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56K* Faxmodem
 Guía breve de instalación

Si busca la información de soporte de productos
más reciente visite www.usr.com/supportwww.usr.com/supportwww.usr.com/supportwww.usr.com/supportwww.usr.com/support.

Antes de empezar, le recomendamos que
desinstale cualquier otro módem de que
disponga su sistema. Para más detalles,
consulte la documentación adjunta al
módem.

El disco de instalación contiene la Guía del
usuario de su módem. Para mayor información
sobre solución de problemas o para ponerse en
contacto con el departamento de Asistencia
técnica consulte el reverso de esta guía.

Por lo general, su unidad de CD es D:\ pero
compruébelo en su sistema antes de comenzar,
para estar seguro. Tendrá que conocer esta
información para instalar los controladores en
el paso 3.

Anote el número de serie de su módem nuevo
en el recuadro de abajo. Lo necesitará si alguna
vez tiene que comunicarse con nuestro
departamento de Asistencia técnica. Encontrará
este número en la caja y en la parte inferior del
módem. Su número de modelo es 5686.

Asegúrese de que el sistema está cerrado.
Apague su equipo con todos los periféricos y
desconecte la computadora de la fuente de
poder.

*Este módem es compatible tanto con el estándar de la ITU V.92 como con el V.90. El módem V.92 es capaz de recibir datos a una
velocidad de 56 Kbps y de enviarlos a una velocidad de 48 Kbps. El módem V.90 es capaz de recibir datos a una velocidad de 56 Kbps
y de enviarlos a una velocidad de 31.2 Kbps. Debido a las normas de la FCC relacionadas con la salida de energía, las velocidades de
recepción están limitadas a 53.3 Kbps. Las velocidades reales podrían diferir. Es necesario disponer de un servicio telefónico
analógico compatible y de un equipo servidor. Para obtener más información, visite el sitio www.usr.com.

†††††U.S. Robotics ha probado exhaustivamente este controlador junto a los equipos con los que es compatible para demostrar su
adecuación a Windows  XP y 2000.

Copyright © 2002 U.S. Robotics Corporation. Reservados todos los derechos. U.S. Robotics y el logo de U.S. Robotics son marcas
registradas de U.S. Robotics Corporation. Los demás nombres y marcas de empresas pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos titulares. Todos los datos técnicos del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Antes de empezar

• Asegúrese de seleccionar U.S. RU.S. RU.S. RU.S. RU.S. Robotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K FAAAAAX EX EX EX EX EXTXTXTXTXT PnP PnP PnP PnP PnP y luego
haga clic en siguientesiguientesiguientesiguientesiguiente. Podría aparecer un mensaje de instalación
de hardware . De ser así, haga clic en Continuar de todas Continuar de todas Continuar de todas Continuar de todas Continuar de todas
manerasmanerasmanerasmanerasmaneras para seguir con la instalación.

• Elija FinalizarFinalizarFinalizarFinalizarFinalizar para completar la instalación. Una vez concluida
la instalación, puede cerrar cualquier ventana que siga abierta.
Para instalar las funciones del V.92 consulte la sección del mismo
nombre en esta guía.

Usuarios de Windows NTUsuarios de Windows NTUsuarios de Windows NTUsuarios de Windows NTUsuarios de Windows NT
Para poder agregar correctamente dispositivos nuevos, los usuarios
de  Windows NT deben estar en modo de administrador.
• Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, señale ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y haga clic en Panel dePanel dePanel dePanel dePanel de

controlcontrolcontrolcontrolcontrol.
• Haga doble clic en MódemsMódemsMódemsMódemsMódems. Cuando aparezca la pantalla Instalar

módem nuevo, haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para que Windows detecte
un módem estándar.

• Haga clic en CambiarCambiarCambiarCambiarCambiar.
• Elija Utilizar discoUtilizar discoUtilizar discoUtilizar discoUtilizar disco. Escriba D:\ D:\ D:\ D:\ D:\ y haga clic en AceptarAceptarAceptarAceptarAceptar. Si su unidad de

CD-ROM tiene asignada una letra diferente, tecléela en lugar de la “D”.
• Elija U.S. RU.S. RU.S. RU.S. RU.S. Robotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K FAAAAAX EX EX EX EX EXTXTXTXTXT     y vaya a AceptarAceptarAceptarAceptarAceptar.
• Haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente.
• Elija FinalizarFinalizarFinalizarFinalizarFinalizar para completar la instalación. En la pestaña Propiedades

del módem podrá ver el puerto COM que se le ha asignado.
• Haga clic en CerrarCerrarCerrarCerrarCerrar. Si aparece la ventana Cambio de configuración

del sistema, haga clic en SíSíSíSíSí para reiniciar el equipo. Una vez
concluida la instalación, puede cerrar cualquier ventana que siga
abierta. Para instalar las funciones del V.92 consulte la sección del
mismo nombre en esta guía.

 Funciones del V.92
¿Quiere instalar el software
del ControlCenter?

El software del ControlCenter le permite configurar las opciones de
su módem V.92 y le avisa automáticamente de cualquier
actualización al código del mismo.

• Para instalar el software de ControlCenter deje el disco de
instalación en su unidad de CD-ROM. Si la interface del disco de
instalación no se ejecuta automáticamente, haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio
y luego en EjecutarEjecutarEjecutarEjecutarEjecutar. En la caja de diálogo de “Ejecutar”, escriba
D:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exe. Si su unidad de CD-ROM tiene asignada una letra
diferente, tecléela en lugar de la “D”.

• Elija la opción SoftwareSoftwareSoftwareSoftwareSoftware, después U.S. Robotics ControlCenterU.S. Robotics ControlCenterU.S. Robotics ControlCenterU.S. Robotics ControlCenterU.S. Robotics ControlCenter
y luego siga las instrucciones que aparecen en la pantalla
para instalar el software de ControlCenter.

¿Quiere instalar el software de Internet Call
Notification (notificación de llamadas en Internet)?

Internet Call Notification le permite recibir una llamada sin
cortar su conexión a Internet  .

• Para instalar el software de Internet Call Notification deje el
disco de instalación en su unidad de  CD-ROM. Si la interface
del CD-ROM de instalación no se ejecuta automáticamente,
haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio y luego en EjecutarEjecutarEjecutarEjecutarEjecutar. En la caja de diálogo
“Ejecutar”, escriba D:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exe. Si su unidad de CD-ROM
tiene asignada una letra diferente, tecléela en lugar de la “D”.

• Elija la opción SoftwareSoftwareSoftwareSoftwareSoftware, seleccione U.S. Robotics InternetU.S. Robotics InternetU.S. Robotics InternetU.S. Robotics InternetU.S. Robotics Internet
Call NotificationCall NotificationCall NotificationCall NotificationCall Notification y siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla para instalar el software de Internet Call Notification.

Registre su módem.

