585A WIRELESS ADSL MODEM-ROUTER-ACCESS POINT
Información del producto
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D
A: Indicador de encendido
B: Indicador WLAN
C: Indicador de conexión
ADSL
D: Indicador de transmisión
de datos ADSL
E: Indicador del puerto LAN 4
F: Indicador del puerto LAN 3

I

J

G: Indicador del puerto LAN 2
H: Indicador del puerto LAN 1
I: Antena para red LAN
inalámbrica
J: Conector para línea
telefónica
K: Puerto LAN 1
L: Puerto LAN 2

Índice de consulta rápida:
Pasos 1-10 Instalación del hardware
Pasos 11-24 Configuración de ADSL
Pasos 25-32 Formas de aumentar la seguridad
Apéndice A Comprobación de la configuración
de red
Apéndice B Opciones avanzadas en la
configuración de ADSL
Apéndice C Diagnóstico del sistema

KLMN O P I
M: Puerto LAN 3
N: Puerto LAN 4
O: Punto de conexión de la
alimentación eléctrica
P: Interruptor de encendido

Precaución: Este manual incluye
información importante sobre temas
de seguridad informática y personal.
Lea íntegramente el manual antes de
conectar el dispositivo.

Instalación
Instale el dispositivo cerca de una toma de corriente de
pared y de una conexión telefónica ADSL. No lo coloque
en el suelo, ya que esto disminuiría la cobertura
inalámbrica. Al final del manual, encontrará más
sugerencias e instrucciones sobre seguridad.
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Adquiera un microfiltro ADSL a través de un distribuidor
local o la compañía telefónica y conéctelo. SI ya hay
instalado un microfiltro ADSL, continúe en el paso
siguiente.

2

Si no se instala un microfiltro, la conexión ADSL se
interrumpirá cada vez que se utilice el teléfono.

ADSL
Conecte el microfiltro ADSL de salida a la entrada del
módem (J).

3

POWER

4

Conecte el cable de corriente a la entrada (O).

5

Enchufe el adaptador de corriente a una toma eléctrica
de pared.
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6

Encienda el dispositivo accionando el interruptor (P).

----

Se iluminará el indicador de encendido y comenzará a
parpadear el indicador SHOWTIME.

7
____

____

Espere unos 5 minutos hasta que el indicador
SHOWTIME deje de parpadear y muestre una luz fija. Si
no deja de parpadear, es que la línea ADSL no está
conectada correctamente o que el servicio ADSL aún no
está activado. Consulte estos datos con su proveedor.

8
5 Min

NETWORK
Conecte el cable de red (incluido con el dispositivo) a la
entrada (K).

9

10
Cierre Windows, conecte el cable de red y reinicie el
ordenador. Espere hasta que el ordenador esté listo.

Apagado

Conexión

Inicio

3
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Abra el navegador de Internet y diríjase a la siguiente
dirección: http://192.168.8.1

11

;

Aceptar. Continúe con la configuración del servicio

ADSL.

12

:

ERROR. Consulte el apéndice A.

Configuración básica de ADSL

13

a)

Escriba la contraseña (la predeterminada es
admin). Haga clic en “Login” (Iniciar sesión)..

b)

Haga clic en “ADSL Quick setup” (Configuración
rápida de ADSL)..

A

B
14

4
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c)

C
15

D

E

d)

Marque la casilla “Daylight Saving” (Ajustar para
horario de verano).

e)

Haga clic en “Next” (Siguiente).

f)

Seleccione en la lista el país y el proveedor de
servicios.

;

F
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Seleccione la zona horaria (la predeterminada es
GMT +01.00).

Aceptar. Continúe y busque la opción que coincida

con lo que aparece en pantalla.

