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Prólogo  
Este manual está escrito para la versión del software 1.4.2(R). Este manual 
proporciona información a los administradores de red. Ofrece información sobre la 
instalación, operación y aplicaciones del Router ADSL inalámbrico  

Advertencia 
• Antes de poner fuera de servicio o abrir este equipo, asegúrese siempre de 

desconectar el cable de alimentación y el cable telefónico.  
 

• Utilice siempre una fuente de alimentación apropiada y un cable de teléfono 
con certificado UL. En el Apéndice A - Especificaciones,  se recogen 
claramente las especificaciones requeridas para el alimentador del dispositivo.  
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Capítulo 1 Introducción  
 

1.1 Visión general  
El router inalámbrico ADSL combina la más avanzada tecnología inalámbrica con 
las funciones de routing/bridge. Permite a varios usuarios compartir una conexión de 
alta velocidad ADSL, sin conectar ningún cable. Para garantizar la seguridad de su 
información más valiosa el router emplea lo último en funciones de seguridad como 
la encriptación de datos WEP, L2TP, y passthrough IpSec. Para ofrecer la máxima 
protección frente a interferencias broadband el router incorpora la última tecnología 
de modulación inalámbrica (DSSS). El router está indicado para usuarios tanto 
residenciales como de empresa que necesitan acceso inalámbrico a través de un 
router ADSL.   
Además de la conectividad inalámbrica, el router ADSL inalámbrico dispone de 
cuatro puertos 10/100 Base-T Ethernet para la conexión LAN. Puede acceder a 
servicios de Internet, LAN Corporativa, o Vídeo bajo demanda a través de una línea 
telefónica ordinaria, y establecer hasta 8 conexiones virtuales a múltiples destinos 
 
  

1.2 Características 
  

• El router ADSL posee las siguientes funciones:  
• Router ADSL inalámbrico incorporado  
• Compatible IEEE 802.11b  
• Tasas de transferencia de datos a 11Mbps/5.5Mbps/2Mbps/1Mbps con 

soporte de auto-fallback  
• Encriptación de datos WEP  
• Cuatro puertos 10/100 Base-T Ethernet para conexión a la LAN  
• Bridge/Router  
• AAL5 para ATM sobre ADSL  
• Servicios ATM UBR/CBR/VBR ATM  
• Multiplexado basado en VC y LLC  
• Hasta 8 VCs  
• Agente incrustado SNMP y RFC MIB II  
• Gestión basada en Web  
• OAM F4 y F5  
• Funciones de routing ruta estática/RIP/RIP v2  
• Asignación de IP dinámica y Network Address Translation  

 
 
 
 



 

1.3 Aplicación  
 
El siguiente diagrama muestra una aplicación típica del router, que puede ser 
utilizado por aplicaciones G.lite y G.DMT.  

 
 
Figura 1-1 Aplicación 
 
 

1.4 Indicadores del panel frontal  
Los LEDs del panel frontal se muestran en el siguiente dibujo, seguido de una tabla 
explicativa.  
 

 
 
 
LED  Color  Modo  Función  
Power  Verde  On 

Off  
El router está encendido  
El router está apagado 



LAN 
1x~4x  

Verde  On 
Blink 
Off  

La conexión Ethernet ha sido establecida  
Transmitiendo o recibiendo datos 
La conexión Ethernet no ha sido establecida 

WLAN  Verde  Blink 
Off 
On  

Transmitiendo o recibiendo datos sobre WLAN  
El módulo inalámbrico no está instalado  
El módulo inalámbrico está preparado e 
inactivo.  

ADSL   Verde 
On 
Off  

El enlace ADSL está establecido  
El enlace ADSL no está establecido  

On  El enlace ADSL está terminado  ALARM  Rojo  
Off  Estado normal de operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Capítulo 2 Instalación  
 
 

2.1 Preparación para la instalación  
 
Los siguientes elementos son necesarios para instalar el router: 
  

• Adaptador de corriente AC  
Con el router se suministra un adaptador de corriente adecuado. Se utiliza para 
suministrar la corriente eléctrica necesaria al router.  
 

• Cable de conexión LAN  
Para conectar a un Hub o PC, utilice un cable RJ45. 
 

• Cable RJ11  
Se necesita un cable RJ11 para el puerto LINE.  
 

• Micro filtro opcional y splitter POTS  
Si desea conectar tanto un teléfono como el router, necesitará un microfiltro o splitter 
POTS.  
 
 

2.2  Instalación del hardware  
Siga las indicaciones siguientes para completar las conexiones del hardware.  
 
Paso 1  
Conecte el puerto  Line a la línea telefónica utilizando el cable RJ-11 suministrado; o 
si desea conectar el router y el teléfono, conecte el puerto ADSL a un microfiltro o 
un splitter POTS (T de teléfono) con un cable de conexión RJ11.  



 
Paso 2 
Para conectar a un PC o Hub, utilice un cable RJ45. Puede conectar el router a cuatro 
dispositivos LAN. Los puertos son autosensibles MDI/X y pueden utilizar tanto cable 
plano como cruzado.   
 

 
Paso 3 
(Opcional) De cara a gestionar el dispositivo a través del puerto de consola necesitará 
un cable plano con conector RJ-45 para conectarlo al modem, y un conector hembra 
RS-232 para conectarlo al puerto serie del PC. El PC debe estar equipado con un 
programa de emulación VT-100 como HyperTerminal 5 o Telix.  
 

 
 
Paso 4 
Conecte la clavija del adaptador al conector hembra Power.  
 
 



 
 
 
Paso 5 
Conecte el adaptador de corriente a un enchufe de la pared u otra fuente de corriente 
AC.  
Paso 6 
Una vez que ha terminado de realizar todas las conexiones, coloque el interruptor de 
encendido en la posición On. Tras el encendido, el router realiza una serie de 
comprobaciones. Espere unos segundos hasta que finalice el test, en ese momento el 
router estará operativo.  
 

 
 
 
 
 
Advertencia 1:  
Si el router falla en el encendido, o no funciona correctamente, primero compruebe 
que el cable de alimentación ha sido conectado correctamente. Encienda entonces el 
router nuevamente. Si el problema persiste, contacte con nuestro soporte técnico.   
 
Advertencia 2:  
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento de este equipo, desconecte 
siempre el cable de alimentación y de teléfono de las tomas de la pared.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 Acceso mediante el navegador Web  
 
En esta sección se describe cómo gestionar el router mediante un navegador Web 
desde un punto remoto. Puede utilizar un navegador web como Microsoft Internet 
Explorer, o Netscape Navigator. Es preferible configurar su resolución de pantalla a 
1024 x 768. Para cambiar la resolución puede dirigirse al panel de control de 
Microsoft Windows y hacer clic sobre el icono Pantalla, y cambiar los ajustes de 
pantalla. Allí podrá encontrar las distintas resoluciones permitidas. 
  

3.1 Dirección IP  
Para acceder al dispositivo mediante un navegador web, su estación de trabajo y el 
dispositivo deberán estar en el mismo segmento de red.    
 
PASO 1:  Entre en el cuadro de diálogo TCP/IP y cambie la dirección IP al dominio 
192.168.1.x/24. Debería seleccionar un dirección IP entre 192.168.1.132- 
192.168.1.254 para evitar conflictos posibles con las direcciones IP reservadas para 
la pila DHCP (192.168.1.3 a 192.168.1.131).  



 
PASO 2: Haga clic sobre Aceptar para aplicar los cambios. 
 
PASO 3: Inicie su navegador de Internet con la dirección IP por defecto 192.168.1.1.  
 
 

3.2 Proceso de Login  
 
Para acceder al sistema desde el navegador web, siga los pasos siguientes:    
PASO 1: Inicie su navegador de Internet.  
 
PASO 2: Escriba la dirección IP del router en el campo Dirección. Por ejemplo, si la 
dirección es 192.168.1.1, escriba http://192.168.1.1  
 
PASO 3: Se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña.  Escriba la 
contraseña, o si la contraseña no fue cambiada, escriba la contraseña por defecto.  El 
nombre USER por defecto es root, y la contraseña por defecto es 12345 (algunas 
versiones requieren introducir 1234).  
 
PASO 4: Una vez accedido al sistema, podrá ver el menú principal.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 Configuración Web básica  
 
Desde la barra de menú Basic, puede verificar la versión del software, cambiar las 
contraseñas, configurar las interfaces WAN/LAN, configurar el routing, guardar los 
ajustes, reiniciar el dispositivo, y y cargar los valores predeterminados de fábrica.   
 
 

4.1 Información de versión  
Para verificar la versión del software de su router, haga clic sobre Version 
Information desde la barra de menú Basic. La información se mostrará como en la 
imagen que se muestra debajo.  
 



 
 
 

4.2 Cambiar la contraseña  
 
 

 
 
Para modificar la contraseña, haga clic sobre Change Password desde la barra de 
menú.  Escriba la contraseña antigua y seguidamente escriba la nueva contraseña dos 
veces. Haga clic sobre Apply  para aceptar los cambios.    
Si cambia la contraseña, asegúrese de que guarda un registro de la misma en un sitio 
seguro ya que la necesitará la próxima vez que acceda.  
 
 

4.3 Estado del enlace ADSL (ADSL Link Status)  
 
Para ver el estado del enlace ADSL, haga clic sobre Link Status desede la barra de 
herramientas. La página incluye la siguiente información:  
 
 



 
 
 
 
ADSL Line Status  Muestra el estado actual de la línea ADSL  

ADSL Mode  

Muestra el estándar ADSL que está actualmente 
configurado. Los estándares son: ANSI, G.DMT, G.LITE, 
MULTI.   