• En la interface del disco de instalación haga clic en el vínculo  Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia.
• Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar su

módem y para ver la información relacionada con la garantía. Si la
interface del CD-ROM de instalación no se ejecuta por sí mismo,
haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio y luego en EjecutarEjecutarEjecutarEjecutarEjecutar. En la caja de diálogo de
“Ejecutar”, escriba D:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exeD:\setup.exe. Si su unidad de CD-ROM tiene
asignada una letra diferente, tecléela en lugar de la “D”.

• Para registrarse en línea visite http://www.usr.com/productreg/http://www.usr.com/productreg/http://www.usr.com/productreg/http://www.usr.com/productreg/http://www.usr.com/productreg/

• Cuando Windows encuentre el controlador en el disco de
instalación, haga clic en AceptarAceptarAceptarAceptarAceptar para concluir la instalación.....
Para instalar las funciones del V.92 consulte la sección del
mismo nombre en esta guía.

Usuarios de Windows 98Usuarios de Windows 98Usuarios de Windows 98Usuarios de Windows 98Usuarios de Windows 98
• Una vez que el asistente para hardware nuevo haya detectado su

módem, haga clic en Siguiente.Siguiente.Siguiente.Siguiente.Siguiente.
• Elija Buscar el mejor controlador para su dispositivoBuscar el mejor controlador para su dispositivoBuscar el mejor controlador para su dispositivoBuscar el mejor controlador para su dispositivoBuscar el mejor controlador para su dispositivo

(recomendado)(recomendado)(recomendado)(recomendado)(recomendado) y haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente.
• Asegúrese de que el parámetro Especificar una ubicaciónEspecificar una ubicaciónEspecificar una ubicaciónEspecificar una ubicaciónEspecificar una ubicación esté

marcado y escriba D:\. D:\. D:\. D:\. D:\. Si su unidad de CD-ROM tiene asignada
una letra diferente, tecléela en lugar de la “D”.  Si hay otras
ubicaciones de búsqueda seleccionadas, haga clic en las marcas
para eliminarlas.

••••• Haga clic en Siguiente Siguiente Siguiente Siguiente Siguiente.
• Cuando Windows encuentre el controlador en el disco de

instalación, haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para completar la instalación y
luego vaya a FinalizarFinalizarFinalizarFinalizarFinalizar. Una vez concluida la instalación, puede
cerrar cualquier ventana que siga abierta. Para instalar las funciones
del V.92 consulte la sección del mismo nombre en esta guía.

Usuarios de Windows MeUsuarios de Windows MeUsuarios de Windows MeUsuarios de Windows MeUsuarios de Windows Me
• Windows Me instalará los módems de manera inicial utilizando

el controlador de Me. Para instalar su controlador haga clic con
el botón derecho del mouse en el icono Mi PC Mi PC Mi PC Mi PC Mi PC del escritorio y
seleccione PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades.

• Haga clic en la pestaña Administrador de dispositivosAdministrador de dispositivosAdministrador de dispositivosAdministrador de dispositivosAdministrador de dispositivos y luego
doble clic en Módems Módems Módems Módems Módems.

• Haga doble clic en el nuevo módem Sportstermódem Sportstermódem Sportstermódem Sportstermódem Sportster, vaya a la pestaña
Controladores,     y haga clic en Actualizar controladoren Actualizar controladoren Actualizar controladoren Actualizar controladoren Actualizar controlador.

••••• Asegúrese de seleccionar Buscar el mejor controladorBuscar el mejor controladorBuscar el mejor controladorBuscar el mejor controladorBuscar el mejor controlador
(recomendado) (recomendado) (recomendado) (recomendado) (recomendado) y a continuación haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente.
Windows encontrará e instalará el controlador actualizado que
está en el disco de instalación.

• Elija FinalizarFinalizarFinalizarFinalizarFinalizar para completar la instalación. Una vez concluida la
instalación, puede cerrar cualquier ventana que siga abierta.
Para instalar las funciones del V.92 consulte la sección del
mismo nombre en esta guía.

Usuarios de Windows 2000Usuarios de Windows 2000Usuarios de Windows 2000Usuarios de Windows 2000Usuarios de Windows 2000
Para poder agregar correctamente dispositivos nuevos, los usuarios
de  Windows 2000 deben estar en modo de administrador.
• En principio, Windows 2000 instalará un módem utilizando el

controlador predeterminado que viene con Windows 2000. Para
instalar el módem haga clic con el botón derecho del mouse en
el icono Mi PCMi PCMi PCMi PCMi PC del escritorio y seleccione PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades.

• Haga clic en la pestaña HardwareHardwareHardwareHardwareHardware, elija Administrador deAdministrador deAdministrador deAdministrador deAdministrador de
dispositivosdispositivosdispositivosdispositivosdispositivos y luego haga doble clic en MódemsMódemsMódemsMódemsMódems.

• Haga doble clic en Módem estándarMódem estándarMódem estándarMódem estándarMódem estándar para ver las propiedades
del dispositivo y luego seleccione la pestaña Controladores     y
elija Actualizar controladorActualizar controladorActualizar controladorActualizar controladorActualizar controlador.

• Haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente.
• Asegúrese de que sólo la opción Buscar un controladorBuscar un controladorBuscar un controladorBuscar un controladorBuscar un controlador

apropiado para mi dispositivo (recomendado)apropiado para mi dispositivo (recomendado)apropiado para mi dispositivo (recomendado)apropiado para mi dispositivo (recomendado)apropiado para mi dispositivo (recomendado) esté
seleccionada y haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente.

• Asegúrese de elegir controladorcontroladorcontroladorcontroladorcontroladores del CD-Res del CD-Res del CD-Res del CD-Res del CD-ROOOOOMMMMM y luego vaya a
SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente. Cuando Windows encuentre el controlador en el disco de
instalación, haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente para completar la instalación. Es
posible que aparezca el mensaje No se encontró la firma digital  .
De ser así, haga clic en Sí Sí Sí Sí Sí para continuar con la instalación.

• Elija FinalizarFinalizarFinalizarFinalizarFinalizar para completar la instalación. Una vez concluida la
instalación, puede cerrar cualquier ventana que siga abierta.
Para instalar las funciones del V.92 consulte la sección del
mismo nombre en esta guía.

Usuarios de Windows XPUsuarios de Windows XPUsuarios de Windows XPUsuarios de Windows XPUsuarios de Windows XP
Para poder agregar correctamente dispositivos nuevos, los
usuarios de  Windows XP deben estar en modo de administrador.
• Windows XP instalará un módem utilizando el controlador

predeterminado que viene con XP. Para instalar el módem haga
clic en InicioInicioInicioInicioInicio, luego haga clic con el botón derecho     del mouse en
el icono Mi PCMi PCMi PCMi PCMi PC y seleccione PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades.

• Haga clic en la pestaña     Hardware y a continuación en el botón
Administrador de dispositivosAdministrador de dispositivosAdministrador de dispositivosAdministrador de dispositivosAdministrador de dispositivos.