:

ERROR. El proveedor de servicios no figura en la

lista. Salga de esta opción seleccionando “Back” (Atrás) /
“Exit” (Salir). Consulte el apéndice B.
OPCIÓN 1.
Servicios PPPoE y PPPoA:
Comprobaciones: los valores de encapsulado, VPI y VCI
son los mismos que los especificados por su proveedor.
Si los valores son correctos o no está seguro, siga
adelante haciendo clic en “Next” (Siguiente). Si los
valores no coinciden, consulte el apéndice B.
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B
C
A

D

a)

E
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F
A
C

B
D

E

F
5

Service name (Nombre del servicio): si su
proveedor no le ha proporcionado este dato,
déjelo en blanco.

b)

Account (Cuenta): escriba su nombre de usuario.

c)

Password (Contraseña): escriba la contraseña
que le ha proporcionado su proveedor.

d)

Enter Dial on Demand (Habilitar marcado a
petición del usuario), casilla marcada. Opción no
disponible para PPPoA.

e)

Don’t use auto connect (No utilizar conexión
automática), casilla no marcada. Opción no
disponible para PPPoA.

f)

Haga clic en “Done” (Terminar). -> PASO 23

ES
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OPCIÓN 2.
1483 Bridged
Utilice la información de su proveedor y seleccione una
de las siguientes opciones:
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-

Static (Fixed IP) (Estática [IP fija]);

-

DHCP (Dynamic IP) (IP dinámica);

-

PPTP (protocolo utilizado en ocasiones por
empresas como la holandesa KPN)

2.a. 1483 Bridged -> Static (conexión estática)

A
20

B

C

D
E

F

a)

WAN IP (Dirección IP de la red WAN)

b)

WAN Subnet mask (Máscara de subred de la red
WAN); por ejemplo, 255.255.0.0

c)

WAN gateway (Puerta de enlace para la red
WAN)

d)

WAN 1st DNS (DNS primaria de la red WAN)

e)

WAN 2nd DNS (DNS secundaria de la red WAN),
opcional

f)

Haga clic en “Done” (Terminar). -> PASO 23

2.b 1483 Bridged -> DHCP
Consulte con su proveedor si necesita o no rellenar estos
campos. Algunos proveedores permiten dejarlos en
blanco.

21

Haga clic en “Done” (Terminar). -> PASO 23

6
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2.c 1483 Bridged -> PPTP

B
D
F
22

H
I

23

A
C

a)

My IP (IP del usuario): si desconoce este dato, no
cambie el valor 0.0.0.0.

b)

Server IP address (Dirección IP del servidor):
escriba las direcciones del servidor PPTP. es
obligatorio rellenar este campo.

c)

My Subnet Mask (Máscara de subred del usuario):
si desconoce este dato, no cambie el valor
0.0.0.0.

d)

My Gateway (Portal de enlace del usuario): si
desconoce este dato, no cambie el valor 0.0.0.0.

e)

PPTP user name (Nombre de usuario de PPTP):
es obligatorio rellenar este campo.

f)

PPTP Password (Contraseña de PPTP): es
obligatorio rellenar este campo.

g)

PPTP Connection ID (ID de conexión PPTP): si
desconoce este dato, deje el campo en blanco.

h)

Enter Dial on Demand (Habilitar marcado a
petición del usuario), casilla marcada.

i)

Don’t use auto connect (No utilizar conexión
automática), casilla no marcada.

j)

Haga clic en “Done” (Terminar).

E
G
J

La configuración de ADSL está lista.

1 Min

Espere hasta que se reinicie el router.

Si desea realizar una prueba de funcionamiento: abra el
navegador de Internet y diríjase a la página web de Trust
(www.trust.com). Si la configuración se ha realizado
correctamente, podrá ver el sitio web.
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Consulte las secciones siguientes si desea modificar la
configuración de la red inalámbrica y establecer una
contraseña de administrador segura.

7
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585A WIRELESS ADSL MODEM-ROUTER-ACCESS POINT

Si es necesario, siga las instrucciones de los pasos 11 y
13 para abrir la pantalla de configuración.