Upstream  
Velocidad canal ascendente negociada con enlace DSL 
(Kbit/s) 

Downstream  
Velocidad canal descendente negociada con enlace DSL 
(Kbit/s) 

Attenuation  Atenuación (en dB) actual en los extremos de la línea.  

SNR Margin  Margen actual para la SNR (dB) 

HEC  
Número de celdas ATM recibidas con errores, desde el 
comienzo del enlace. 
 

Firmware  Número de versión del firmware 

15 min ES counter  
Número de segundos erróneos durante el periodo de 15 
minutos actual 
 



CRC errors  
Número de segundos erróneos desde la conexión 
 

1 day ES counter  Número de segundos erróneos durante el día actual. 
 

 
 

4.4 Configuración WAN  
 
Haga Clic en WAN Setup desde la barra de herramientas y configure la interfaz 
WAN para esos servicios: RFC1483 Bridged, RFC1483 Routed, PPPoE, PPPoA, y 
MER. Los siguientes son los valores comunes que toman esos servicios. 
 

• VPI y VCI  
• Encapsulado LLC: Con el Encapsulado LLC, se añade una cabecera de 

control de enlace a los paquetes Ethernet, que identifica el tipo de protocolo 
(Ethernet). Esto permite que puedan ser transmitidos múltiples protocolos por 
el circuito virtual ATM. 

• Multiplexacion VC : Con la multiplexación VC, no se necesita una cabecera 
de control ya que el Circuito Virtual ATM asume que transporta un único 
protocolo. 

• Habilitar NAPT : NAPT o Network Address Port Translation permite la 
traducción de direcciones públicas y privadas. Esta característica está 
disponible para RFC 1483 Routed, PPPoE, PPPoA, y MER. 

 

4.4.1 RFC 1483 Bridged  
 
Cuando usamos el modo RFC 1483, las tramas Ethernet son puenteadas por los 
circuitos virtuales ATM. Las tramas Ethernet son encapsuladas usando bien una 
encapsulación LLC o haciendo multiplexación VC. Con la encapsulación LLC se 
añade una cabecera de control al paquete Ethernet que identifica el tipo de 
protocolo usado (Ethernet). Esto permite transmitir múltiples protocolos a través de 
los circuitos virtuales. Con la Multiplexación VC, no es necesaria una cabecera de 
control ya que el Circuito Virtual ATM asume que se está transportando un único 
protocolo. Debido a que los paquetes Ethernet son puenteados, la única 
responsabilidad del router es pasar dichos paquetes Ethernet hacia y desde el 
Proveedor de Servicios de Internet (ISP) y la red de área 
local. Las direcciones IP de la red de área local son asignadas por el ISP o bien 
estáticamente o bien dinámicamente. 
 
AÑADIR UNA ENTRADA 



Para configurar el modo RFC 1483 Bridged, configure los campos comunes en la 
parte superior de la pantalla y haga clic en el botón Add (añadir) para agregar la 
entrada. 
 

 
 
MODIFICAR UNA ENTRADA  
Para modificar una entrada, complete los siguientes pasos:   
 
PASO 1: Seleccione la entrada desde la lista actual Current ATM PVC List , en la 
parte inferior de la página Wan Setup. Los valores actuales de la entrada 
seleccionada se mostrarán en la sección superior de la página.  
 
PASO 2: Cambie los parámetros.   
 
PASO 3: Haga clic en Modify  (Cambiar).  
 
BORRAR UNA ENTRADA  
Para borrar una entrada, selecciónela de la lista Current ATM PVC List , en la parte 
inferior de la página WAN Setup, y haga clic sobre el botón Delete (Borrar).  
 

4.4.2 RFC 1483 Routed  
 
AÑADIR UNA ENTRADA  
Para configurar el modo RFC 1483 Routed, configure los parámetros en la parte 
superior de la página, haga clic en RFC 1483 Routed y configure los parámetros 
específicos (dirección IP de la WAN y máscara de subred WAN). Haga Clic en el 
botón Add (Añadir) para agregar la entrada. 
 

 
 
MODIFICAR UNA ENTRADA  



Para modificar una entrada, complete los siguientes pasos:   
 
PASO 1: Seleccione la entrada desde la lista actual Current ATM PVC List , en la 
parte inferior de la página Wan Setup. Los valores actuales de la entrada 
seleccionada se mostrarán en la sección superior de la página.  
 
PASO 2: Cambie los parámetros.   
 
PASO 3: Haga clic en Modify  (Cambiar).   
 
BORRAR UNA ENTRADA  
Para borrar una entrada, selecciónela de la lista Current ATM PVC List , en la parte 
inferior de la página WAN Setup, y haga clic sobre el botón Delete (Borrar).  
 
 

4.4.3 PPPoE  
PPPoE proporciona a los proveedores de servicios un sistema de facturación y 
control de acceso como el presente en los servicios de marcación. Además, con el 
soporte directo de Ethernet proporciona una solución de bajo coste para soporta 
múltiples hosts según las premisas de los clientes. PPPoE proporciona una sesión de 
autenticación usando o bien un Protocolo de Autenticación de Password (PAP) o bien 
un Protocolo de Autenticación de Intento de Negociación (CHAP). 
El accounting de la sesión y la conservación del ancho de banda puede lograrse  
cerrando las sesiones no utilizadas Usando el protocolo PPP – los parámetros del 
enlace y de la red son fácilmente negociables entre el IAD/Router y el Proveedor de 
Servicios de Internet (ISP.) 
 
Cuando usamos PPPoE, el ISP asigna una dirección IP al sistema como parte de la 
conexión que se establece en la red. El sistema puede ser configurado como un 
servidor DHCP para la LAN y la capacidad NAT puede ser usada para traducir las  
direcciones privadas en direcciones publicas. De esta forma, los computadores de la 
red no tienen que tener sus propias direcciones IP públicas. 
 



 
 
 
AÑADIR UNA ENTRADA  
Para configurar PPPoE, haga clic en PPPoE, configure los campos comunes en la 
parte superior de la página, así como los siguientes campos. En la parte inferior de 
la pantalla, haga clic en el botón Add (Añadir) para agregar una entrada. 
Adicionalmente, si el modo PPPoE está configurado como auto, haciendo clic en 
el botón MANUAL MODE Enable (activar el modo manual) desactivará el modo 
automático, y requerirá que el usuario vuelva a realizar la conexión PPPoE que 
finalizó, por medio de un clic sobre el botón MANUAL MODE Trigger (activar 
Modo Manual). Consecuentemente, para regresar al Modo automático, haga clic 
sobre el botón MANUAL MODE Disable (Desactivar modo manual), el cual 
aparecerá en el lugar del botón MANUAL MODE Enable (activar el modo manual). 
 
 

• User name/Password (nombre de usuario / contraseña): se usa en los clientes 
remotos que acceden durante el establecimiento de una conexión.  

 
• Mode (modo): Directo y Auto. Directo automático y Auto. Si el modo está en 

AUTO, la negociación PPPoE comienza automáticamente cuando el sistema 
identifica cualquier trafico que va a ser transferido en el enlace. Cuando 
DIRECT está seleccionado, la negociación PPPoE comienza manualmente 
usando un comando “pppoestart”. AUTO es el valor por defecto con 30 
minutos de tiempo de inactividad. 

 
• Idle Timeout (tiempo de inactividad): define el periodo de tiempo de 

inactividad (en minutos) después del cual el enlace PPPoE se terminará. 



• Authentication (autenticación): define el código de autenticación: PAP y 
CHAP 

 
• Enable DHCP Server: habilita el servidor DHCP.  Este campo es 

automáticamente marcado cuando está seleccionado el protocolo PPPoE.  
Anule la selección de este campo para desactivar el servidor DHCP. El 
servidor DHCP ubica dinámicamente las direcciones de red y entrega los 
parámetros de configuración a los hosts. 

 
 
MODIFICAR UNA ENTRADA  
Para modificar una entrada, complete los siguientes pasos:   
 
PASO 1: Seleccione la entrada desde la lista actual Current ATM PVC List , en la 
parte inferior de la página Wan Setup. Los valores actuales de la entrada 
seleccionada se mostrarán en la sección superior de la página.  
 
PASO 2: Cambie los parámetros.   
 
PASO 3: Haga clic en Modify  (Cambiar).   
 
BORRAR UNA ENTRADA  
Para borrar una entrada, selecciónela de la lista Current ATM PVC List , en la parte 
inferior de la página WAN Setup, y haga clic sobre el botón Delete (Borrar).  
 
 
4.4.4 PPPoA  
 
AÑADIR UNA ENTRADA  
Para configurar PPPoA, haga clic en PPPoA, configure los campos comunes y los 
siguientes. Haga Click en el botón Add (Añadir) para agregar la entrada. 
 

• User name/Password (nombre de usuario / contraseña): se usa en los clientes 
remotos que acceden durante el establecimiento de una conexión. PPPoA es 
activado manualmente introduciendo los comandos de activación desde la 
página: Advanced > Configure PPPoA. Los campos de Authentication 
(autenticación) definen el código de la autentificación: PAP o CHAP. 

 
• Authentication (autenticación): define el código de autenticación: PAP y 

CHAP 



 
 
 
MODIFICAR UNA ENTRADA  
Para modificar una entrada, complete los siguientes pasos:   
 
PASO 1: Seleccione la entrada desde la lista actual Current ATM PVC List , en la 
parte inferior de la página Wan Setup. Los valores actuales de la entrada 
seleccionada se mostrarán en la sección superior de la página.  
 
PASO 2: Cambie los parámetros.   
 
PASO 3: Haga clic en Modify  (Cambiar).   
 
BORRAR UNA ENTRADA  
Para borrar una entrada, selecciónela de la lista Current ATM PVC List , en la parte 
inferior de la página WAN Setup, y haga clic sobre el botón Delete (Borrar).  
 