• En Módems haga doble clic en U.S. RU.S. RU.S. RU.S. RU.S. Robotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K FAAAAAX EX EX EX EX EXTXTXTXTXT para
ver las propiedades del módem.

• Haga clic en la pestaña     Controlador y a continuación en el botón
Actualizar controladorActualizar controladorActualizar controladorActualizar controladorActualizar controlador.

• Asegúrese de que la opción Instalar desde una lista o una ubicaciónInstalar desde una lista o una ubicaciónInstalar desde una lista o una ubicaciónInstalar desde una lista o una ubicaciónInstalar desde una lista o una ubicación
específica (Avanzado) específica (Avanzado) específica (Avanzado) específica (Avanzado) específica (Avanzado) esté seleccionada y haga clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente.

• Elija No buscarNo buscarNo buscarNo buscarNo buscar, yo escogeré el controlador a instalar, yo escogeré el controlador a instalar, yo escogeré el controlador a instalar, yo escogeré el controlador a instalar, yo escogeré el controlador a instalar y haga
clic en SiguienteSiguienteSiguienteSiguienteSiguiente.

• Asegúrese de seleccionar U.S. RU.S. RU.S. RU.S. RU.S. Robotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K Fobotics 56K FAAAAAX EX EX EX EX EXTXTXTXTXT y luego
haga clic en Utilizar discoUtilizar discoUtilizar discoUtilizar discoUtilizar disco.

• Escriba D:D:D:D:D:\\\\\     y haga clic en AceptarAceptarAceptarAceptarAceptar. Si su unidad de CD-ROM tiene
asignada una letra diferente, tecléela en lugar de la “D”.

     †††††

*

     †††††

Sistemas operativos
Windows 95, 98, Me, NT, 2000 y XP

Cómo conectar el módem al equipo.

Conecte al módem el extremo del cable con el conector de 25
pines (no incluido) y el otro extremo al puerto serial de la
computadora.

Para encontrar el puerto serial en la parte posterior de la
computadora busque las indicaciones COM, MODEM, RS-232 o
SERIAL. No use los puertos AUX, GAME, LPT o PARALLEL.

Conecte el módem a una línea de teléfono
analógica y enchúfelo a la corriente.

Introduzca uno de los extremos del cable de teléfono incluido, en
el enchufe TELCO que está en la parte posterior del módem
(marcado con  en la parte inferior del mismo) y conecte el otro
extremo en la caja de conexión analógica del teléfono. Cuando no
esté utilizando el módem puede usar el teléfono con sólo conectar
el cable del mismo en el conector del módem . Conecte el
adaptador de corriente al módem  y a una toma de corriente o
supresor de picos. Utilice la fuente de poder que se suministra con
el módem, ya que otras fuentes pueden utilizar voltajes distintos y
descomponerlo. Encienda el módem accionando el interruptor que
está al lado de las luces de estado. Se encenderá la luz CS.

Si no sucede así, o si se iluminan otros indicadores, asegúrese de
que sólo los interruptores DIP 3, 5 y 8 estén hacia abajo (en
posición de encendido). (Los interruptores DIP están al lado de la
conexión para el teléfono en la parte posterior del módem.)

Instalación de los controladores.

Encienda su computadora y coloque el disco de instalación en
la unidad del CD-ROM. Siga las instrucciones que se indican a
continuación para su propio sistema operativo. Para instalar las
funciones del V.92 consulte la sección del mismo nombre en
esta guía.

Si aparece una pantalla de selección de idioma, haga clic
en CerrarCerrarCerrarCerrarCerrar y siga las instrucciones que aparecerán en la
pantalla para su propio sistema operativo.

Usuarios de Windows 95Usuarios de Windows 95Usuarios de Windows 95Usuarios de Windows 95Usuarios de Windows 95
• Una vez que el asistente para actualización de controladores

de dispositivos haya detectado su módem, haga clic en
Siguiente.Siguiente.Siguiente.Siguiente.Siguiente.

• Cuando Windows encuentre el controlador en el disco de
instalación, haga clic en Finalizar. Finalizar. Finalizar. Finalizar. Finalizar. Para instalar las funciones
del V.92 consulte la sección del mismo nombre en esta guía.

Algunos usuarios de Windows 95 podrían ver un grupo
distinto de pantallas. Si el asistente para actualización de
controladores de dispositivos no detecta su módem de
inmediato, siga estos pasos:

• Una vez que el asistente para actualización de
controladores de dispositivos haya detectado el módem,
elija el controlador que viene en el disco y haga clic en
Aceptar.Aceptar.Aceptar.Aceptar.Aceptar.

• Escriba D:\ D:\ D:\ D:\ D:\ y haga clic en AceptarAceptarAceptarAceptarAceptar. Si su unidad de CD-ROM
tiene asignada una letra diferente, tecléela en lugar de la “D”.



Solución de problemas

1. ¿El módem está encendido? Cuando el módem está bien conectado
a la corriente y encendido, el indicador luminoso CS del panel frontal
aparece iluminado.

2. ¿La fuente de poder está conectada correctamente al módem y a la
toma de corriente? Si es así, compruebe la toma utilizando otro
dispositivo eléctrico (una lámpara, por ejemplo) y asegúrese de que
recibe corriente. Utilice la fuente de poder que se suministra con el
módem, ya que fuentes similares pueden utilizar voltajes distintos y
descomponer el módem.

3.  ¿Utiliza el cable adecuado para conectar el módem al equipo?
Asegúrese de utilizar un cable de módem RS-232. Compruebe el embalaje
del cable que ha adquirido. Existen muchos cables para computadoras
que se parecen a los cables RS-232 y que no funcionan bien con este
módem. Por ejemplo, el cable Null Módem no funcionará con su 56K
Faxmodem. Si dispone de un puerto serial de 9 pines, necesitará un cable
serial DB9 o DB25; si dispone de un puerto serial de 25 pines, necesitará
un cable serial DB25 o DB25. Véanse los siguientes diagramas:

4. Asegúrese de que los interruptores DIP de la parte posterior del
módem se hayan colocado correctamente. Los interruptores DIP 3, 5 y
8 deben ir hacia abajo (encendidos). Véase la configuración correcta
en el siguiente diagrama.

5.  ¿El cable telefónico está bien conectado? El cable telefónico debe estar
conectado a la entrada en el módem  y a la del teléfono, en la pared. De
ser posible, utilice el cable telefónico suministrado con el módem.

En caso de que tenga algún problema con su módem,
asegúrese primero de que esté instalado correctamente.
Usuarios de Windows XPUsuarios de Windows XPUsuarios de Windows XPUsuarios de Windows XPUsuarios de Windows XP
• Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio y elija Panel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de control.
• Haga clic en las opciones TTTTTeléfono y Módemeléfono y Módemeléfono y Módemeléfono y Módemeléfono y Módem; luego en la pestaña

Módems. Verá una descripción de su nuevo módem U.S. Robotics y
una configuración de puerto COM. Si no aparece una descripción de su
módem, vea la Nota al final de esta sección.

