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RO001/RO001UK
Sweex Broadband Router

Introducción

Antes que todo, gracias por adquirir este Sweex Broadband Router. Con este router usted puede crear una red de forma rápida y eficaz. Asimismo, el router
integrado le permite compartir con facilidad su conexión a Internet. Además, la Firewall incorporada bloquea cualquier acceso no deseado a su red desde
Internet. Para disfrutar de un funcionamiento correcto de este router, le recomendamos leer primero este manual detenidamente. En caso de que, 
aún siguiendo estas instrucciones, surgieran problemas durante la instalación o funcionamiento de este router, visite nuestro sitio Web para ampliar la
información: www.sweex.com, seleccionando el apartado service & support.

Contenido del embalaje

Antes de iniciar la instalación, compruebe si todos los elementos necesarios están incluidos. La caja debe contener los siguientes componentes:

• Broadband router
• Adaptador 9V
• CD-ROM con detallado manual en inglés
• Manual 

Si faltase alguno es estos elementos, póngase en contacto con el proveedor.

Especificaciones

• Soporta: PPPoE, PPTP, DHCP y Static IP 
• 4 puertos UTP, 10/100 Mbps 
• 1 puerto WAN , 10/100 Mbps
• Gestión soportada por red GUI
• Protección DoS contra ataques de piratas informáticos
• Firewall NAT 
• Asignación de direcciones
• Función automática MDI/MDIX para puertos LAN y WAN
• Soporta: 10Base-T and 100Base-TX 
• Independiente de sistema operativo
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Especificaciones complemetarias

• Reenvío de puertos (DMZ)
• Servidores virtuales 
• Modo de puente
• Control de acceso de paquetes IP
• Diario de cliente DHCP
• Diario de seguridad
• Cliente VPN PPTP
• Paso VPN /PPTP/IPSec

Requisitos del sistema

• Tarjeta de red de 10/100 Mbps

Instalación

Se recomienda actualizar el sistema operativo empleado antes de proceder a la instalación. La actualización es sencilla y se efectúa abriendo
"Internet Explorer" y seleccionando en el menú "Extra" la opción "Windows Update". Asimismo es importante verificar si la conexión a Internet
funciona correctamente antes de proceder a la instalación del router. 

Conexión de un ordenador mediante un cable UTP

Cerciórese de que el ordenador conectado esté apagado. Conecte a continuación el router a la alimentación de la red. Conecte el ordenador por medio 
de un cable UTP a uno de los cuatro puertos LAN en la parte posterior del router. Conecte el módem ADSL o de cable mediante un cable UTP al puerto
WAN en la parte posterior del router. Encienda el ordenador. Una vez reiniciado el ordenador, los pilotos LAN en el frente del router deberán encenderse
como señal de que se cuenta con conexión. También el piloto WAN deberá encenderse como indicación de que existe una conexión entre el router y el
módem ADSL o de cable. En caso de que uno de los pilotos no se encienda, revise si los cables UTP están debidamente conectados. 

LEDs al frente

El frente del router contiene los LED de control, los cuales indican el estado del aparato. De izquierda a derecha se distinguen:

• PWR LED (Power LED): se ilumina de color verde en cuanto se enciende el dispositivo.
• WAN LED (Wide Area Network LED): este piloto parpadea durante el envío o recepción de datos a través de la red. La luz permanente verde del

LED indica que la red está disponible.
• Status (M1): este LED parpadea cuando el router está activo.
• LAN LED 1 a 4 (Link/ACT): estos LED verdes indican el estado de la conexión de cada uno de los 4 puertos LAN. Además, estos LED parpadean

durante la transferencia de datos.
• SPEED (10/100 Mbps): transferencia de datos a través de una conexión de 10/100 Mbps 

por el puerto LAN conectado.
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LEDs al lado posterior

El lado posterior del Broadband Router contiene las diversas conexiones para red, un botón de restauración y la conexión a la alimentación de la
red. De derecha a izquierda se distinguen:

• LAN 1 t/m 4: a esta entrada pueden conectarse directamente los ordenadores mediante un cable UTP. La conexión es apropiada para conexiones
de tanto 10 como 100 Mbps.

• WAN: en este enchufe se conecta el módem ADSL o para cable para establecer la conexión a Internet.
• DC IN: en esta entrada se conecta la alimentación externa (tensión continua de 9 voltios).
• RESET: este botón tiene diversas funciones. Pulsando el botón, se reinicia el router. Esto tiene el mismo efecto que soltar temporalmente el

conector de la alimentación. En caso de presentarse graves problemas en el funcionamiento del router, es posible restaurar la configuración de
fábrica del router, manteniendo oprimido el botón de reiniciación por 10 segundos. Esto significa que se borra toda la configuración. 