25

Modificación de la contraseña del administrador
Se trata de la contraseña que necesitará para modificar
la configuración del módem en ocasiones futuras. La
modificación de esta contraseña evita que otras personas
puedan cambiar la configuración.
Elimine la contraseña predeterminada (ADMIN) y escriba
una nueva. Asegúrese de apuntarla en un lugar
seguro. Escriba la contraseña en los campos “New
Password” (Nueva contraseña) y “Confirm Password”
(Confirmar contraseña).

26

Haga clic en “OK” (Aceptar) para confirmar los nuevos
valores.

No olvide la contraseña. De lo
contrario, tendrá que reiniciar el
módem y volver a establecer la
configuración.

Modificación de los valores de configuración
inalámbrica
El dispositivo se entrega con la configuración de
seguridad desactivada. Esto significa que otras personas
podrían utilizar su conexión ADSL sin su permiso. Para
evitarlo, siga estos pasos:

27

8

a)

Haga clic en “Wireless” (Inalámbrica).

b)

Haga clic en “Basic” (Configuración
básica).
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Por lo general, no es necesario cambiar ningún valor en
esta sección. Sugerencias:
a)

28

Algunos proveedores de servicios de Internet
piden que el nombre de dispositivo inalámbrico
(opción “Wireless Device Name”) sea un nombre
de host especificado por el propio proveedor.

b)

Chang SSID into something familiar.

c)

Channel (Canal). Cámbielo si el que aparece en
pantalla ya está en uso. Si vive en Francia, utilice
sólo los canales 10-13.

d)

Si selecciona la opción “802.11g only”
(Sólo 802.11g), aumentará el rendimiento en
equipos de 54 o 108 Mbps.

e)

Si selecciona el valor “Disable” (Deshabilitar) en la
opción “Wireless Access Point” (Punto de acceso
inalámbrico), se desactivarán todas las funciones
inalámbricas.

f)

Haga clic en “Save & Restart” (Guardar y reiniciar)
para confirmar los cambios. Haga clic en “Back to
home” (Volver a página de inicio) para descartar
los cambios.

Activación de seguridad para WEP
a)

29

9

En primer lugar, compruebe que la conexión
inalámbrica funciona correctamente. Si no es así,
realice los ajustes necesarios.

b)

Marque la casilla "WEB Enabled" (Activar WEP).

c)

Seleccione en la opción "WEP Key Length"
(Longitud de clave WEP) el valor 128 bits.

d)

Establezca el valor de la clave en "Hex Key"
(Clave hexadecimal), nunca ASCII.

e)

Escriba en el campo "Web Key 1" (Clave web 1)
una clave de 26 caracteres compuesta por
números del 0 al 9 o letras de la A a la F. También
puede utilizar la función "PassPhrase" para
seleccionar una clave. Es importante que apunte
la clave seleccionada, ya que la necesitará en
ocasiones futuras para conectar sus
ordenadores inalámbricos. Ejemplo de clave:
0123456789ABCDEF01234567890

f)

Seleccione el valor "Both" (Ambos) en la opción
"Authentication" (Autenticación).

g)

Haga clic en "Save & Restart" (Guardar y reiniciar)
para guardar los cambios.

ES
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30

Cuando haya configurado todos los valores, haga clic en
el botón "Logout" (Finalizar sesión).

31

Conecte un ordenador inalámbrico configurándolo para
WEB de 128 bits y utilizando la clave WEP. La clave
especificada en el ordenador debe coincidir con la del
módem; de no ser así, la conexión inalámbrica no
funcionará.

Abra el navegador de Internet en el ordenador
inalámbrico y diríjase a la página web de Trust
(www.trust.com).

32
Si puede ver en pantalla la imagen de la izquierda, es
que la configuración es correcta. Ya puede retirar el
ordenador de conexión telefónica fija (con cables.