• Haga clic en MódemMódemMódemMódemMódem, seleccione la descripción de su módem nuevo
y haga clic en PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades.

• Seleccione la pestaña Diagnósticos.
• Haga clic en el botón Query ModemQuery ModemQuery ModemQuery ModemQuery Modem (Envío de señal). Verá una serie de

comandos y respuestas del  módem. Esto significa que la instalación se
ha realizado correctamente. Si no aparecen los comandos y respuestas,
apague su equipo y vuelva a encenderlo. Para comprobar que su
módem esté funcionando bien, repita los pasos que se explican
anteriormente. Si su módem sigue sin funcionar, pase a la sección
adicional de solución de problemas de esta guía.

Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000
• Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, coloque el cursor en ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y elija Panel dePanel dePanel dePanel dePanel de

controlcontrolcontrolcontrolcontrol.
• Haga doble clic en el icono Opciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módem.
• Haga clic en la pestaña Módems. Asegúrese de seleccionar su nuevo

módem U.S. Robotics. Si no aparece una descripción de su módem, vea
la Nota al final de esta sección.

• Haga clic en el botón de PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades.
• Seleccione la pestaña Diagnósticos.
• Haga clic en el botón Query ModemQuery ModemQuery ModemQuery ModemQuery Modem (Envío de señal). Verá una serie de

comandos y respuestas del  módem. Esto significa que la instalación se
ha realizado correctamente. Si no aparecen los comandos y respuestas,
apague su equipo y vuelva a encenderlo. Para comprobar que su
módem esté funcionando bien, repita los pasos que se explican
anteriormente. Si su módem sigue sin funcionar, pase a la sección
adicional de solución de problemas de esta guía.

Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95
• Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, coloque el cursor en ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y elija Panel dePanel dePanel dePanel dePanel de

controlcontrolcontrolcontrolcontrol.
• Haga doble clic en el icono MódemsMódemsMódemsMódemsMódems. En la pantalla Propiedades del

módem verá una descripción de su nuevo módem U.S. Robotics. Si no
aparece una descripción de su módem, vea la Nota al final de esta
sección.

• Haga clic en la pestaña     Diagnósticos. Asegúrese de seleccionar el
puerto COM correcto (módem).

• Haga clic en el botón Más informaciónMás informaciónMás informaciónMás informaciónMás información. Verá una serie de comandos y
respuestas del módem. Esto significa que la instalación se ha realizado
correctamente. Si no aparecen los comandos y respuestas, apague su
equipo y vuelva a encenderlo. Para comprobar que su módem esté
funcionando bien, repita los pasos que se explican anteriormente. Si su
módem sigue sin funcionar, pase a la sección adicional de solución de
problemas de esta guía.

Windows NTWindows NTWindows NTWindows NTWindows NT
• Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, coloque el cursor en ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y elija PanelPanelPanelPanelPanel

de controlde controlde controlde controlde control.
• Haga doble clic en el icono MódemsMódemsMódemsMódemsMódems. En la pantalla Propiedades del

módem verá una descripción de su nuevo módem U.S. Robotics. Si no
aparecen los comandos y respuestas, apague su equipo y vuelva a
encenderlo. Para comprobar que su módem esté funcionando bien, repita
los pasos que se explican anteriormente. Si su módem sigue sin funcionar,
pase a la sección adicional de solución de problemas de esta guía.

Si su módem no aparece en la lista o no ve la serie de comandos y
respuestas, asegúrese de que los cables estén conectados correctamente
a su computadora. Si su módem sigue sin funcionar, pase a la sección de
solución de problemas de esta guía. Apague su equipo y vuelva a
encenderlo. Para comprobar que su módem esté funcionando bien, repita
los pasos que se explican en los apartados de Windows Me, 98, 95 y NT.

Si necesita más ayuda para solucionar el problema,
revise estas situaciones comunes:

Mi computadora no reconoce el módem.Mi computadora no reconoce el módem.Mi computadora no reconoce el módem.Mi computadora no reconoce el módem.Mi computadora no reconoce el módem.
Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Puede ser que esté usando un puerto COM que ya está ocupado o que
no está configurado correctamente. Para que el módem funcione, debe
conectarlo a un puerto serial activo asignado a un puerto COM libre.
La mayoría de las computadoras suelen disponer de dos puertos seriales
asignados a COM 1 y 2, respectivamente.

WWWWWindoindoindoindoindows XPws XPws XPws XPws XP, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000
Asegúrese de que ningún otro módem esté utilizando el puerto COM.
Haga clic en Inicio, Configuración Inicio, Configuración Inicio, Configuración Inicio, Configuración Inicio, Configuración (sólo en Windows 2000) y Panel dePanel dePanel dePanel dePanel de
controlcontrolcontrolcontrolcontrol y a continuación haga doble clic en Opciones de teléfono yOpciones de teléfono yOpciones de teléfono yOpciones de teléfono yOpciones de teléfono y
módemmódemmódemmódemmódem. Haga clic en la pestaña Módems. Busque un módem en la lista y
vea qué puerto COM está utilizando. Si el módem que ya estaba
instalado utiliza el puerto COM disponible, desinstale el primer módem o
use otro puerto COM. Consulte el manual del primer módem para
desinstalarlo. Asegúrese de configurar correctamente los puertos COM.
Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono Mi PCMi PCMi PCMi PCMi PC del escritorio.
Seleccione PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades. Haga clic en la pestaña Hardware. En la sección
“Administrador de dispositivos”, haga clic en el botón Administrador deAdministrador deAdministrador deAdministrador deAdministrador de
dispositivosdispositivosdispositivosdispositivosdispositivos. Consulte la información en PuertosPuertosPuertosPuertosPuertos (COM y LPTCOM y LPTCOM y LPTCOM y LPTCOM y LPT). Si los
puertos de comunicaciones tienen signos de admiración amarillos o X
rojas, es posible que no estén configurados correctamente. Si es así,
póngase en contacto con el fabricante de la computadora. También es
posible que haya conectado el cable del módem externo a un puerto
serial inactivo. Consulte el manual de la computadora para obtener
información acerca de cómo activar los puertos COM. Por lo general es
necesario alterar la configuración del BIOS y, probablemente, del sistema
operativo. Si la configuración del BIOS no es la adecuada, deberá ponerse
en contacto con el fabricante de la computadora.

Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95Windows Me, 98 y 95
Asegúrese de que ningún otro módem esté utilizando el puerto COM. En
Windows, haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y Panel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de control y a
continuación haga doble clic en MódemsMódemsMódemsMódemsMódems. Si cuenta con Windows Me y no
ve este icono, asegúrese de seleccionar Ver todas las opciones del PanelVer todas las opciones del PanelVer todas las opciones del PanelVer todas las opciones del PanelVer todas las opciones del Panel
de controlde controlde controlde controlde control. Vea si hay otro módem en la lista y, en ese caso, haga clic en la
pestaña Diagnósticos para ver el puerto COM que utiliza. Si el módem
que ya estaba instalado usa el puerto COM disponible, utilice otro puerto
COM o desinstale el primer módem. Consulte el manual del primer
módem para desinstalarlo. Asegúrese de configurar correctamente los
puertos COM. Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono Mi PCMi PCMi PCMi PCMi PC
del escritorio. Haga clic en PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades. Haga clic en la pestaña
Administrador de dispositivos. Consulte la información en PuertosPuertosPuertosPuertosPuertos (COMCOMCOMCOMCOM
y LPTy LPTy LPTy LPTy LPT). Si los puertos COM tienen signos de admiración amarillos o X
rojas, es posible que no estén configurados correctamente. Si es así, y
usted no está seguro de cómo configurarlos en la forma adecuada,
póngase en contacto con el fabricante de la computadora.

También es posible que haya conectado el cable del módem RS-232
a un puerto serial inactivo. Consulte el manual de la computadora para
obtener información acerca de cómo activar los puertos COM. Por lo
general es necesario alterar la configuración del BIOS y, probablemente,
del sistema operativo. Si la configuración del BIOS no es la adecuada,
deberá ponerse en contacto con el fabricante de la computadora.

En Windows NTEn Windows NTEn Windows NTEn Windows NTEn Windows NT
Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, coloque el cursor en ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y elija Panel dePanel dePanel dePanel dePanel de
controlcontrolcontrolcontrolcontrol. Haga doble clic en PuertosPuertosPuertosPuertosPuertos. Asegúrese de que el puerto al que
ha conectado el módem aparece en la lista. Si no es así, deberá añadirlo y,
probablemente, activarlo en el BIOS. Consulte el manual de Windows NT
para obtener información acerca de cómo agregar puertos. Una vez que
añada o active un puerto, siga las instrucciones de esta guía para su
propio sistema operativo.

Mi software no reconoce el módem.Mi software no reconoce el módem.Mi software no reconoce el módem.Mi software no reconoce el módem.Mi software no reconoce el módem.
Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Es probable que su software de comunicaciones no funcione en forma
adecuada si tiene instalada más de una versión o si usa una versión vieja.
Le recomendamos que utilice el software de comunicaciones que se
suministra con el módem en el CD de instalación.

Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Asegúrese de que el módem esté conectado y encendido. Si es así,
compruebe la toma utilizando otro dispositivo eléctrico (una lámpara,
por ejemplo) y asegúrese de que recibe corriente. Así mismo, utilice la
fuente de poder que se suministra con él, ya que fuentes similares
pueden utilizar voltajes distintos y descomponer la unidad. Cuando el
módem está bien conectado a la corriente y encendido, el indicador
luminoso CS del panel frontal aparece iluminado.

Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
WWWWWindoindoindoindoindows XPws XPws XPws XPws XP, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000
Puede ser que no haya seleccionado el tipo de módem correcto en el
software o en Windows. Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, Configuración (sólo enConfiguración (sólo enConfiguración (sólo enConfiguración (sólo enConfiguración (sólo en
Windows 2000)Windows 2000)Windows 2000)Windows 2000)Windows 2000) y Panel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de control. En el Panel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de control, haga clic en
Opciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módemOpciones de teléfono y módem. Haga clic en la pestaña Módems. Así
verá una lista de los módems instalados. En esta ventana, también podrá
agregar, eliminar o ver las propiedades de los módems. El módem U.S.
Robotics que haya instalado debe encontrarse en la lista de módems
instalados. Si ninguna de las descripciones corresponde a la de su módem
U.S. Robotics, o no aparece ninguno en la lista, su módem no se instaló en
forma adecuada.  Intente volver a instalarlo siguiendo las instrucciones
para su sistema operativo en esta Guía de instalación.

Windows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NT
Puede ser que no haya seleccionado el tipo de módem correcto en el
software o en Windows. Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, coloque el cursor en
ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y elija Panel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de control. Cuando se abra el Panel dePanel dePanel dePanel dePanel de
controlcontrolcontrolcontrolcontrol, haga doble clic en MódemsMódemsMódemsMódemsMódems. Así podrá ver una lista de los
módems instalados. En esta ventana, también podrá agregar, eliminar o
ver las propiedades de los módems. El módem U.S. Robotics que haya
instalado debe encontrarse en la lista de módems instalados. Si ninguna
de las descripciones corresponde a la de su módem U.S. Robotics, o no
aparece ninguno en la lista, su módem no se instaló en forma adecuada.
Intente volver a instalarlo siguiendo las instrucciones para su sistema
operativo en esta Guía de instalación.

Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Windows XPWindows XPWindows XPWindows XPWindows XP
Si utiliza Acceso telefónico a redes, es posible que no esté configurado
correctamente. Compruebe la configuración y asegúrese de haber
seleccionado el puerto adecuado. Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, Panel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de controlPanel de control y
haga doble clic en Conexiones de redConexiones de redConexiones de redConexiones de redConexiones de red. Haga doble clic en la descripción
de la conexión de acceso telefónico a redes y seleccione PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades.
Asegúrese de que la descripción que aparece en el cuadro “Conectar
usando” (bajo la pestaña General) coincide con la descripción del módem
que desea utilizar. Si no es así, seleccione la descripción adecuada.

Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000
Si utiliza Acceso telefónico a redes, es posible que no esté configurado
correctamente. Compruebe la configuración y asegúrese de haber
seleccionado el puerto adecuado. Haga clic en InicioInicioInicioInicioInicio, señale
ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración y, a continuación, haga clic en Conexiones de red y deConexiones de red y deConexiones de red y deConexiones de red y deConexiones de red y de
acceso telefónicoacceso telefónicoacceso telefónicoacceso telefónicoacceso telefónico. Asegúrese de que la descripción que aparece en el
cuadro “Conectar usando” (bajo la pestaña General) coincide con la
descripción del módem que desea utilizar. Si no es así, seleccione
la descripción adecuada.

Windows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NTWindows Me, 98, 95 y NT
Si utiliza Acceso telefónico a redes, es posible que no se haya configurado
correctamente. Compruebe la configuración y asegúrese de haber
seleccionado el puerto adecuado. Haga doble clic en Mi PCMi PCMi PCMi PCMi PC, doble clic en
Acceso telefónico a redesAcceso telefónico a redesAcceso telefónico a redesAcceso telefónico a redesAcceso telefónico a redes, haga clic con el botón derecho del mouse en
la conexión que intenta utilizar y seleccione PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades. Asegúrese de
que la descripción del cuadro del módem coincide con la descripción del
módem que utiliza. Si no es así, seleccione la descripción adecuada.