 
4.4.5 MER  
 
MAC Encapsulation Routing (MER) o routing del MAC encapsulado permite al 
ATU-R encaminar direcciones IP a un enlace del tipo RFC1483 bridged. La función 
de NAPT es soportada para permitir múltiples direcciones IP privadas en la LAN y 
para compartir una dirección pública. 
 



Para configurar el servicio MER, configure los campos comunes, y después 
introduzca la dirección IP (IP Address) y la máscara de subred (Subnet mask) en la 
sección de MER de la pantalla. Haga clic en el botón Add (Añadir) para agregar una 
entrada. 
 

 
 
 
Para modificar una entrada, complete los siguientes pasos:   
 
PASO 1: Seleccione la entrada desde la lista actual Current ATM PVC List , en la 
parte inferior de la página Wan Setup. Los valores actuales de la entrada 
seleccionada se mostrarán en la sección superior de la página.  
 
PASO 2: Cambie los parámetros.   
 
PASO 3: Haga clic en Modify  (Cambiar).   
 
Para borrar una entrada, selecciónela de la lista Current ATM PVC List , en la 
parte inferior de la página WAN Setup, y haga clic sobre el botón Delete (Borrar).  
 
 
 
 



4.5 Dirección IP de la LAN  
 
Haga clic sobre  LAN Setup en la barra de menú para configurar la IP de la LAN 
(LAN IP Address). Escriba la dirección IP y la máscara de subred. Haga clic en 
Apply (Aplicar) para aceptar la configuración. Cuando la nueva dirección IP se 
aplica, la actividad Web se interrumpe. Use la nueva dirección IP para acceder. 
 
 

 
 
 

4.6 Configuración WLAN  
Los parámetros que tratan de forma específica con las funciones inalámbricas de su 
router son accesibles desde WLAN Setup en la barra de menú Basic. El menú está 
subdividido en tres menús: WLAN Basic, WLAN Advanced, y WLAN WEP. Cada 
uno de estos menús se comentan a continuación.  
 
 

 
 
 



4.6.1 Parámetros básicos WLAN  
Para acceder a los parámetros básicos WLAN, haga clic en la pestaña WLAN Basic 
en la pantalla WLAN Settings. El menú WLAN Basic Parameters incluye los 
parámetros listados más abajo. Una vez cambiados los parámetros, haga clic en el 
botón Apply  para actualizar los parámetros, o haga clic en el botón Restore para 
mantener los ajustes originales. 
  
IP Address       Introduce la dirección IP para la interfaz WLAN 
Subnet Mask  Introduce la máscara de subred para la interfaz WLAN 
SSID  El SSID deberá coincidir con su adaptador cliente. El SSID 

(Service Set ID) le permite identificar de forma única su Punto 
de Acceso en el entorno de radio. 

Channel      El canal debe coincidir con el del adaptador cliente. El número 
de canal Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) es un 
identificador para la frecuencia en la que la conectividad 
WLAN es habilitada en la red WLAN. Aunque el rango de 
canales configurable para DSSS es de 1 a 13, se aplican 
restricciones dependiendo del país donde se está utilizando el 
Router ADSL: FCC: canales del 1 al 11 ETSI: canales del 1 al 
13. 

 

 
 
 
4.6.2 Funciones avanzadas WLAN  
Para acceder a los párámetros avanzados WLAN haga clic en la pestaña WLAN 
Advance en la pantalla WLAN Settings. El menú WLAN Advanced Parameters 
incluye los parámetros listados más abajo. Una vez cambiados los parámetros, haga 
clic en el botón Apply  para actualizar los parámetros, o haga clic en el botón Restore 
para mantener los ajustes originales. 
 



Beacon Interval  Especifique el valor Beacon Interval. Introduzca un valor entre 
1 y 1000. El valor representa el tiempo en nanosegundos en el 
que son enviados los paquetes Beacon (paquetes baliza) por un 
Punto de Acceso para sincronizar una red inalámbrica. 

RTS Threshold   Este valor normalmente se mantiene en su valor 
predeterminado de 2,432. Si sufriera un flujo de datos se 
recomendaría hacer modificaciones mínimas. El valor debe 
ajustarse con los clientes remotos. El valor debe estar entre 0-
3000. 

Fragmentation        Este campo se utiliza para especificar el umbral de 
fragmentación. Introduzca un valor entre 256 y 2346. Si 
experimenta una tasa de errores muy elevada, intente aumentar 
ligeramente su umbral de fragmentación. El valor 
normalmente debería mantenerse en el valor predeterminado 
de 2,346. Este valor debe coincidir con el de los adaptadores 
cliente. 

DTIM Interval   Introduzca un valor entre 1 y 65535. Este número representa el 
tiempo entre envíos de mensajes de identificación del tráfico 
(DTIMs) utilizado para ahorrar energía y entregas 
multicast/broadcast. Un DTIM es un contador descendente que 
informa a los clientes de la próxima ventana para escuchar 
mensajes broadcast y multicast. Cuando el PA ha almacenado 
mensajes broadcast o multicast en su buffer para los clientes 
asociados, envía el siguiente DTIM con un valor de intervalo 
DTIM. Los PA clientes escuchan los beacon (balizas) y se 
preparan para recibir los mensajes broadcast y multicast. 

Preamble Type  Long, Short. Debería coincidir con la de los adaptadores 
clientes. Short permite un throughput o caudal más rápido, 
pero solamente puede usarse cuando todos los elementos de la 
red cumplen con el estándar IEEE 802.11b. 

Auth. Type  Open System [sin seguridad], Shared Key [seleccione esta 
opción si desea habilitar la seguridad WEP], si selecciona 
ambas, entonces se habilitarán simultáneamente ambas. 

Tx Rates          La tasa de transferencia del router debería ser igual o mayor 
que la de los clientes, las opciones son: 1-2-5-11 (Mbps).  

 



 
 
 
4.6.3 Parámetros WEP WLAN:  
Para acceder a los parámetros WEP WLAN haga clic en la pestaña WLAN WEP en 
la pantalla WLAN Settings. Esta pantalla se utiliza para configurar la seguridad 
WEP. La seguridad WEP utiliza una clave de encriptación o cifrado en todos los 
datos recibidos y transmitidos. Los parámetros se describen debajo. Una vez 
cambiados los parámetros, haga clic en el botón Apply  para actualizar los 
parámetros, o haga clic en el botón Restore para mantener los ajustes originales. 
 
 

 



Key Type  Disabled, 64 bits, 128 bits. Este parámetro determina el 
nivel de seguridad. Disabled implica sin seguridad. 128 
bits proporciona la seguridad más alta. Este parámetro 
debe ajustarse con el de los clientes remotos.   

Key Generation  Seleccione Passphrase para permitir la generación de 
claves automática, o manual para introducir manualmente 
cada clave   

Passphrase  Introduzca una Passphrase si desea que los clientes 
requieran una Passphrase para conectarse con el punto de 
acceso.  

KeySelect  Seleccione un Key de 0~3. Esta clave será la clave 
hexadecimal activa para acceder.  

Key 0~3  Si está utilizando un Passphrase manual, introduzca una 
clave hexadecimal para cada clave. Esta contraseña 
hexadecimal será requerida en los clientes inalámbricos 
para que puedan conectar con su punto de acceso.  

 
4.6.4 Filtro MAc  
Esta pantalla permite restringir/permitir el acceso basándose en direcciones MAC. 
Introduzca los siguientes parámetros y haga clic en el botón Add.  
 
MAC address: Introduzca la dirección MAC del punto de acceso 
  
Auth Type: introduzca Open System para permitir el acceso sin restricciones al 
punto de acceso, o Share Key para pedir confirmación con los parámetros de las 
claves de seguridad WEP (Haga clic en la pestaña WEP para comprobar estos 
ajustes).  
 

 



 
Para borrar una entrada seleccione la entrada en la parte inferior d ela pantalla y 
seguidamente haga clic en el botón Delete, ubicado en el medio de la pantalla.  
 
 

4.7 Encaminamiento  
Haga clic en Routing Setup (configuración del encaminamiento) desde el menú para 
configurar las funciones de encaminamiento. Las funciones de encaminamiento 
incluyen RIP y encaminamiento estático. Usted puede ver la información RIP 
haciendo clic en el botón de RIP information (información de RIP). 
 

 
 
 
4.7.1 Activar RIP  
Para activar RIP, completar los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Haga clic en Routing Setup (Configurar encaminamiento) en el 
menú. 
 
PASO 2: Seleccione On en el campo RIP Status (Estado de RIP) 
 
PASO 3: Seleccione la versión de RIP (versión 1 o versión 2) desde el campo 
Version. 



 
PASO 4: Haga clic en Apply (Aplicar) para aceptar la configuración. 
 

  
 
 
 
4.7.2 Configuración de encaminamiento estático 
  
El campo Routes Configuration (configuración de encaminamientos) le permite 
añadir, modificar, y borrar un encaminamiento estático. Escriba la Destination 
Network ID (Identificación de la red de destino), Destination subnet mask 
(máscara de subred de destino), Next hop IP (IP del próximo nodo de salto) y haga 
clic en el botón inferior para realizar la función requerida. 
 



 
 
Añadir : 
Para añadir un encaminamiento estático complete los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Haga clic en Routing Setup (configuración de encaminamiento) en la 
barra de menú. 
 
PASO 2: Introduzca los parámetros para, Destination Network ID 
(Identificación de la red de destino), Destination Subnet Mask (máscara de subred 
de destino), Next Hop IP (IP del próximo nodo de salto), y Next 
Interface (interfaz próxima) (por favor observe que debe elegir entre 
introducir el Next Hop IP e introducir el Next interface. 
 
PASO 3: Haga Clic en el botón ADD (añadir). 
 