Windows 98SE

Pulse "Start" y seleccione a continuación la opción "Control Panel". Pulse dos veces "Network Connections". Seleccione la ficha "Configuration" y, 
a continuación, el protocolo TCP/IP del adaptador de red. Pulse "Properties". Seleccione la opción "Obtener una dirección IP automáticamente". Pulse la
fiche "Gateway" y cerciórese de que todos los campos estén vacíos. En caso necesario, borre los números IP ya presentes. Pulse "OK". Pulse de nuevo
"OK". Es posible que Windows le solicite que introduzca el CD-ROM original de Windows para copiar ciertos archivos al disco duro del ordenador. En todo
caso, introduzca el CD-ROM original de Windows en el reproductor de CD-ROM y siga las instrucciones. Reinicie el ordenador.

Windows 2000

Pulse "Start" y seleccione la opción "Control Panel". Pulse dos veces el símbolo Conexiones de red y acceso telefónico. Seleccione la conexión LAN deseada,
pulsándola con el ratón. Pulse el botón derecho del ratón y, en el menú que aparece, elija "Propiedades". Seleccione la opción "Internet protocol" y pulse
sobre "Propiedades". Active las opciones siguientes: "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener una dirección del servidor DNS
automáticamente". Pulse "OK" para salir de esta ventana. Pulse "OK" de nuevo para salir de la ventana de conexiones de red. Reinicie el programa.

Windows XP

Pulse "Start" y seleccione la opción "Control Panel". Seleccione la categoría "Conexiones de red e Internet". Elija la opción "Conexiones de red".
Seleccione la conexión LAN deseada, pulsándola una vez con el ratón. Pulse a continuación el botón derecho del ratón y elija la opción "Propiedades".
Cerciórese de que la opción Protocolo de Internet (TCP/IP) esté activada y seleccione esta opción. Pulse "Propiedades" Active las opciones siguientes:
"Asignar automáticamente una dirección IP" y "Asignar automáticamente una dirección del servidor DNS". Pulse "OK" para cerrar la ventana TCP/IP 
y pulse de nuevo "OK" para salir de la ventana Configuración de redes.
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Asistente de instalación

Abra el navegador de Internet y teclee en la barra de direcciones: http://192.168.123.254 
Como medida de seguridad, el acceso al router está protegido por una contraseña. La contraseña es: admin. Pulse "OK". La contraseña puede
cambiarse, lo cual también se recomienda. Primero aparece la ventana de estado. En el menú, al lado izquierdo, puede elegirse la opción "Asistente".
Pulse "Siguiente". Aparece la pantalla abajo mostrada. Sweex ha configurado una serie de valores predefinidos. Seleccione una opción entre estos
valores predefinidos o elija "configuración manual" para configurar el módem manualmente.

Ciertos proveedores requieren que en la configuración del Router de Banda Ancha Sweex se indique una dirección denominada MAC. Una dirección
MAC es el número único de la tarjeta de red. Con el botón "Clonar dirección MAC" se entra rápidamente esta dirección en el router. Este número
puede averiguarse como se indica a continuación, pudiendo así entrarse manualmente.

Dirección MAC Windows 98SE

Pulse "Start", seleccione "Run" y teclee: WINIPCFG. Pulse a continuación Enter. Se abre una ventana titulada Configuración IP. Seleccione la tarjeta
de red (atención: este no es un adaptador NDIS o adaptador PPP) Copie exactamente la dirección del adaptador.

Dirección MAC Windows 2000 en XP

Pulse "Start", seleccione "Run" y teclee: CMD. Pulse Enter. Sed abre la ventana Command. Teclee el comando: IPCONFIG /ALL y pulse Enter. 
Aparece una lista con detalles técnicos. Tome nota de la Physical Address de la conexión LAN.

Garantía 

Para todos los artículos comercializados bajo la marca Sweex se ofrece un período de garantía de tres años. Solamente para las cámaras fotográficas digitales
Sweex el período de garantía es de dos años. No se ofrece servicio o garantía por el software suministrado, las baterías recargables o los acumuladores.

La tramitación de la garantía debe realizarse exclusivamente a través del concesionario en el que se haya adquirido el respectivo artículo.
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