Mi módem no marca ni responde a las llamadas.Mi módem no marca ni responde a las llamadas.Mi módem no marca ni responde a las llamadas.Mi módem no marca ni responde a las llamadas.Mi módem no marca ni responde a las llamadas.
TTTTTanto paranto paranto paranto paranto para mara mara mara mara marcar como parcar como parcar como parcar como parcar como para contestar llamadasa contestar llamadasa contestar llamadasa contestar llamadasa contestar llamadas
Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Asegúrese de usar la fuente de poder que se suministra con el módem, ya
que fuentes similares pueden utilizar voltajes distintos y descomponer
el módem.

Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Puede ser que el cable telefónico conectado a su módem no funcione o
que el cable esté enchufado a un conector incorrecto. El cable telefónico
debe enchufarse al conector del módem con la etiqueta  y al conector
del teléfono en la pared. De ser posible, utilice el cable telefónico
suministrado con el módem.

Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Puede ser que existan dispositivos entre el módem y el conector
telefónico. Retire cualquier derivador de línea, máquina de fax u otro
dispositivo que se encuentre entre el módem y el conector de teléfono de
la pared.

Usuarios de oficina.Usuarios de oficina.Usuarios de oficina.Usuarios de oficina.Usuarios de oficina.
Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Es posible que haya conectado el cable telefónico del módem a una línea
digital, lo que puede descomponer el módem. Póngase en contacto con el
administrador del sistema telefónico para saber si la línea es digital.     Si su
sistema telefónico necesita marcar un “9” para tener acceso a una línea
externa, asegúrese de agregar el “9” antes del número que esté marcando.

Problemas de marcado para los usuarios delProblemas de marcado para los usuarios delProblemas de marcado para los usuarios delProblemas de marcado para los usuarios delProblemas de marcado para los usuarios del
correo de voz.correo de voz.correo de voz.correo de voz.correo de voz.
Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Si su compañía telefónica le proporciona el servicio de correo de voz, es
posible que su tono de marcar se altere cuando tenga mensajes en
espera. Recoja sus mensajes para restaurar el tono de marcado normal.

Mi módem hace ruido como si tratara de conectarse conMi módem hace ruido como si tratara de conectarse conMi módem hace ruido como si tratara de conectarse conMi módem hace ruido como si tratara de conectarse conMi módem hace ruido como si tratara de conectarse con
otro, pero no lo logra.otro, pero no lo logra.otro, pero no lo logra.otro, pero no lo logra.otro, pero no lo logra.
Solución posibleSolución posibleSolución posibleSolución posibleSolución posible:::::
Puede ser que la conexión sea de mala calidad. Todas las llamadas se
dirigen de forma diferente, por lo que debe intentar realizar la llamada
de nuevo.

Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Asegúrese de que los interruptores DIP de la parte posterior del módem
se hayan colocado correctamente. Los interruptores DIP 3, 5 y 8 deben ir
hacia abajo (encendidos). Consulte el diagrama que está al principio de la
sección de Solución de problemas para ver la configuración correcta.

Impreso en Estados Unidos de América.

Mi módem no logra conectarse a Internet a 56 K.Mi módem no logra conectarse a Internet a 56 K.Mi módem no logra conectarse a Internet a 56 K.Mi módem no logra conectarse a Internet a 56 K.Mi módem no logra conectarse a Internet a 56 K.
Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:Solución posible:
Nuestras investigaciones demuestran que la gran mayoría de línea
telefónicas de América del Norte son compatibles con instalaciones V.90 o
V.92. El protocolo V.90 o V.92 permite alcanzar velocidades de conexión de
56 K, pero las condiciones de la línea pueden afectar a la velocidad real
en una conexión concreta. Actualmente, y debido a ciertas configuraciones
poco comunes en las líneas telefónicas, algunos usuarios no podrán
aprovechar al máximo los beneficios de la tecnología V.90 o V.92. Para
alcanzar conexiones V.90 o V.92 es necesario que:

1.1.1.1.1. El servidor al que llame proporcione y sea compatible con una señal
digital V.90 o V.92. Su proveedor de Internet puede darle una lista de
conexiones de acceso telefónico e información acerca de la compatibilidad
actual de dichas conexiones.

2.2.2.2.2. La línea telefónica entre su proveedor del servicio de Internet y su
módem sea compatible con una conexión a 56 K y tener sólo una
conversión de analógica a digital. La señal de 56 K del proveedor de
Internet se crea como una señal digital. La conversión de señal analógica a
digital debe realizarse en algún punto entre el proveedor y el módem, de
forma que este último pueda recibir los datos. No puede existir más de
una conversión de señal analógica a digital en la ruta del proveedor al
módem. Si existe más de una conversión, la velocidad de conexión
quedará predeterminada a V.34+ (33,6 Kbps). También puede haber
problemas en las líneas locales entre su proveedor de Internet y su
módem. Estos problemas pueden impedir o limitar su velocidad de
conexión. Todas las llamadas telefónicas se dirigen de forma distinta, por
lo que debe intentar establecer la conexión a 56 K más de una vez. Una
forma de probarlo es marcar un número de larga distancia. Las líneas de
larga distancia suelen presentar menos interferencias que las líneas
locales. Es importante recordar que las compañías telefónicas mejoran sus
sistemas constantemente. Las líneas que hoy no son compatibles con
velocidades de 56 K podrían serlo muy pronto.

3.3.3.3.3. Para una conexión con V.90, el módem debe estar conectado a un
servidor V.90 ó 56 K. Dos módems de 56 K no se conectarán entre sí a
velocidades de V.90/56 K.

4. 4. 4. 4. 4. Para una conexión con V.92, el módem debe estar conectado a un
servidor con V.92. Dos módems de 56 K no se conectarán entre sí a una
velocidad de V.92 ó 56 K.

Asistencia técnica
Si tras probar cada uno de los procedimientos que le proponemos en la
sección de “Solución de problemas” no consigue resolver la anomalía,
puede recibir más ayuda a través del sitio Web de U.S. Robotics:

World Wide WebWorld Wide WebWorld Wide WebWorld Wide WebWorld Wide Web
Contiene manuales, documentos e información de utilidad sobre
productos. Conéctese a: http://www.usr.com/support

¿Aún tiene problemas?
1. Llame al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics. Llame al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics. Llame al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics. Llame al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics. Llame al servicio de asistencia técnica de U.S. Robotics.
Los especialistas del servicio de asistencia técnica pueden responder a
sus preguntas sobre los módems de U.S. Robotics.

Asegúrese de tener a la mano el número del modelo de su módem antes
de llamar al servicio de asistencia técnica. Su número de modelo es 5686.

En Estados Unidos y Canadá
(801) 401-1141
9:00 - 17:00 de lunes a viernes, horario de la zona central

Servicio automático disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana. Asegúrese
de tener a la mano el número de serie y el número de modelo, 5686.