 
Modificar :  
Para modificar un encaminamiento estático complete los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Seleccione la entrada que desea modificar de la lista de 
encaminamientos estáticos (List of Static Routes). 
PASO 2: Cambie los parámetros. 
PASO 3: Haga clic en el botón Modify (modificar). 
 
Borrar:  
 
PASO 1: Seleccione la entrada que desea borrar de la lista de encaminamientos 
estáticos 
 
PASO 2: Haga clic en el botón Delete (borrar). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 Guardar  
 
Para guardar las configuraciones en la memoria Flash, haga clic en Save & 
Reboot (Guardar y reiniciar) desde el menú. Haga clic en Save (Guardar) en el panel 
principal. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 Reiniciar  
 
Para reiniciar el router, haga clic en Save & Reboot (guardar y reiniciar) desde 
el menú. En el panel principal, haga clic en Reboot (reiniciar). 
 

 
 

4.10 Cargar valores predeterminados 
  
Para cargar los valores de configuración predeterminados, haga en clic Erase & 



Reboot (Borrar y Reiniciar) en el menú. En el panel principal, haga clic en 
Erase (Borrar). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Capítulo 5 Configuración WEB avanzada  
 
 

5.1 Modo ADSL  
 
Los modos ADSL son: ANSI, G.DMT, G.LITE, MULTI.  El modo MULTI permite 
al dispositivo autoajustarse para coincidir con el CO DLSAM remoto.  Puede 
especificar un modo ADSL en esta página, y haga clic en el botón Apply para 
aceptar los cambios.   
 

 
 

5.2 VLAN  
Para configurar la función VLAN, haga clic en VLAN desde la barra de menú 
Advanced. VLAN está deshabilitado por defecto.  Para activarlo, marque el botón de 
activación Enable y haga clic sobre el botón SetA continuación puede proceder a 
definir los grupos VLAN.  El ATU-R soporta cuatro grupos VLAN, numerados del 1 
al 4.  Puede seleccionar y unir diferentes puertos Ethernet al PVC ejecutándose en 
modo RFC 1483 bridged.  Los paquetes serán transmitidos y recibidos desde estos 
puertos al PVC indicado.  Los paquetes de los grupos VLAN no se pueden 
encaminar. Los paquetes que no pertenezcan a los grupos VLAN si pueden ser 
encaminados.  
 
Parámetros y botones  
El campo PVC muestra las opciones de la configuración de los PVCs en el modo 
RFC 1483 Bridged.  Haga clic sobre el botón Set para aplicar la configuración, o 
haga clic en el botón Clear para borrar un grupo VLAN.  



 
 
 

5.3 DHCP  
El Protocolo de Configuración Dinamica del Host (Dynamic Host Configuration 
Protocol DHCP) proporciona un enfoque centralizado para ubicar las direcciones IP. 
Permite a las direcciones IP ser asignadas de forma dinámica, tomándolas de una 
pila de direcciones. La función DHCP viene predeterminada de fábrica como 
deshabilitada.  
 
 
5.3.1 Activar DHCP  
 
PASO 1: Haga clic en la pestaña DHCP.  
 
 

 
 
PASO 2: Escoja la entrada y haga clic en el botón Start.  
 
 
5.3.2 Desactivar DHCP  
 
PASO 1: Haga clic en la pestaña DHCP.  
 



PASO 2: Escoja la entrada y haga clic en el botón Stop.  
 

 
 
 
5.3.3 Añadir una entrada DHCP  
 
Para añadir una entrada, haga clic en el botón Add (Añadir), y rellene los siguientes 
parámetros.  Haga clic sobre el botón Apply para confirmar los cambios.    
 

 
 
 

• Interface: eth0 only.  Esto configura la interfaz que proporcionará la función 
DHCP 

• Starting IP Address:  La primera dirección IP de la pila de direcciones IP en 
el servidor DHCP. Observe que la dirección IP debería estar en la misma 
subred que la dirección IP de la LAN del router. 



• End IP Address: La ultima dirección IP de la pila de direcciones del servidor 
DHCP. Observe que la dirección IP debería estar en la misma subred que la 
dirección IP de la LAN del router. 

• Gateway: La dirección IP del gateway. 
 

• Netmask: La máscara de subred de la red IP. 
 

• DNS: La dirección IP del Servidor de Nombres de Dominio (DNS) 
 

• Lease Time (in Days): Una vez que se haya validado el acceso (login) la 
estación de trabajo remota obtendrá una dirección IP. Este campo define el 
periodo de tiempo que la estación de trabajo puede usar la dirección IP para 
acceder a Internet. 

 
 
5.3.4 Desactivar DHCP  
 
PASO 1: Haga clic en DHCP desde el menú. 
 
PASO 2: Elija la entrada DHCP, y haga clic en Delete (Borrar) 
 

5.4 Retransmisión DHCP  
 
El formato de los paquetes DHCP está basado en paquetes BootP. Por lo tanto, 
DHCP usa el agente de retransmisión BootP para reenviar los paquetes DHCP. 
Este esquema proporciona interoperabilidad entre los clientes BootP existentes y 
los servidores DHCP. El agente de retransmisión BootP usa el mismo criterio y 
métodos para redireccionar tanto los paquetes DHCP como los paquetes BootP. La 
retransmisión DHCP está desactivada por defecto. 
 
5.4.1 Habilitar la retransmisión DHCP  
 
Para activar la retransmisión BOOTP/DHCP complete los siguientes pasos:  
 
PASO 1:  Acceda a la pantalla BOOTP/DHCP Relay haciendo clic sobre DHCP en 
el menú Advanced, y seguidamente haga clic en la pestaña DHCP Relay.  
 



 
 
PASO 2:  En el campo DHCP Relay, seleccione Enable (Habilitar), e introduzca la 
dirección IP que usted quiere recibir en BOOT REQUEST (petición de reinicio) o 
en paquetes DHCP desde los clientes. 
 
 
PASO 3: Haga clic en el botón Apply  (aplicar). 
 
 
5.4.2 Deshabilitar la retransmisión BOOTP/DHCP 
  
Para desactivar la retransmisión BOOTP/DHCP complete los pasos siguientes:  
 
PASO 1:  Acceda a la pantalla BOOTP/DHCP Relay haciendo clic sobre DHCP en 
el menú Advanced, y seguidamente haga clic en la pestaña DHCP Relay. 
 

 
 
PASO 2:  En el campo DHCP Relay, seleccione Disable (Deshabilitar), e introduzca 
la dirección IP que usted quiere recibir en BOOT REQUEST (petición de reinicio) o 
en paquetes DHCP desde los clientes. 
 
PASO 3: Haga clic en el botón Apply  (aplicar). 
 
 
 



5.5 SNMP  
 
SNMP es una entidad software que responde a las peticiones de información y 
mensajes enviados por una estación de gestión de la red. Los mensajes 
intercambiados le permiten acceder y gestionar objetos (almacenados) en una Base 
de información de Gestión MIB en un router particular. Para configurar los 
parámetros SNMP, haga clic en el botón SNMP del menú Advanced. La pantalla 
muestra los parámetros SNMP. 
 

 
 
 
5.5.1 Modificar los parámetros SNMP  
Para modificar los parámetros SNMP, haga clic en el botón Modify (Modificar ) en 
la parte inferior de la pantalla. Haga clic sobre el botón Apply para aceptar los 
cambios.   
 

 
 
Para configurar el agente SNMP, haga clic en el botón Configure SNMP Agent 



(Configurar Agente SNMP). Después de rellenar todos los campos , haga clic 
en el botón Apply (Aplicar) para aceptar la configuración. 
 

 
 
 
5.5.2 Modificar los Traps  
Haga clic en la pestaña Traps (alertas a otros agentes SNMP) para configurar los 
traps. Después de rellenar los parámetros, haga clic en Apply (Aplicar) para 
aceptar la configuración. 
 

 
 
 
5.5.3 Modificar comunidades  
Haga clic en la pestaña Communities (Comunidades) para mostrar la entrada 
community (comunidad). Después de rellenar los parámetros, haga clic en el botón  
Apply (Aplicar) para aceptar la configuración. 
 



 
 
No hay una comunidad configurada por defecto. Para añadir o modificar una 
entrada, haga clic en el botón Configure Community (Configurar Comunidad). 
Para borrar una entrada, seleccione la entrada y haga clic en el botón Delete 
(Borrar). La siguiente pantalla aparece después de haber hecho clic en 
Configure Community (Configurar Comunidad). 
 

 
 

 
5.6 Firewall  
El router ADSL proporciona filtrado e inspección de paquetes. Tiene protección 
contra ataques de denegación de servicio tales como ICMP Flood, Ping of Death, IP 
spoofing, Port Scans, Land Attack, Tear Drop Attack, IP Source Route y WinNuke 
Attack. Para acceder a las funciones del firewall, seleccione Firewall en el advanced 
menú (Menú avanzado) . Aparecerá una ventana como la siguiente, mostrando la 
lista con las entradas de los filtros actualmente configurados. 
Desde la página Firewall puede activar o desactivar el Modo Firewall (On, Off ), ver 
parámetros de filtros, añadir un filtro, borrar un filtro, o ver acciones para los 
paquetes filtrados. Cada una de estas acciones serán comentadas más abajo.  
 



 
 
5.6.1 Activar /Desactivar el Firewall  
Para activar el firewall haga clic en la pestaña Enable/Disable (activar/desactivar) de 
la pantalla Firewall y después marque la casilla de verificación Firewall Enable 
(activar firewall) y haga clic finalmente en el botón Apply (Aplicar) . De forma 
contraria, para desactivar el firewall, anule la selección de la casilla de verificación 
Firewall Enable (Activar Firewall) y haga clic en el botón Apply (Aplicar). 
 