FIN
Advertencias
Situaciones en las que el dispositivo inalámbrico ofrecerá un peor rendimiento:
Si hay objetos metálicos (por ejemplo, una pared de metal) cerca del módem o el ordenador, o entre
ambos.
Si el módem se coloca en el suelo o debajo de una mesa.
Si hay otro dispositivo inalámbrico cerca.
10
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En caso de que note algún problema, visite la página www.trust.com/13783. En ella encontrará controladores,
manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.
En este manual se recogen sólo temas de ayuda generales. Si necesita llevar a cabo una configuración más
compleja, visite la página www.trust.com/13783; en ella, podrá descargar un manual de configuración
avanzado (sólo disponible en inglés).

ES
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Apéndice A: Comprobación de la
configuración de red.
Windows 98/Me:

Windows 98 / Me

Configure su tarjeta de red de manera que las
direcciones TCP/IP se asignen
automáticamente:

1

A)

Haga clic con el botón derecho del ratón
en "Entorno de red".

B)

Seleccione "Propiedades".

C)

Resalte el elemento correspondiente a
TCP/IP.

D)

Haga clic en "Propiedades".

E)

Haga clic en la ficha "Dirección IP".

F)

En la opción sobre asignación de
direcciones, seleccione el valor
automático.

G)

Haga clic en la ficha "Configuración
DNS".

H)

Seleccione "Desactivar DNS".

I)

Haga clic en la ficha "Puerta de enlace".

J)

Deje en blanco el espacio
correspondiente a la dirección de la
puerta de enlace.

K)

Cierre todas las pantallas haciendo clic
sucesivamente en todos los botones
"Aceptar". El ordenador se reiniciará.

L)

Lea el capítulo "Internet Explorer”.

A

B

12
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E
C
F
D

2

ES

Apéndice A: Comprobación de la
configuración de red.

G
I

H
J
3

K
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Apéndice A: Comprobación de la
configuración de red
Windows 2000

Windows 2000

Configure la tarjeta de red de manera que las
direcciones TCP/IP se asignen
automáticamente:
A)

Haga clic con el botón derecho del ratón
en "Mis sitios de red".

B)

Seleccione "Propiedades".

C)

Haga clic con el botón derecho del ratón
en el adaptador de red al que esté
conectado el módem.

1
D)

Seleccione "Propiedades".

E)

Resalte el elemento correspondiente a
TCP/IP.

F)

Haga clic en "Propiedades".

G)

Escoja el valor automático para ambas
opciones.

H)

Cierre todas las pantallas haciendo clic
sucesivamente en todos los botones
"Aceptar". No es necesario reiniciar.

I)

Lea el capítulo "Internet Explorer".

A

B

14
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C

2
D

3

G

E
F

H
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Apéndice A: Comprobación de la
configuración de red

Windows XP

Windows XP
Configure su tarjeta de red de manera que las
direcciones TCP/IP se asignen
automáticamente:
a.

Haga clic en "Inicio".

b.

Seleccione "Configuración".

c.

Elija "Conexiones de red".

d.

Haga clic con el botón derecho del ratón
en el adaptador de red al que esté
conectado el módem.

e.

Seleccione "Propiedades".

f.

En la lista de componentes, haga clic en
"Protocolo Internet".

1

g.

Haga clic en "Propiedades".

h.

Escoja el valor automático para ambas
opciones.

i.

Cierre todas las pantallas haciendo clic
sucesivamente en todos los botones
"Aceptar". No es necesario reiniciar.

j.

Lea el capítulo "Internet Explorer".

C
B

A
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D

2

ES

E

3

H

F
G

I
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Apéndice A: Comprobación de la
configuración de red
Internet Explorer

Abra Internet Explorer y siga estos pasos:

1

a)

A

Seleccione "Herramientas" -> "Opciones de
Internet".