U.S. Robotics también ofrece su propio número de paga 900 para
asistencia inmediata. Estas líneas funcionan en el horario siguiente:
9:00 - 17:00 de lunes a viernes, horario de la zona central
Línea sin espera:  (900) 555-USR1

Para llamar a una línea sin espera, se aplicará una tarifa de 2.50 dólares
por minuto (precio sujeto a cambios sin previo aviso). Debe ser mayor de
18 años o estar autorizado por sus padres y residir en Estados Unidos.

En América Latina:
Comuníquese con el distribuidor del módem.

2. Llame al mayorista que le vendió el módem.2. Llame al mayorista que le vendió el módem.2. Llame al mayorista que le vendió el módem.2. Llame al mayorista que le vendió el módem.2. Llame al mayorista que le vendió el módem.
Es posible que él le resuelva el problema por teléfono o le pida que
devuelva el módem a la tienda para su reparación.

Garantía limitada de U.S. Robotics
HARDWARE: U.S. Robotics garantiza al usuario final (en lo sucesivo, “el cliente”) la ausencia de defectos
materiales y de fabricación en este producto de hardware, en condiciones normales de uso y
mantenimiento, durante el periodo de tiempo que se especifica a continuación, desde la fecha de
compra a U.S. Robotics o a un distribuidor autorizado:

Dos (2) años
De conformidad con lo estipulado en esta garantía, U.S. Robotics queda obligado exclusivamente, y
siempre a discreción de U.S. Robotics y con cargo a U.S. Robotics, a reparar el producto o el componente
defectuoso del mismo, entregar al cliente un producto o componente equivalente para sustituir el
artículo defectuoso o entregar al cliente un producto equivalente como sustituto del producto. En el
caso de que ninguna de las opciones anteriores fuese factible, U.S. Robotics podrá, a su entera
discreción, devolver al cliente el importe desembolsado al adquirir el producto defectuoso. Todos los
productos sustituidos pasarán a ser propiedad de U.S. Robotics. Los productos sustitutivos pueden ser
nuevos o reparados. U.S. Robotics garantiza todos los productos sustituidos o reparados durante
noventa (90) días contados desde la fecha de su envío, o bien durante el tiempo que reste del periodo
de garantía original, tomándose el periodo más largo de ambos.
SOFTWARE: U.S. Robotics garantiza al cliente que todos los programas de software concedidos
conforme a licencia de U.S. Robotics funcionarán sustancialmente de acuerdo con lo establecido en sus
hojas de datos técnicos, durante un periodo de 90 (noventa) días a partir de la fecha de adquisición a
U.S. Robotics o a un distribuidor autorizado. U.S. Robotics garantiza la ausencia de fallos en el soporte
informático que contiene dicho software durante el periodo de garantía. Esta garantía no cubre
ninguna actualización.   Conforme a lo estipulado en esta garantía expresa, la única obligación de U.S.
Robotics será, a discreción de U.S. Robotics y con cargo a U.S. Robotics, devolver al cliente el importe de
compra desembolsado por cualquier producto de software que resulte defectuoso, o bien reemplazar
cualquier soporte defectuoso por software que se ajuste sustancialmente a los datos técnicos
publicados por U.S. Robotics.    Es responsabilidad del cliente elegir los programas y los materiales de
consulta correspondientes.   U.S. Robotics no garantiza ni manifiesta que sus productos de software
satisfagan las necesidades del cliente o funcionen en combinación con otros productos de hardware o
software de otros fabricantes, ni que el funcionamiento de los productos de software sea
ininterrumpido o que carezca de errores, ni que los defectos detectados en los productos de software
vayan a ser corregidos. En cuanto a los productos de otros fabricantes cuya compatibilidad se menciona
en los datos técnicos o la documentación de los productos de software de U.S. Robotics, esta empresa
hará un esfuerzo razonable por habilitar dicha compatibilidad, salvo en los casos en que la
incompatibilidad se deba a un defecto en el producto de otro fabricante o al uso del producto de
software contrario a lo establecido en los manuales del usuario o los datos técnicos publicados por
U.S. Robotics.

¿Tiene problemas con su módem?

Intente resolverlos primero con estas sencillas soluciones.

ESTE PRODUCTO DE U.S. ROBOTICS PUEDE INCLUIR O ESTAR COMPRENDIDO EN UN SOFTWARE DE OTRO
FABRICANTE CUYO USO ESTÉ SUJETO A UN ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL INDEPENDIENTE. ESTA
GARANTÍA DE U.S. ROBOTICS NO CUBRE EL SOFTWARE DE OTROS FABRICANTES. PARA SABER CUÁLES SON
LAS CONDICIONES DE LA GARANTÍA APLICABLE EN ESTE ÚLTIMO CASO, CONSULTE EL ACUERDO DE LICENCIA
DE USUARIO FINAL QUE RIGE EL USO DE DICHO SOFTWARE.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN GARANTÍA: Para obtener la autorización de servicio en garantía, el cliente
debe ponerse en contacto con un Centro de Asistencia Técnica de U.S. Robotics (consulte la sección de
Asistencia técnica de esta guía) con un Servicio de Asistencia Técnica autorizado de U.S. Robotics dentro del
período de garantía vigente.  Es posible que U.S. Robotics o su distribuidor autorizado le solicite el
correspondiente comprobante de compra.

Los productos enviados al servicio de asistencia de U.S. Robotics deben haber sido previamente autorizados
por U.S. Robotics mediante un número de solicitud de reparación del usuario (SRO) anotado en el exterior
del paquete, tener el porte pagado y estar embalados correctamente para un transporte seguro. Se
recomienda además asegurarlos y enviarlos por un método que permita el seguimiento de dicho transporte.
Los artículos reparados o sustituidos serán enviados al cliente, con cargo a U.S. Robotics, antes de 30
(treinta) días desde la fecha de recepción del producto defectuoso por parte de U.S. Robotics. Devuelva el
producto a:

    USR-Walnut
528 Spanish Lane
Walnut, CA 91789

U.S.Robotics no se hace responsable de ningún software, firmware, información o datos en memoria
del cliente que estén registrados, almacenados o integrados en cualquier producto devuelto a
U.S.Robotics para su reparación, ya sea conforme a garantía o no.

GARANTÍA EXCLUSIVA: SI LOS PRODUCTOS DE U.S. ROBOTICS NO FUNCIONASEN DE ACUERDO CON
LAS CONDICIONES EXPRESADAS EN LA GARANTÍA ANTERIOR, LA ÚNICA COMPENSACIÓN A QUE
TENDRÁ DERECHO EL CLIENTE POR INCUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA SERÁ LA REPARACIÓN,
SUSTITUCIÓN O EL REEMBOLSO DEL IMPORTE DE LA COMPRA, A DISCRECIÓN DE U.S. ROBOTICS.
DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY, LA PRESENTE GARANTÍA Y LOS RECURSOS
DESCRITOS EN LA MISMA SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS O
CONDICIONES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, YA SEA DE HECHO O POR APLICACIÓN DE LA LEY,
ESTATUTARIAS O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO GARANTÍAS, CONDICIONES DE VENTA, ADECUACIÓN A
UN FIN DETERMINADO, CALIDAD SATISFACTORIA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y
ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE, A TODOS LOS CUALES SE RENUNCIA EXPRESAMENTE. U.S.
ROBOTICS NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA A ASUMIR EN SU REPRESENTACIÓN
RESPONSABILIDAD ALGUNA RELACIONADA CON LA VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O USO DE
SUS PRODUCTOS.

