (SIN NAT) 
DINÁMICO 

Con la configuración monopuesto dinámico tu PC estará conectado directamente a 
Internet, puesto que las reglas NAT no serán aplicadas (ver imagen 5). Se 
recomienda encarecidamente hacer uso de protecciones de seguridad de red como 
un cortafuegos (firewall), antivirus, etc. en el PC. 

IMAGEN 5.  Configuración monopuesto dinámico 

Para esta configuración es necesario configurar las interfaces ATM y WAN conforme 
a los pasos indicados a continuación: 

• Abre el explorador web y conéctate a http://192.168.1.1/main.html 

• Introduce el usuario y la contraseña (por defecto ambos “1234”). 

• Selecciona del menú izquierdo el apartado “Advanced Setup >>WAN 
Service”.  Elimina los servicios existentes. Para ello marca en todas la casilla 
“Remove” y pulsa el botón “Remove”. 

• Selecciona del menú izquierdo el apartado “Advanced Setup >> Layer2 
Interface >> ATM Interface” (ver imagen 6). 

http://192.168.1.1/main.html�
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IMAGEN 6.  Panel “ATM Interface” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elimina las interfaces existentes. Para ello marca en todas la casilla 
“Remove” y pulsa el botón “Remove”. 

• Pulsa “Add” para crear una nueva interfaz con los datos siguientes (ver 
imagen 7): 

o VPI = 8 

o VCI = 32 

o Select DSL Latency = Path0 

o Select DSL Link Type = EoA 

o Encapsulation Mode = LLC/SNAP-Bridging 

o Service Category = UBR Without PCR 

o Select IP QoS Scheduler Algorithm = Strict Priority 

•  Pulsa la tecla “Apply/Save”. 

• La página “DSL ATM Interface Configuration” mostrará todos los interfaces 
ATM disponibles. 
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IMAGEN 7.  Panel “ATM PVC Configuration” 

 

• En el menú izquierdo selecciona “Advanced Setup >> WAN Service” (ver 
imagen 8) 

IMAGEN 8.  Panel “WAN Service” 
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• En el panel “Wide Area Network (WAN) Service Setup”, por favor selecciona 
el botón “Add”. 

• En la “WAN Service Interface Configuration” por favor selecciona “Layer2 
Interface” disponible para este servicio dentro del menú de la izquierda y 
luego pulsa el botón “Next”. 

• En el panel “WAN Service Configuration” mostrado (ver imagen 9): 

o Select WAN Service Type: Bridging 

o Enter Service description: PVC: 8/32 

•  Pulsa la tecla “Next”. 

• Comprueba las configuraciones como se muestran en la imagen 10 y pulsa 
“Apply/Save”. 

 

IMAGEN 9.  Panel “WAN Service Configuration”  
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IMAGEN 10.  Panel “WAN Setup - Summary” 

 

• En el menú izquierdo selecciona el apartado “Advanced Setup >> LAN” (ver 
imagen 11). 

• Verifica que dispones de una interfaz con los datos siguientes (ver imagen 
11): 

o Groupname: Default 

o IP Address: 192.168.1.1 

o Subnet Mask: 255.255.255.0 

o “Enable IGMP Snooping” NO seleccionado 

o “Enable LAN side firewall” NO seleccionado 
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IMAGEN 11.  Panel “LAN Setup” 

 

Puesto que el router está configurado en modalidad Bridge, para conectarte a 
Internet debes instalar un cliente PPPoE en tu PC. 

Puedes seguir los siguientes pasos, por ejemplo, para Windows 7 usando el cliente 
PPPoE predeterminado: 

• Abre el “Centro de redes y recursos compartidos”: 
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IMAGEN 12.  Centro de redes y recursos compartidos 

 

• Pulsa en Configurar una nueva conexión o red, selecciona Conectarse a 
Internet y pulsa Siguiente. 



 Home Station ADSL ADB P.DG A4001N 

© (2011) ADB Broadband S.p.A. All Rights Reserved. Proprietary Use Pursuant to Cover Page Instructions. 

 
 

Configuraciones básicas  15 

 

IMAGEN 13.  Configurar una conexión o red 

 

• Seleccionaa Banda ancha (PPPoE) 

IMAGEN 14.  Banda ancha (PPPoE) 
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IMAGEN 15.  Configuración PPPoE   

 

• Especifica el mombre de usuario y la contraseña para la conexión PPPoE  
(”adslppp@telefonicanetpa” y “adslppp” respectivamente), y pulsa 
“Conectar”. 

o Una vez creada la conexión PPPoE, la próxima vez que desees 
conectarte sólo deberás seleccionar la conexión que has creado en 
la lista “Conectarse a una red”. 
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IMAGEN 16.  Conectando 

  

IMAGEN 17.  Conexión lista 
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CONFICURACIÓN 
MULTIPUESTO (CON NAT) 
DINÁMICO  

Para configurar una línea dinámica ADSL con direccionamiento PPPoE con muchos 
PC, es necesario configurar las interfaces ATM, WAN y LAN conforme a los siguientes 
pasos (ver imagen 18): 

• Abre el explorador Web y conéctete a http://192.168.1.1/main.html 

• Introduce el usuario admin y la contraseña (por defecto ambos son “1234”) 

• Selecciona del menú izquierdo el apartado “Advanced Setup >>WAN 
Service”.  Elimina los servicios existentes. Para ello marca en todas la casilla 
“Remove” y pulsa el botón “Remove”. 