B

C

2

b)

Haga clic en la ficha "Conexiones".

c)

Haga clic en "No marcar nunca una conexión".

d)

Haga clic en el botón "Configuración de LAN".

e)

Desactive todas las opciones de configuración del
servidor proxy.

f)

Haga clic en "Aceptar" para cerrar la pantalla y
guardar los cambios.

g)

Vuelva al paso número 11.

D

3

E

F
18
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Apéndice B: Configuración de un proveedor
no incluido en la lista.
Use esta opción sólo si su proveedor no figura en la lista
o si el servicio que le ofrece no es de tipo estándar.
Es absolutamente necesario que cuente con
todos los datos sobre la conexión, por lo que
le recomendamos que consulte lo datos que
no conozca a su proveedor.

1
1

Parte 1: Abrir la pantalla:
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a)

En el menú principal, seleccione "Advanced
Setup" (Configuración avanzada). Aparecerá una
nueva pantalla.

b)

Haga clic en "WAN" para acceder a la
configuración de ADSL.

ES
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Parte 2: Seleccionar el tipo de servicio que le ofrece
su proveedor:
Estático, DHCP, PPPoE, PPTP, PPPoA

2

La pantalla cambiará de acuerdo con el valor que
seleccione.
Parte 3: Escribir los datos de la conexión:
-

3

Static (Estática): continúe en el paso 3.

-

DHCP: continúe en el paso 21.

-

PPPoE / PPPoA: continúe en el paso 18.

-

PPTP: continúe en el paso 22.

Parte 4: Escribir los datos de la línea ADSL:
a)

Encapsulation (Encapsulado): seleccione un valor
en la lista. Si no aparece la configuración de su
proveedor, probablemente el valor que ha elegido
en la Parte 2 no sea el correcto.

b)

VPI.

c)

VCI.

4

2
6

Parte 5: Comprobar que los valores de configuración
son correctos:
Vuelva a comprobar todos los datos y compárelos con las
especificaciones del proveedor. Cualquier error puede
hacer que la conexión no funcione.
Parte 6: Guardar la configuración y reiniciar el
equipo:
Haga clic en el botón "Save and Restart" (Guardar y
reiniciar). En la siguiente pantalla, haga clic en "OK"
(Aceptar). La configuración habrá finalizado. Continúe en
el paso 24.

20
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Apéndice B: Configuración de un proveedor
no incluido en la lista.

Configuración de un róuter estático
La configuración puede dar errores en
aquellos equipos que cuenten con
más de un adaptador de red.
Desactive todas las demás tarjetas.
Una vez realizada la configuración,
podrá volver a activarlas.

I

A
C
3

Este modo exige una dirección IP intermedia para
que funcione. Siga estos pasos y escriba en cada
apartado la información que se indica:

B
D

E

F

4

H
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a)

WAN address (Dirección de red WAN):
172.16.1.50

b)

WAN Subnet mask (Submáscara de red
WAN): 255.255.255.0

c)

WAN gateway (Puerta de enlace WAN):
172.16.1.1

d)

1st DNS (DNS primaria): 172.16.1.1

e)

2nd DNS (DNS secundaria): escriba la
dirección DNS de su proveedor, o bien
deje este apartado en blanco.

f)

Haga clic en el botón "Save & Restart"
(Guardar y reiniciar).

g)

Espere unos segundos

h)

Haga clic en "OK" («Aceptar»).

i)

Haga clic en "1483 Routed Setting"
(Configuración de 1483 enrutado), paso 3.
Espere unos segundos.

ES
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Escriba los datos que le haya proporcionado su
proveedor.

J
K

L

N
M

5
P

O

j)

VPI

k)

VCI

l)

Static address (Dirección estática)

m)

Subnet mask (Submáscara de red)

n)

Gateway (Puerta de enlace)

o)

Encapsulation (Encapsulado)

p)

No cambiar el valor.

q)

Haga clic en "Submit" (Enviar).

r)

Espere a que se guarde la configuración.

s)

Haga clic en "Back to home" (Volver a
página de inicio).