 
 
5.6.2 Visualizar las acciones del Firewall  
 
Haga clic en View Actions (Visualizar acciones) para mostrar la lista de las 
acciones configuradas actuales. Los parámetros son los siguientes: 
 
Action ID : Número de la acción 
Interface: La interfaz para la cuál se ha creado la regla de filtrado. 
Firewall Action : La acción aplicada cuando los paquetes recibidos se corresponden 
con una regla de filtrado. Allow (Permite) permitirá pasar a los paquetes a través 
del router, Deny (Denegar) detendrá los paquetes correspondientes. Reject 



(Rechazar) rechazará los paquetes con una respuesta, p.ej., enviando una petición con 
formato TCP. Reset rechaza un paquete con un flag de reset. 
 

 
 
5.6.3 Filtrado IP  
Para añadir un firewall, haga click en el menú Firewall, haga clic en Add (añadir) 
para configurar las entradas de filtrado IP. Rellene los parámetros abajo y haga 
clic en Apply (aplicar) para aceptar la configuración. Los parámetros son como 
siguen: 
 
Parámetros de políticas del Firewall:  
Precedence: Este número establece el nivel de prioridad de la regla, con 
números mas pequeños se obtiene mayor prioridad, si hay un conflicto entre reglas, 
introduzca un número entre 1 y 65534. 
Src IP Address: Dirección IP de origen del paquete. 
Src Net Mask: Máscara de red origen del paquete. 
Dest IP address: Dirección IP de destino del paquete. 
Dest Net Mask: Máscara de red de destino del paquete. 
Source Port: Puerto de origen del paquete (solo para protocolos TCP/UDP) 
Destination Port: Puerto de destino del paquete (solo para protocolos TCP/UDP) 
Protocol: seleccione un protocolo de los siguientes: Any (cualquiera), TCP, UDP, 
ICMP, GRE, AH, ESP 
TCP Flags: Seleccione TCP FLAG (indicador de TCP) de los siguientes: none 
(ninguno), urg, ack, psh, rst, syn, fin. 
 
 
Parámetros del Firewall 
Existing Action ID : Si una acción ha sido ya establecida, active la casilla de 
verificación próxima a Existing Action ID (Identificación de acción existente) e 
introduzca el Action ID (identificador de acción). 
 
New Action: Si una nueva acción es requerida active la casilla de verificación 



próxima a New Action (Nueva acción) y después introduzca: Interface Name 
(nombre de la interfaz) – la interfaz en la cuál se aplica la acción, FW Action: 
Introduzca Allow (permitir) , para permitir a los paquetes pasar a través del 
router, Deny (denegar) rechazará los paquetes correspondientes, Reject 
(rechazar) para rechazar los paquetes con una respuesta, p.ej., enviando un reset de 
TCP, or Reset para rechazar un paquete con el indicador (flag) de reset. 
 
Direction – la dirección puede ser IN (entrada) – solo los paquetes recibidos son 
afectados, OUT (salida) – sólo los paquetes enviados son afectados o ANY 
(cualquiera) – ambos paquetes , enviados y recibidos, son afectados. 
 

 
 

 
5.7 NAT  
Se puede acceder a la función NAT haciendo clic en la pestaña NAT del menú 
Advanced. Desde esta pantalla puede añadir o borrar un dirección WAN estática, 
mapeo de la NAT estática o mapeo del rango de puertos.  
 
5.7.1 Mapeado de NAT estática  
Cualquier entrada de mapeado de la NAT estática que esté configurada será listada, 
haciendo clic sobre el botón Add se añade una entrada nueva o para eliminar 
seleccione una entrada y haga clic sobre el botón Delete.  



 
 
Añadir una entrada  
Para añadir una entrada haga clic sobre el botón Add, introduzca la dirección IP 
pública que desea establecer para NAT, introduzca la Dirección Local de inicio 
(Local Address From) (dirección inicial del rango de direcciones), introduzca la 
Dirección Local Final (Local Address To) (dirección final del rango de direcciones), 
y haga clic sobre el botón Apply .  
 

 
 
5.7.2 Mapeado de rango de puertos estático  
Cualquier dirección estática WAN configurada aparecerá listada, haciendo clic sobre 
el botón Add se añade una entrada nueva o para eliminar seleccione una entrada y 
haga clic sobre el botón Delete 
 

 
 
Añadir una entrada  
Para añadir una entrada haga clic sobre el botón Add, e introduzca la siguiente 
información, para finalmente hacer clic en el botón Apply : 



Public IP Address: Introduzca la dirección que desee para establecer el rango de 
puertos públicos  
Public Port From: Introduzca el puerto inicial del rango de puertos Públicos  
Public Port To: Introduzca el puerto final del rango de puertos Públicos 
Local Address: Introduzca la Dirección local 
Local Port From: Introduzca el puerto de inicio del rango de puertos Local  
Local Port to: Introduzca el puerto final del rango de puertos Local 
Protocol: Seleccione UDP o TCP  
 

 
 

 
5.8 Configuración  
Desde esta página Configure (configuración), puede configurar las interfaces 
LAN y WAN, VCC, PPPoE, PPPoA, DNS y Default Gateway (Gateway por defecto), 
y NAT. 



  
 
5.8.1 Configurar la interfaz  
Para configurar una interfaz seleccione haciendo clic en el botón de opción de la 
parte izquierda de la pantalla. Luego haga clic en el botón Configure 
Interface (configurar interfaz) en la parte inferior de la pantalla. Tenga en 
cuenta lo siguiente: 
 
Interfaces: 

• Interfaz mer0 su uso está reservado, su estado es siempre Down.  
• Interfaz lo0 es el bucle de realimentación de la interfaz. Cuando se realice 

una realimentación OAM, el estado del campo muestra UP (arriba). 
• Interfaces Atm1 to Atm7 muestran las interfaces configuradas para el modo 

RFC1483 Bridged o para el modo RFC 1483 Routed. 
 



• Interfaces pppo to ppp7 muestran las interfaces configuradas para PPPoE o 
PPPoA. 

 
Parámetros:  

• Dynamic IP address from DHCP: Selecciona la dirección IP que se asigna 
al servidor DHCP.  

• Static IP address: Selecciona la dirección IP que va a ser asignada 
estáticamente.  

• Interface: El nombre de la interfaz actualmente seleccionada. 
 

• IP address: La dirección IP de la interfaz seleccionada. 
 

• Subnet Mask: La máscara de subred de la interfaz seleccionada. 
 

• MTU:  Establece la unidad máxima de transmisión de la interfaz.  El MTU se 
utiliza para limitar el tamaño de los paquetes que son transmitidos en una 
interfaz. No todas las interfaces soportan el parámetro MTU, y algunas 
interfaces, como Ethernet, poseen restricciones de rango (80 - 1500).  

• Status: UP y Down. Cuando una interfaz está puesta en Down (abajo) , el 
sistema no intentará transmitir mensajes a través de esta interfaz. Cuando está 
puesto en UP (arriba), los mensajes pueden ser transmitidos a través de la 
interfaz. 

 
La siguiente imagen es una captura de la interfaz ATM.  
 

 
 
 
5.8.2 DNS y Gateway predeterminado  
Para configurar las DNS y el gateway predeterminado, complete los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Haga clic en Configure en la barra de menús. 



 
PASO 2: Haga clic en DNS and default gateway (DNS y gateway predeterminados) 
en la parte inferior de la pantalla de configuración. 
 
 

 
 
PASO 3: Complete los campos inferiores: 
 

• Domain Name (nombre del dominio): definido por el usuario 
 

• Primary DNS server (servidor DNS primario): Introduzca la dirección IP del 
servidor primario. 

 
• Secondary DNS server (servidor DNS secundario): Introduzca la dirección IP 

del servidor secundario que será usado en caso de que el primario falle o no 
esté disponible. 

 
• Default Gateway (gateway predeterminado): La dirección IP del gateway de 

la red IP. 
 
 
PASO 4: Aceptar la configuración haciendo clic en el botón Apply . 
 
 
5.8.3 NAT  
La pantalla inferior es accesible haciendo clic en el botón NAT en la pantalla 
Configuration. Para activar NAT marque la casilla Enable NAT y entonces  
seleccione la interfaz sobre la que desea activar NAT.  
1. Desde el menú Configuration  haga clic sobre el botón NAT en la parte inferior 
derecha de la pantalla.  
2. Marque la casilla Enable NAT  
3. Seleccione la interfaz sobr ela que activar NAT  



4. Haga clic sobre el botón APPLY   
5. Haga clic sobre el botón CONTINUE   
 

 
 
 
 

5.9 VCC  
Esta pantalla muestra la lista de las entradas actuales VCC en la parte media de la 
pantalla. Desde esta pantalla usted puede también: hacer una lista de IPoA, Delete 
Encapsulation (eliminar el encapsulado), Add (Añadir) una VCC, Delete (Borrar) una 
VCC, y mostrar la calidad de VCC. 
 

 
 
5.9.1 Lista de IPoA  
Para hacer una lista de la información de IP sobre ATM haga clic en el botón IPoA 
en la parte inferior de la pantalla. 
 



 
 
La entrada IPoA se configura desde Advanced>Configure>VCC, haga clic sobre el 
botón Add en la pantalla List of VCC.  
 

 
 
5.9.2 Eliminar el encapsulado  
Para eliminar el encapsulado primero seleccione una entrada VCC y después haga 
clic en el botón Delete Encap (eliminar encapsulado). 
 
5.9.3 Añadir una VCC  
Para añadir una entrada VCC, siga los siguientes pasos: 
 
PASO 1: Haga clic en el botón Add VCC (añadir VCC), se mostrará la pantalla de 
VCC. 
PASO 2: Introduzca los valores de los parámetros (explicados abajo). 



