


Guía rápida de instalación Versión 1.0

Elementos suministrados

(5) Cable de
línea telefónica

(4) Clavija
extensora

(6) Cable
Ethernet

(1) ConectaBOX
4000 P

(2) Alimentador
de corriente

(3) Tres
microfiltros

Conexión del ConectaBOX 4000 P
1. Seleccionar una roseta telefónica 2. Instalar la clavija extensora (4)

y un microfiltro (3)

3. Conectar el cable de línea telefónica ADSL (5)
(sin microfiltro)

4. Conectar el cable de línea telefónica
     de voz (7) (con microfiltro)

5. OPCIONAL.
Conectar el cable Ethernet (6)

6. Conectar el/los teléfonos (s)

7. Conectar a la red eléctrica
    mediante el alimentador
    de corriente (2)

NOTA. Para información más detallada sobre el funcionamiento y significado de los
indicadores luminosos, consulte el manual.

De los indicadores LAN quedará encendido el correspondiente a la boca trasera donde se conectó el cable
Ethernet en el paso 5 (si se conectó alguno). Alguno de los indicadores parpadeará cuando haya tráfico.

ConectaBOX
4000 P

(8) CD de
instalación

(7) Cable de línea
telefónica (voz)

NOTA. Para la conexión inalámbrica a Internet, puede necesitar un adaptador USB
inalámbrico o una tarjeta PCMCIA inalámbrica (no incluido en este kit). Estos elementos
adicionales puede adquirirlos llamando al 1004 o en www.telefonicaonline.com

Siga en orden los pasos que se detallan a continuación para completar la instalación de
su ConectaBOX 4000 P.

8. Instalar microfiltros (3) en el resto de
las rosetas donde haya teléfonos o faxes

 conectados

9. Encender el ConectaBOX 4000 P. Esperar unos minutos hasta llegar al estado estable
     de la figura

¡Enhorabuena, ha completado la instalación de su ConectaBOX 4000 P!

Ya puede navegar por Internet si la configuración por defecto del ConectaBOX 4000 P (con
NAT y direccionamiento dinámico) se ajusta a sus necesidades.

Recuerde que en el CD de instalación proporcionado se incluye un Asistente de Configuración
que le permitirá realizar operaciones (apertura de puertos, configuración de la red
inalámbrica, etc.) sobre su ConectaBOX 4000 P de forma sencilla, asegurando la correcta
configuración tanto del equipo como del PC. Para hacer uso del Asistente de Configuración,
introduzca el CD suministrado y siga las instrucciones.

Para información más detallada sobre este proceso de instalación y sobre otras
configuraciones, así como para la definición y activación de sus cuentas de correo,
consulte el manual de usuario proporcionado.

1. Habilitar la interfaz inalámbrica: pulsar el botón RESET durante 3 ó 4 segundos.

OPCIONAL.  Red Inalámbrica

IMPORTANTE: Debe tener cuidado con esta
operación ya que si presiona el botón RESET
durante más de 18 ó 20 segundos, el ConectaBOX
4000 P se reiniciará restaurando su configuración
de fábrica y, por tanto, perderá todos sus
parámetros de configuración

2. Configurar sus dispositivos inalámbricos de acuerdo a la configuración por defecto
(ver pegatina situada en la parte inferior)

NOTA. Por seguridad, se le recomienda que, si sus
dispositivos inalámbricos lo admiten, modifique
el tipo de cifrado a WPA-PSK.
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