Con esto se completa el proceso de
configuración. Continúe en el paso 24.

Q
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Apéndice C: Recopilación de datos de
diagnóstico
1. Comprobar la línea ADSL:
En el menú principal, haga clic en "ADSL Status" (Estado
de línea ADSL). Una vez encendido el módem, espere
unos minutos a que la línea ADSL se conecte.

1

ES
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Comprobaciones:

A

a)

Line state = SHOWTIME: si aparece
cualquier otro valor (como por ejemplo
ACTIVATION) durante un periodo de
tiempo prolongado, es que hay un
problema con la línea ADSL o con la
conexión telefónica.

b)

Date Rate (Velocidad de transmisión
datos): los valores de subida y bajada
deberían coincidir con los valores
especificados en su contrato (por ejemplo,
512 Kbps/64 Kbps).

c)

Errors (Errores): el valor debería ser 0 o
cercano a 0.

C
2

B

Si la línea ADSL no funciona correctamente, el módem
tampoco lo hará, así que esto es lo primero que tiene que
solucionar. Posibles razones:
-

Microfiltro conectado de forma incorrecta

-

Problemas con la compañía telefónica

-

Cable ADSL no conectado correctamente.

-

Uso de cables defectuosos, no adecuados
o demasiado largos para conectar la línea
ADSL.

Haga clic en "Back to home" (Volver a página de inicio)
para salir de este menú.

2. Comprobar la conexión del proveedor de servicios
de Internet:
Nota: Esta función no es útil para los servicios
"estáticos".

3

En el menú principal, haga clic en "Device Info"
(información del dispositivo). Espere unos minutos hasta
que la línea ADSL muestre el indicativo "SHOWTIME".
En ese momento, el módem se conectará.

24

585A WIRELESS ADSL MODEM-ROUTER-ACCESS POINT
Comprobaciones:

A

a)

WAN Connection Type = (Connected)
(Tipo de conexión WAN = Conectado): Si
se presenta otro valor (por ejemplo,
"Disconnected" [Desconectado]) durante
un periodo prolongado de tiempo, será
indicativo de un problema.

b)

Dial-up Duration (Duración de la
llamada): el primer valor corresponde a la
duración de la conexión actual y el
segundo es el total de tiempo que el
módem ha estado activo. Las conexiones
deben mantenerse activas durante al
menos unas horas.

B
C
c)

WAN IP Address (Dirección IP de la red
WAN): no debería ser 0.0.0.0.

Si en el tipo de conexión WAN no aparece el valor
"Connected", Internet no funcionará. Posibles razones:

4

-

Nombre de usuario o contraseña
incorrectos

-

Mal estado de la línea ADSL (ver 1)

-

Combinación de protocolo y encapsulado
errónea

-

Valores de VCI y/o VPI incorrectos

-

Necesidad de establecer valores
especiales del proveedor de servicios de
Internet; por ejemplo, nombre de host o del
servicio o dirección MAC. Consulte estos
datos con su proveedor.

Si trata de iniciar sesión varias veces con una contraseña
incorrecta, el proveedor podría bloquearle la cuenta. Si
sospecha que puede haber ocurrido esto, póngase en
contacta con el proveedor.
Haga clic en "Back to home" (Volver a página de inicio)
para salir de este menú.

25

ES

585A WIRELESS ADSL MODEM-ROUTER-ACCESS POINT
3. Comprobar y guardar el archivo de registro:
Si tiene un problema de conexión y se pone en contacto
con el servicio de atención al cliente de Trust a través de
correo electrónico, incluya en su mensaje el archivo de
registro.