 
PASO 3: Haga clic sobre el botón Apply (aplicar) en la parte inferior de la pantalla. 
 
 
vpi:  Virtual Path Identifier (Identificador de camino virtual, 

VPI) que identifica esta conexión ATM. El vpi es un número 
entero de 0 a 4095. 

vci:  Virtual Channel Identifier (Identificador de canal virtual, 
VCI) que identifica esta conexión ATM. El vci es un número 
entero de 0 a 65.535. 

Peak Cell rate 
(cells/sec):  

Define la velocidad mas rápida a la que un usuario puede 
enviar celdas a la red. Se expresa en unidades de celdas 
por minuto.  

Average Cell rate 
(cells/sec):  

Define la velocidad máxima media sostenible a la que un 
usuario puede enviar celdas a la red. Se expresa en celdas 
por segundo. Esto especifica la utilización del ancho de 
banda. Este valor debe ser siempre menor o igual al valor 
pico de la velocidad de celda. 

Burst size (cells):  Número máximo de celdas que el usuario puede enviar a la 
velocidad pico mediante una ráfaga, dentro de una 
velocidad sostenida.  

CDVT (cells):  El número de celdas que el usuario puede enviar a la red a 
la velocidad máxima de la línea. 

Type:  Seleccionar datos o voz 
Service Type:  
cbr Constant Bit Rate:  
 
 
 
 
rtvbr Real Time 
Variable Bit Rate:  
 
 
Nrtvbr  Non Real 
Time Variable Bit 
Rate:  
 
Ubr Unspecified Bit 
Rate:  

Soporta aplicaciones en tiempo real que requieren una 
cantidad fija de ancho de banda. Son las aplicaciones que 
producen datos a intervalos regulares como ocurre con los 
canales de video. El usuario puede especificar cuanto 
ancho de banda quiere reservar para esto 
  
Soporta aplicaciones sensibles al tiempo tales como 
aplicaciones de voz. En este tipo de aplicaciones la 
velocidad a la cual llegan las celdas son variadas. 
  
Soporta aplicaciones que no son susceptibles a los retrasos 
pero que tienen una velocidad variable y caracteristicas de 
tráfico tipo ráfaga. 
  
El caso mejor de servicio en el que no se require una 
ajustada dependencia del retraso o variaciones del mismo. 
UBR no proporciona una calidad especifica de servicio ni 
garantiza un rendimiento. 
 



 

 
 
5.9.4 Eliminar una VCC  
Para eliminar una entrada VCC, seleccionar la entrada de la lista de VCCs y 
después hacer clic en el botón delete (eliminar), en la parte inferior derecha de 
la pantalla. 
 
5.9.5 Mostrar la calidad VCC  



Para ver la información relativa a la calidad de VCC, haga clic en el botón Show 
VCC Quality (mostrar la calidad VCC), en la parte inferior derecha de la pantalla. 
  
5.9.6 PPPoE  
Esta sección describirá como iniciar, detener, eliminar y establecer por defecto una 
entrada PPPoE. Se puede acceder a la pantalla PPPoE haciendo clic en Configure 
(configurar) del menú Advanced. Para iniciar, detener, eliminar o establecer por 
defecto una entrada PPPoE primero seleccione la entrada de la lista de entradas 
PPPoE, y entonces haga clic en el botón correspondiente en la parte inferior de la 
pantalla. 
 

 
 

5.10 PPPoA  
Esta sección describirá como iniciar, detener, eliminar y establecer por defecto una 
entrada PPPoA. Puede accederse a la ventana PPPoA haciendo clic en Configure  
del menú Advanced. Para iniciar, detener, eliminar o establecer por defecto una 
entrada PPPoA primero seleccione la entrada de la lista de entradas PPPoA, y 
entonces haga clic en el botón correspondiente en la parte inferior de la ventana. 
 

 
 

5.11 IGMP  



IGMP (Internet Group Membership Protocol) es un protocolo usado por los hosts IP 
para reportar a sus grupos de miembros a cualquier router vecino con capacidad 
multicast de forma inmediata. 

  
 
5.11.1 Añadir una entrada IGMP  
Para añadir una entrada proxy IGMP, siga los siguientes pasos: 
PASO 1: Seleccione IGMP Proxy (proxy IGMP), desde el menú. 
 
PASO 2: Haga clic en el botón Add en la parte inferior de la pantalla.  
 
PASO 3: Seleccione Proxy inteface,  router interface, o ambos, marcando las casillas 
correspondientes y utilice el menú desplegable para seleccionar una interfaz eth, atm, 
o ppp.  
 
PASO 4: Haga clic sobre Apply para activar los parámetros.  
 

 
 
 
 



5.11.2 Eliminar una entrada IGMP  
Para eliminar una entrada, seleccione una entrada de la lista, y haga clic en Delete 
(eliminar). 
 
 

5.12 Bridging  
 
5.12.1 Bridge  
La ventana Bridge (Puente) muestra la configuración para las entradas PVC en 
modo puente de los interfaces. Hay cuatro botones en la parte inferior del panel 
principal: Group Info, Add PVC, Flush, y Disable. 
 

 
 

• GroupInfo: Esto configura los paquetes LAN que viajarán a través de la  
interfaz LAN seleccionado como interfaz WAN. Si desea cambiar los 
interfaces que están configurados primero debe hacer clic en el botón Flush 
(para eliminar la configuración actual), y después haga clic en el botón 
Group Info (Información del grupo), seleccione el grupo de interfaces y haga 
clic en el botón Apply (Aplicar). 

 

 
 



• AddPVC:  Usted puede añadir una PVC a la interfaz ATM. Desde la ventana 
de Bridging , seleccione una interfaz ATM Vpi, Vci y el tipo de encapsulado 
y después haga clic en Apply (aplicar). 

 

  
 

• Flush: Seleccione este comando desde la pantalla Bridging , y se mostrarán 
todas las entradas PVC. 

 
• Disable: Seleccionando este comando desde la ventana Bridging , desactivará 

las PVCs pero mantendrá los parámetros, por lo que pueden ser activados 
posteriormente. 

 
 
5.12.2 Spanning tree  
Para acceder al menú Spanning Tree haga clic en la pestaña Spanning Tree, 
ubicada en la parte superior de la pantalla Bridging . 
 

 



 
5.12.3 Ver los parámetros STP  
Para ver los parámetros STP, haga clic en la pestaña STP parameters 
(parámetros STP), ubicada en la parte inferior de la pantalla Spanning Tree. 
 

 
 
5.12.4 Configurar los parámetros STP  
 
PASO 1: Haga clic en la pestaña Spanning Tree, ubicada en la parte inferior de 
la pantalla Bridging . 
 
PASO 2: Haga clic en el botón Configure Port (configurar puerto). 
 
PASO 3: Configure los parámetros. 
 
PASO 4: Haga clic en el botón Apply (aplicar). 
 



 
 
 
5.12.5 Activar/Desactivar STP  
Si desea activar/desactivar una entrada STP, seleccione la entrada y luego haga clic 
en el botón Enable (activar) o Disable (desactivar), los cuales están ubicados en la 
parte inferior derecha de la pantalla Spanning Tree. Tenga en cuenta que si la entrada 
está ya activada, estará presente el botón Disable. Al contrario, si la entrada está 
desactivada, el botón activar estará presente. 
 

5.13 Filtrado 
El filtrado es un tipo de cortafuegos que es útil para aumentar la seguridad d ela red o 
para limitar  el tráfico no deseado. Los filtros para este dispositivo se basan en 
direcciones MAC. La pantalla de abre con una lista de las entradas de filtros 
configurados actualmente. Desde esta página, también puede ver los parámetros de 
los filtros, añadir un filtro, borrar un filtro, modificarlo, o eliminar los parámetros. 
Estas funciones se describen a continuación.  
 



 
 
5.13.1 Lista de entradas de filtros  
Para mostrar una lista de parámetros de los filtros haga clic en el botón Filter 
Parameters en la parte inferior de la página. Se muestran los parámetros siguientes:  
 
Maximum filter entries  El número de entradas de filtros que pueden 

configurarse potencialmente  

Total filter entries  
El número de entradas de filtro que están configuradas 
actualmente  

Total static entries  
El número de entradas estáticas que están actualmente 
configuradas  

Total dynamic entries  
El número de entradas dinámicas que están 
actualmente configuradas  

 
 
 

 
 
5.13.2 Añadir una entrada de filtro  
Para añadir una entrada de filtro, complete los pasos siguientes:  



 
PASO 1: Haga clic en el botón Add en la parte inferior de la pantalla Filters.  
 
PASO 2: Introduzca la dirección MAC.  
 
PASO 3: Establezca el parámetro Frame a forward  para reenviar paquetes que se 
ajusten a las direcciones MAC, o a Drop para rechazar los paquetes que se ajusten.  
 
PASO 4: Haga clic sobre Apply .  
 

 
 
5.13.3 Borrar una entrada de filtro  
Para borrar una entrada de filtrado, seleccione una entrada y haga clic en el botón 
Delete en la parte inferior de la página Filters.  
 
5.13.4 Modificar una entrada de filtro  
Para modificar un filtro seleccione una entrada y haga clic en el botón Modify en la 
parte inferior de la página Filters.  
 
5.13.5 Eliminar las entradas de filtros  
Para eliminar todas las entradas de filtros, haga clic en el botón Flush en la parte 
inferior de la pantalla Filters.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 6 Monitorización web del comportamiento  
 

6.1 Estado del enlace ADSL  
 
Para ver el estado del enlace ADSL, haga clic en Link Status (estado del enlace) en 
la barra de herramientas. 
 

 
 
ADSL Line Status  Muestra el estado actual de la línea ADSL 

 
ADSL Mode  
 
 
 

Muestra la norma ADSL configurada actualmente. Las 
normas 
pueden ser: ANSI, G.DMT, G.LITE, MULTI. 
 