LA PRESENTE GARANTÍA EXIME DE TODA RESPONSABILIDAD A U.S. ROBOTICS CUANDO SUS
COMPROBACIONES Y EXÁMENES DEMUESTREN QUE EL DEFECTO O EL FUNCIONAMIENTO
DEFECTUOSO DEL PRODUCTO ALEGADO NO EXISTE O FUE CAUSADO POR USO INDEBIDO,
NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN O PRUEBAS INAPROPIADAS, INTENTO NO AUTORIZADO DE REPARACIÓN O
MODIFICACIÓN, POR PARTE DEL CLIENTE O DE TERCEROS, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO
RELACIONADA CON EL USO PREVISTO DEL EQUIPO, O POR ACCIDENTE, INCENDIO, RAYOS, CORTES O
INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO U OTROS FACTORES FORTUITOS. LIMITACIÓN DE
RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, NI U.S. ROBOTICS NI SUS
PROVEEDORES ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA, YA SEA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL
(INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE LOS DAÑOS SECUNDARIOS, DERIVADOS, INDIRECTOS, ESPECIALES
O PENALES DE CUALQUIER TIPO, O POR LUCRO O BENEFICIO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO,
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA DERIVADA O RELACIONADA CON LA
VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, USO, RENDIMIENTO, FALLO O INTERRUPCIÓN DE SUS
PRODUCTOS, INCLUSO SI U.S. ROBOTICS O SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS HUBIERAN SIDO
ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, Y LIMITA SU RESPONSABILIDAD A REPARAR,
SUSTITUIR O REEMBOLSAR EL PRECIO DE COMPRA SATISFECHO, A DISCRECIÓN DE U.S. ROBOTICS.
ESTA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NO SE VERÁ AFECTADA POR LA FALTA DE
ADECUACIÓN DE LAS SOLUCIONES AQUÍ ESTABLECIDAS A SU PROPÓSITO ESENCIAL.

RENUNCIA: Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de garantías
implícitas o la limitación de daños secundarios o derivados para ciertos productos suministrados a
consumidores o la limitación de responsabilidad por daños personales, de modo que puede que las
limitaciones y exclusiones arriba indicadas no se apliquen o se apliquen parcialmente en su caso.
Cuando las garantías implícitas no puedan ser excluidas en su totalidad, se limitarán a la duración
de la garantía escrita aplicable. Esta garantía le concede derechos legales específicos que pueden
variar dependiendo de la legislación local.

LEGISLACIÓN APLICABLE: La presente garantía limitada se interpretará de conformidad con la
legislación del Estado de Illinois, EE.UU. exceptuando sus disposiciones en materia de
Derecho Internacional Privado y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías.

Declaración de conformidad del fabricante
U.S. Robotics Corporation

935 National Parkway
Schaumburg, IL 60173-5157

Estados Unidos

declara que este producto cumple con las normas de la FCC:
Apartado 15, Clase B:
Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias electromagnéticas perjudiciales, y
(2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan provocar
un funcionamiento no deseado.
Este equipo cumple con los requisitos para el uso en el hogar y en la oficina, Apartado 15.
Aviso al usuario:
Se comunica al usuario que cualquier cambio o modificaciones que no hayan recibido la aprobación
expresa del órgano responsable de certificar la adecuación del aparato, desautorizará al usuario para
manejarlo.
Apartado 68:
Este equipo cumple las normas de la FCC, Apartado 68. En la parte inferior del módem se encuentra el
número de registro de la FCC (FCC Registration Number) y el número de equivalencia de dispositivos
(Ringer Equivalence Number, o REN). Esta información debe suministrarse a la compañía telefónica
siempre que ésta la solicite.

El número REN se utiliza para determinar la cantidad de dispositivos que pueden conectarse
legalmente a la línea telefónica. En la mayoría de las demarcaciones, la suma de números REN de
todos los dispositivos conectados a una línea no debe ser superior a cinco. Póngase en contacto con
su compañía telefónica para determinar el número REN máximo para su área.

Este equipo no puede usarse en teléfonos públicos de monedas.  La conexión con líneas múltiples
está sujeta a las tarifas estatales.

Con este equipo se suministra un cable telefónico y un conector modular compatibles con las normas
FCC, que han sido diseñados para conectarse a la red de teléfonos o al cableado local usando un
conector compatible que se ajusta a la Apartado 68. Consulte las instrucciones de instalación para
obtener más detalles. Este equipo hace uso de las siguientes clavijas USOC: RJ-11C.

Lista UL/Lista CUL
Este equipo informático está registrado en UL y CUL a los efectos descritos en la guía del usuario.

Si utiliza su propio cable telefónico, éste debe ser por lo menos Número 26 AWG cumplir con la norma
de la FCC.

Identificación de los documentos por fax:
La ley de protección del usuario de líneas telefónicas “Telephone Consumer Protection Act” de 1991
estipula que es ilegal utilizar una computadora o cualquier otro dispositivo electrónico, incluidos los
equipos de fax, para enviar mensajes en los cuales no figure claramente, en el margen superior o
inferior de cada página transmitida o en la primera página de la transmisión, la fecha y la hora a la
que el mensaje se haya enviado, así como el nombre de la empresa, entidad o individuo que envíe el
mensaje y el número de teléfono de la máquina, empresa, entidad o individuo. Es posible que el
número de teléfono proporcionado no sea un número 900 ni ningún otro cuyas tarifas sean
superiores a las de una llamada local o de larga distancia. Para programar su módem con esta
información consulte el software BVRP del CD-ROM que acompaña a su módem. Si está utilizando un
programa de comunicación diferente, consulte su manual.

Interferencia con la radio y la televisión:
Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y,  a menos que se instale y se
utilice de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones por radio y televisión. Este módem se ha sometido a pruebas que confirman su
conformidad con los límites para dispositivos informáticos de Clase B de acuerdo con las
especificaciones del Apartado 15 de la normativa de la FCC, diseñadas para ofrecer una protección
razonable frente a este tipo de interferencias en instalaciones de áreas residenciales.

AVISO: El número de equivalencia de llamada (REN) que se asigna a cada dispositivo terminal le indica
el número máximo de terminales que está permitido conectar a una interface telefónica. La
terminación de una interface puede ser cualquier combinación de dispositivos, con el único requisito
de que la suma de los REN de todos ellos no pase de 5. El REN aparece en la parte inferior del módem.

Necesitará un cable
serial DB25F a DB25M

Necesitará un cable
serial DB9F a
DB25M RS-232