B
5
A

C

6

a)

En el menú principal, haga clic en el botón
"Advanced Setup" (Configuración
avanzada).

b)

Haga clic "View Log File" (Ver archivo de
registro).

c)

Haga clic en "View System Log" (Ver
registro del sistema). Se abrirá el archivo
de registro.

d)

Compruebe si hay errores evidentes en el
archivo de registro. Los mensajes del tipo
"Intruso localizado…" pueden ignorarse, ya
que se deben al ruido informativo normal
de Internet, y dicha información queda
bloqueada automáticamente.

e)

Si el archivo de registro contiene
información que desea consultar más
minuciosamente, haga clic en el botón
"Save log as…" (Guardar registro
como…). Para acceder más rápidamente
al archivo de registro, guárdelo en el
escritorio de su equipo.

E
D
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Apéndice D: Restablecimiento de los valores
de configuración originales
Esto permite borrar los valores especificados por el
usuario. Hágalo si:
- Ha perdido la contraseña de administrador.
- El dispositivo no responde después de reiniciarse.
- Ha modificado varias veces la configuración y la
conexión sigue sin funcionar.

1
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a)

Conecte el dispositivo.

b)

Espere 30 segundos.

c)

Presione el botón de reinicio y déjelo pulsado
durante 20 segundos.

d)

Espere a que el indicador SHOWTIME comience
a parpadear.

e)

Apague el dispositivo.

f)

Espere 10 segundos.

g)

Conéctelo.

h)

Vuelva a configurar el dispositivo.

ES
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Normas de seguridad
• No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
• Desconecte el enchufe del suministro de alimentación eléctrica antes de limpiar el dispositivo. Utilice sólo un
paño limpio y seco, nunca limpiadores líquidos o pulverizadores.
• Mantenga el dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
• No utilice este dispositivo en un ambiente húmedo, como un baño, un sótano húmedo o una piscina.
• Ante las siguientes circunstancias, retire el enchufe de la toma de corriente y haga reparar el dispositivo por
personal cualificado:
- The power plug is damaged
- The device has been dropped or the casing has been damaged
- The device is clearly not operating correctly

0470
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (CE) está disponible en www.trust.com//ce.
Funcionamiento del dispositivo inalámbrico
• This wireless device works in a frequency range: 2.400 GHz ~ 2.4835GHz. Cumple con los requisitos
esenciales, así como con otras condiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación, y puede usarse en los siguientes países de la UE:
UK, FR, DE, ES, IT, PL, NL, PT, GR, SE, CZ, SK, HU, DK, NO, FI.
• Limitaciones: en Francia, sólo se pueden utilizar los canales del 10 al 13. En España, el dispositivo sólo se
puede utilizar en interiores. Visite la página web www.trust.com/13783; en ella encontrará una lista
actualizada de los países en los que se permite utilizar este dispositivo.
• Fuera de los países miembros de la UE pueden existir restricciones para el uso de este dispositivo. Fuera de
la UE puede haber ciertas limitaciones para el uso de este producto. Controle en tal caso si este producto
cumple la normativa local. Rango de frecuencia: 2,400 GHz ~ 2,4835 GHz Ancho de banda: 20 MHz,
Potencia: 80 mW.
• No se permite modificar o cambiar las antenas, ya que ello podría hacer que los valores de funcionamiento
del dispositivo se salieran de los límites contemplados en la legislación vigente.
• En la actualidad existen muchísimos productos inalámbricos (vídeos, equipos de sonido, ordenadores, etc.)
que funcionan en las mismas bandas de frecuencia que este dispositivo. Por lo tanto, es posible que la
funcionalidad de este producto este limitada por otros dispositivos inalámbricos o limite la funcionalidad de
estos últimos. Una manera de reducir este problema es prestar atención a las distancias entre los productos
y, de ser posible, utilizar diferentes canales.
• Tenga cuidado con el uso de productos inalámbricos si lleva un marcapasos o si su salud depende de otros
aparatos electrónicos sensibles, ya que este dispositivo es un producto que transmite señales de radio.
Garantía y derechos de copyright
• Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea obtener
más información, le invitamos a que visite la página www.trust.com/warranty.
• La reproducción total o parcial de este manual está prohibida sin la autorización de Trust International B.V.
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