Upstream  
 
 

Velocidad del canal ascendente negociada con el enlace 
DSL (Kbit/s) 
 

Downstream  
 
 

Velocidad del canal descendente negociada con el enlace 
DSL 
 

Attenuation  Atenuación actual (dB) 



  

SNR Margin  
 

Margen actual de la SNR (dB) 
 

HEC  
 
 

Número de celdas ATM recibidas con errores desde el 
establecimiento del enlace. 
 

Firmware  
 

El número de versión del firmware. 
 

15 min ES counter  
 
 

Número de segundos erróneos para el periodo actual de 15 
minutos 
 

CRC errors  
 

Número de errores por Segundo desde el establecimiento 
 

1 day ES counter  
 

Número de segundos erróneos durante el día actual. 
 

 
 

 
6.2 Estadísticas del sistema  
 
Para ver las estadísticas del sistema, haga clic en el botón System Statistics 
(estadísticas del sistema) localizada cerca de la parte inferior del menú. Las 
estadísticas almacenadas son relativas a los interfaces, TCP-IP, y DHCP-Lease. 
 
6.2.1 Estadísticas de la interfaz  
Para mostrar las estadísticas de la interfaz, haga clic en la pestaña Interface, 
ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla de System Statistics. Las 
estadísticas de la interfaz muestra estadísticas para todos los interfaces. La 
siguiente información será mostrada: 
 
Interface Name  El número de la interfaz 
Admin Status  Indica si la interfaz está funcionando o no 

Octets In  El número de octetos (bytes) recibidos 

Unicast PktsIn  El número de paquetes unicast recibidos 

Broadcast PktsIn  El número paquetes tipo broadcast recibidos 

Discards In  
El número de paquetes recibidos que fueron 
descartados 

Errors In  El número de errores entrantes 

Octets Out  El número de octetos (bytes) transmitidos 

Unicast PktsOut  El número de paquetes tipo unicast transmitidos 



Broadcast PktsOut  El número de paquetes tipo broadcast transmitidos 

Discards Out   
El número de paquetes transmitidos que fueron 
descartados 

Errors Out  El número de errores salientes. 
 
 
 

 
 
6.2.2 TCP-IP  
Para ver las estadísticas de TCP-IP haga clic en la pestaña TCP-IP en la parte 
superior de la página System Statistics (estadísticas del sistema). La página TCP-IP 
muestra las estadísticas IP, las estadísticas UDP, las estadísticas TCP, y las 
estadísticas ICMP. 



 
 
 
 
6.2.3 DHCP-Lease  
Para ver las estadísticas de TCP-IP haga clic en la pestaña DHCP-Lease en la parte 
superior de la página System Statistics (configuración del sistema). La página 
DHCP-Lease muestra los PCs que obtuvieron una dirección IP desde una pila DHCP. 
 
 

 
 

 
 



6.3 Estadísticas ATM  
Haga clic en el menú ATM Statistics (Estadísticas ATM) para ver las estadísticas 
ATM. La página de estadísticas de ATM muestra información para AAL5 y 
Encapsulado. 
 
6.3.1 AAL5  
La página de AAL5 muestra las estadísticas AAl5. 
 

 
 
6.3.2 Encapsulado  
Haga clic en la pestaña SNDCP para ver las estadísticas de encapsulado. Esta página 
muestra las VCs que están ejecutándose. (SNDCP significa Sub-network 
Dependency Convergency Protocol, Protocolo de Convergencia de dependencia de la 
Sub Red). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 7 Diagnósticos Web  
 
Para acceder a la pantalla de Diagnóstico, haga clic en el botón de Diagnostics 
(diagnóstico), el cual está localizado en el menú. Las pantallas de diagnóstico tienen 
dos funciones de test: OAM Loopback (Bucle OAM) y Ping test. 
 

7.1 Bucle OAM  
 
PASO 1: Haga clic en el botón Diagnostics (diagnóstico), en el menú. 
 
PASO 2: Haga clic en la pestaña Loopback (bucle) de la pantalla de Diagnostics 
(Diagnóstico). 
 
PASO 3: Introduzca la siguiente información para ejecutar el bucle OAM: 
 

 
 

• Flow type (tipo de flujo): F5 SEG (Segmento a Segmento) y F5 ETE 
(Extremo-a-Extremo). El bucle SEG se hace desde el ATUR hacia el 
DSLAM. El bucle ETE se hace desde el ATUR hacia el ISP RAS. 

 
• VPI y VCI: Especifica el canal virtual que ejecutará el test de bucle del OAM. 

 
• Loopback ID: Escriba el patrón para el bucle. 

 



PASO 4: Haga clic en el botón de Start Loopback (comenzar bucle) de la 
pantalla. 
 
 

7.2 Ping  
El test de Ping se usa para verificar el estado de la conexión de red después de que el 
RIP o un encaminamiento estático se ha activado. El Ping envía un mensaje de 
petición al host y espera un mensaje de contestación. Esta función de diagnóstico 
puede verificar si se puede comunicar con el host remoto. El Ping puede también 
medir el tiempo que se tarda en alcanzar el host remoto. 
Para acceder a la pantalla del test Ping, haga click en la pestaña Ping en la pantalla de 
Diagnostic. 
Introduzca el Host Name (nombre del host) o la IP address (dirección IP) del 
terminal remoto y haga clic en Submit (Aceptar) para comenzar el test de ping y 
visualice los resultados. 
 

 
 
El siguiente es un ejemplo del resultado del Ping. La información se muestra como 
sigue: 
 
Packets transmitted  
 

El número de paquetes que fueron transmitidos 
 

Packets received  
 

El número de paquetes que fueron recibidos. 
 

Packets lost  
 
 

El número de paquetes perdidos (transmitidos - 
Recibidos 
 

Minimum round trip time  
 

El tiempo en alcanzar el host mas rápido 
 

Maximum round trip time  
 

El tiempo en alcanzar el host mas lento 
 

 



 
 
 

Capítulo 8 Actualización del Firmware  
 
Siga los pasos que se detallan a continuación para actualizar  la versión del firmware 
del router inalámbrico vía FTP:  
 
PASO 1: Conecte el router al PC utilizando el cable LAN. Configure el PC en la 
misma subred que el router (192.168.1.1).  
 
PASO 2: Cargue los parámetros predeterminados en el router inalámbrico 
manteniendo pulsado el botón Reset del dispositivo hasta que el LED Power se 
ponga rojo (sobre 5 segundos). [También puede reiniciar el router ejecutando el 
software del dispositivo y dirigiéndose al menú Erase and Reboot y seleccionando 
el comando ERASE].  
 
PASO 3: Ejecute una sesión DOS e introduzca el comando desde donde se instaló el 
nuevo firmware: 
Ejemplo: C:\Upgrade 
 
PASO 4: Introduzca el comando: ftp 192.168.1.1 (dirección IP del router)   
 

 
 
PASO 5: Cuando se le pida el USER escriba root (en minúsculas)  
 

 



 
PASO 6: Cuando se le pida la Password escriba 12345  
 

 
 
PASO 7: Después de que vea el mensaje User logged in (usuario en el sistema), 
escriba: bin  
 
PASO 8: Después de mostrarse el mensaje Type set to I, escriba: ha  
 

 

 
 
PASO 9: Después de ver el mensaje Hash mark printing (imprimiendo marca hash) 
escriba: put <filename > app.1 (si el nombre de archivo posee extensión, escriba 
también la extensión).  
Ejemplo: put eagle.ct app.1  
 

 
 
PASO 10: Tras unos instantes, el archivo empezará a ser transferido, y una vez que 
se muestre el mensaje Transfer complete (transferencia completa), el proceso de 
actualización se habrá completado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo 9 Acceso mediante una sesión Telnet  
 
Este capítulo presenta la interfaz de línea de comando mediante Telnet. El capítulo 
está dividido en dos partes. La primera parte explica cómo configurar el router y el 
PC en el mismo segmento de red, y la segunda parte explica cómo iniciar una sesión 
de Telnet.  
 

9.1 Configurar una dirección IP común  
Para acceder al dispositivo utilizando Telnet, su estación de trabajo y el router 
deberán estar en el mismo segmento de red. Puede modificar la dirección IP del PC 
modificando su configuración TCP/IP. Siga los pasos indicados debajo:  
 
PASO 1: Entre en el cuadro de diálogo TCP/IP y cambie la dirección IP al dominio 
192.168.1.x/24. Debería seleccionar un dirección IP entre 192.168.1.132- 
192.168.1.254 para evitar conflictos posibles con las direcciones IP reservadas para 
la pila DHCP (192.168.1.3 to 192.168.1.131).  
 
 



 
 
 
PASO 2: Haga clic sobre Aceptar para aplicar los cambios. 
 
PASO 3: Inicie Telnet con la dirección IP predeterminada 192.168.1.1.  
 

9.2 Acceso Telnet  
Para hacer que mediante una sesión de Telnet gestione su router complete los pasos 
siguientes:   
La dirección IP es 192.168.1.1. Utilice la dirección IP por defecto para acceder al 
router si esta no ha sido cambiada.  
 
PASO 1: Asegúrese de que el router y su PC-Telnet se encuentran en el mismo 
segmento de red.  
 
PASO 2: Conecte el puerto LAN del router al dispositivo Ethernet o PC con un cable 
RJ-45.  
 
PASO 3: Haga clic en el menú de Inicio de Windows y escriba Telnet x.x.x.x  
(x.x.x.x representa la dirección IP).  



 
PASO 4: Se le pedirá que introduzca un nombre de usuario y una contraseña, 
introduzca root como Username y 12345 para la Password.  
 