• Selecciona del menú izquierdo el apartado “Advanced Setup >> Layer2 
Interface >> ATM Interface” (ver imagen 6). 

• Elimina las interfaces existentes. Para ello marca en todas la casilla 
“Remove” y pulsa el botón “Remove”. 

 

IMAGEN 18.  Entorno multipuesto dinámico 

 

http://192.168.1.1/main.html�
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IMAGEN 19.  Panel “ATM PVC Configuration” 

 
• Pulsa “Add” para crear una nueva interfaz con los datos siguientes: 

o VPI = 8 

o VCI = 32 

o Select DSLLatency = Path0 

o Select DSL Link Type: EoA 

o Encapsulation Mode: LLC/SNAP-BRIDGING 

o Service Category: UBR without PCR 

o Select IP QoS Scheduler Algorithm: Strict Priority 

• Pulsa la tecla “Apply/Save” para guardar los cambios. 

• Selecciona del menú izquierdo el apartado “Advanced Setup >> WAN 
Service”. Se mostrará el panel “WAN Service Setup”. Por favor selecciona el 
botón “Add” para añadir un nuevo servicio WAN sobre un interfaz 
seleccionado. 

• En el “WAN Service Interface Configuration”, por favor selecciona “Layer2 
Interface” disponible dentro del menú de la izquierda y luego pulsa el botón 
“Next”. 

• En el panel “WAN Service Configuration” mostrado, por favor verifica la 
siguiente configuración, también mostrada en la imagen 20: 

o Select WAN Service Type: PPPoE 

o Enter Service Description: PVC: 8/32 

• Pulsa la tecla “Next” para continuar 
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IMAGEN 20.  Panel “WAN Service Configuration” 

• Introducir el nombre de usuario y la contraseña PPP (respectivamente 
“adslppp@telefonicanetpa” y “adslppp”). Ningún otro campo o casilla ha de 
ser rellenado o seleccionado (ver Imagen 21). 

• Pulsa la tecla “Next” para continuar 

IMAGEN 21.  Panel “PPP Username and Password” 

• En el panel “Routing – Default Gateway” (ver Imagen 22), verifica que se 
dispone de la interfaz ppp0 en la casilla “Selected Default Gateway 
Interfaces”. 

• Pulsa la tecla “Next” para continuar. 
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IMAGEN 22.  Panel “Routing – Default Gateway” 

 

• En el panel “DNS Server Configuration” verifica que está seleccionada la 
opción “Select DNS Server Interface from available WAN interfaces” y que la 
interfaz ppp0 está segura como se muestra en la figura 23, 

• Pulsa la tecla “Next” para continuar. 
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IMAGEN 23.  Panel “DNS Server Configuration” 

• En el panel “WAN Setup Summary” (ver imagen 24) verifica que:  

o Connection type = PPPoE 

o NAT = Enabled 

o Full Cone NAT = Disabled 

o Firewall  = Enabled 

o IGP Multicast = Disabled 

o Quality of Service = Disabled 

• Pulsa la tecla “Apply/Save” para hacer que esta interfaz sea efectiva. 
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IMAGEN 24.  Panel “WAN Setup – Summary” 

• En el panel LAN accede a través de “Advanced Setup > LAN” y verifica que 
sus configuraciones corresponden a lo mostrado en la imagen 25: 

o GroupName: Default 

o IP Address: 192.168.1.1 

o Subnet Mask: 255.255.255.0 

o “Enable IGMP Snooping” NO seleccionado 

o “Enable LAN side firewall” NO seleccionado 

o “Enable DHCP Server” seleccionado: 

 Start IP Address: 192.168.1.2 

 End IP Address: 192.168.1.254 

 Leased Time (hour): 24 

o No seleccione la casilla “Configure the second IP Address and Sub-
net Mask for LAN interface” 

• Pulsa la tecla “Apply/Save” para guardar cambios. 
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IMAGEN 25.  Panel “LAN Setup” 
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CONFIGURACIONES 
MONOPUESTO Y 
MULTIPUESTO ESTÁTICO  

Para líneas ADSL con direccionamiento estático, las configuraciones monopuesto y 
multipuesto son iguales a las descritas para el caso dinámico salvo que dispongas 
de una línea ADSL con encapsulación RFC1483. En ese caso se recomienda usar 
el Agente de configuración incluido en el CD. 
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CÓMO CONFIGURAR EL 
ACCESO LAN 

Para configurar la interfaz LAN hay que seguir los siguientes pasos:   

• Abre el explorador eeb y conéctate a http://192.168.1.1/main.html 

• Introduce el usuario y la contraseña (por defecto ambos son “1234”). 

• Selecciona del menú de la izquierda el apartado “Advanced Setup >> LAN” 
(ver imagen 26) 

• Configura los siguientes campos con los datos de tu red: 

o GroupName: Default 

o IP Address: 192.168.1.1 

o Subnet Mask: 255.255.255.0 

o “Enable IGMP Snooping” NO seleccionado 

o “Enable LAN side Firewall” NO seleccionado 

o “Enable DHCP Server” seleccionado: 

 Start IP Address: 192.168.1.33 

 End IP Address: 192.168.1.199 

 Leased Time (hour): 24 

o Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN inter-
face: 

 IP Address: 192.168.249.1 

 Subnet Mask: 255.255.255.252 

• Haz clic en "Apply/Save” para hacer efectiva esta interfaz 

 

http://192.168.1.1/main.html�
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IMAGEN 26.  Panel “LAN Setup” 
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