PASO 5: Se mostrará la primera pantalla de la interfaz de línea de comandos (CLI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 10 Gestión de consola  
 
Esta sección del manual trata de la gestión de consola del router.  
 

10.1 Conexión hardware  
De cara a gestionar su dispositivo a través del puerto de consola necesitará utilizar un 
cable plano con un conector RJ-45 para conectarlo al modem, y un conector hembra 
RS-232 para conector el puerto Serie del PC. El PC debe estar equipado con un 
programa de emulación VT-100, como HyperTerminal 5 o Telix.  
 

 
 

10.2 Acceder por consola  
Para acceder por consola, el PC deberá contar con un programa de emulación VT-
100 estándar, como HyperTerminal 5 o Telix. Los siguientes pasos muestran cómo 
establecer una sesión de consola.  
 
PASO 1: Inicie el programa estándar VT-100 como HyperTerminal (se recomienda 
Ver. 5), o Telix en el terminal local; y seleccione un puerto com abierto.  
 
PASO 2: Introduzca la siguiente configuración del puerto:  
 

• Baud rate: 9600   
 

• Data bits: 8   
 

• Parity: none  
 

• Stop bit: 1  
 

• Flow control: none  
 
PASO 3: Una vez configurados los ajustes, como se muestran en el paso 2, la 
pantalla se mostrará como sigue a continuación. (Para algunas versiones es posible 
que tenga que pulsar la tecla ESC o INTRO).  
 



 
 

 
10.3 Guía WLAN por consola  
Los parámetros que tratan específicamente con las funciones inalámbricas del router 
pueden ser accesibles desde el menú WLAN Parameters, dentro del menú 
BASIC/WLANCONFIGURATION.  
El menú está subdividido en tres menús: Basic Settings, Advanced Functions y WEP 
Functions. Cada uno de estos menús se tratan a continuación.  
 

 
 
10.3.1 Parámetros básicos WLAN  
Para configurar los parámetros básicos WLAN, diríjase a BASIC/WLAN 
CONFIGURATIION/BASICPARAMETERS, introduzca los valores para los 
parámetros requeridos y seguidamente pulse la tecla Y cuando sea preguntado con el 
siguiente mensaje Do You Wish To Submit These Values [Y/N].  El menú WLAN 
Basic Parameters incluye los parámetros listados más abajo:  
 
IP Address                Introduce la dirección IP para la interfaz WLAN  

Subnet Mask  Introduce la máscara de subred para la interfaz WLAN  

MAC Address             Introduce una dirección MAC para limitar el acceso al router 
(sólo serán aceptados por el router paquetes destinados para esta 
dirección MAC).  

SSID  El SSID deberá coincidir con su adaptador cliente. El SSID 
(Service Set ID) le permite identificar de forma única su Punto de 



Acceso en el entorno de radio.  

Channel      El canal debe coincidir con el del adaptador cliente. El número de 
canal Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) es un 
identificador para la frecuencia en la que la conectividad WLAN 
es habilitada en la red WLAN. Aunque el rango de canales 
configurable para DSSS es de 1 a 13, se aplican restricciones 
dependiendo del país donde se está utilizando el Router ADSL: 
FCC: cabales del 1 al 11 ETSI: canales del 1 al 13.  

 
10.3.2 Funciones avanzadas WLAN  
Para configurar WLAN Advance Parameters entre en BASIC/WLAN 
CONFIGURATIION/ADVANCEPARAMETERS, introduzca los valores para los 
parámetros requeridos y pulse la tecla Y cuando sea preguntado con el siguiente 
mensaje Do You Wish To Submit These Values [Y/N].  El menú WLAN Advanced 
Functions incluye los parámetros listados debajo:  
 
Beacon Interval   Default =100. Especifique el valor Beacon Interval. Introduzca 

un valor entre 1 y 1000. El valor representa el tiempo en 
nanosegundos en el que son enviados los paquetes Beacon 
(paquetes baliza) por un Punto de Acceso para sincronizar una 
red inalámbrica.  

RTS Threshold   Este valor normalmente se mantiene en su valor 
predeterminado de 2,432. Si sufriera un flujo de datos se 
recomendaría hacer modificaciones mínimas. El valor debe 
ajustarse con los clientes remotos. El valor debe estar entre 0-
3000.  

Fragmentation        Este campo se utiliza para especificar el umbral de 
fragmentación. Introduzca un valor entre 256 y 2346. Si 
experimenta una tasa de errores muy elevada, intente aumentar 
ligeramente su umbral de fragmentación. El valor 
normalmente debería mantenerse en el valor predeterminado 
de 2,346. Este valor debe coincidir con el de los adaptadores 
cliente. El valor debe estar entre 256 – 2346 y debe ser un 
número par.  



DTIM Interval   Introduzca un valor entre 1 y 65535. Este número representa el 
tiempo entre envíos de mensajes de identificación del tráfico 
(DTIMs) utilizado para ahorrar energía y entregas 
multicast/broadcast. Un DTIM es un contador descendente que 
informa a los clientes de la próxima ventana para escuchar 
mensajes broadcast y multicast. Cuando el PA ha almacenado 
mensajes broadcast o multicast en su buffer para los clientes 
asociados, envía el siguiente DTIM con un valor de intervalo 
DTIM Interval value. Los PA clientes escuchan los beacon 
(balizas) y se preparan para recibir los mensajes broadcast y 
multicast.  

Tx Rates                La tasa de transferencia del router debería ser igual o mayor 
que la de los clientes, las opciones son: 1(1M), 3(2M), 7(5M), 
15(11M), 31(22M)  

Preamble Type  Seleccione 0 (Long Preamble) o 1 (Short Preamble) Debería 
coincidir con la de los adaptadores clientes. Short permite un 
throughput o caudal más rápido, pero solamente puede usarse 
cuando todos los elementos de la red cumplen con el estándar 
IEEE 802.11b.  

Auth. Type    Seleccione 1 (Open System) o 2 (Shared Key). Open System 
[sin seguridad], Shared Key [seleccione esta opción si desea 
habilitar la seguridad WEP], si selecciona ambas, entonces se 
habilitarán simultáneamente ambas.  

Antenna Selection  Seleccione 1 (Left spread on), 2 (Right spread on), 3 
(Diversity spread on). Diversity permite ambas antenas, o 
puede seleccionar left o right para activar una única antena.  

 
 

 
 
10.3.3 Parámetros WEP de la WLAN:  
La seguridad WEP utiliza una clave de encriptación en todos los datos recibidos y 
transmitidos. Para configurar los parámetros básicos WLAN diríjase a 
BASIC/WLAN CONFIGURATIION/WEPPARAMETERS, introduzca valores para 
los parámetros requeridos y pulse la tecla Y cuando sea preguntado por el mensaje 



Do You Wish To Submit These Values [Y/N].  El menú WLAN WEP incluye los 
siguientes parámetros listados debajo:  
 
WEP Type  64 bits, 128 bits. Este parámetro determina el nivel de 

seguridad. 128 bits proporciona la seguridad más alta. Este 
parámetro debe ajustarse con el de los clientes remotos.   

Default Key  Introduzca un valor válido para indicar qué clave (0~3) 
utilizar para encriptar y desencriptar  

Key 0~3  Introduzca una clave hexadecimal.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice A: Especificaciones 
 
Tarjeta inalámbrica 
Estándar IEEE802.11b  
Encriptación 64, 128-bit Encriptación de datos Wired Equivalent Privacy (WEP)  
Canales 11 Canales (US, Canada)  

13 Canales (Europe)  
14 Canales (Japan) 

Tasa de datos 11Mbps / 5.5Mbps / 2Mbps /1Mbps Auto-Fallback 
Frecuencia RF 2412 MHz – 2484 MHz (Japón)                                               

2412 MHz – 2462 MHz (Norte América)  
2412 MHz – 2472 MHz (Europa)  
2457 MHz – 2462 MHz (España)  
2457 MHz – 2472 MHz (Francia)  

 
Antena inalámbrica 
Doble antena de tipo dipolo externa  
 
Interfaz LAN (cuatro puertos Ethernet tipo Switch)                                                                                   
Estándar IEEE802.3 10/100Base-T    
 
Interfaz WAN (un puerto ADSL) 
Estándar ADSL ANSI T1.413 Issue 2, G.DMT, G.lite         
Velocidad de datos G.DMT  Canal descendente:  11 Mbps Ascendente:  1 Mbps        
Velocidad de datos G.lite  Canal descendente:  1.5 Mbps Ascendente: 512 Kbps  
 
Atributos ATM 
PPP sobre AAL5 RFC 2364        
Multi-protocolo sobre AAL5 RFC 2684 (RFC 1483) Bridge                                                         

RFC 2684 (RFC 1483) Route 
PPP sobre Ethernet RFC 2516        
VCs                                      8        
Tipo AAL  AAL5        
Calse de servicio ATM UBR/CBR/VBR                                                                             
Soporta ATM UNI  UNI3.1       
OAM F4/F5                              Sí 
 
Gestión 



Indicadores LED Power (alimentación), Estado LAN, LAN ACT, Estado ADSL, 
Estado Wireless LAN, Wireless LAN ACT  

Gestión basada en web Sí 
Telnet Sí 
SNMP Sí 
Puerto de consola  RS232/DB9  
 
Funciones Bridge  
Bridging transparente y aprendizaje IEEE 802.1d 
VLAN IEEE 802.1q transparente Sí 
Algoritmo Spanning Tree Sí  
 
Funciones de encaminamiento 
Routing Encaminamiento estático, RIP, and RIPv2 
NAT/PAT Sí  
 
Seguridad 
Protocolos de autenticación PAP, CHAP, MS-CHAP 
Características VPN PPTP/L2TP pass through                                                      
 
Alimentación AC 100-220 V  
 
Dimensiones 205 * 145 * 48 mm  
 
Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso  


