350BR BROADBAND ROUTER
Información del producto
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A: Indicador LED de
encendido
B: Indicador LED del puerto
de red WAN
C: Indicador LED del puerto 1
de red LAN
D: Indicador LED del puerto
de red LAN nº. 2
E: Indicador LED del puerto
de red LAN nº. 3
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Apéndice A
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Apéndice C
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F: Indicador LED del puerto de
red LAN nº. 4
G: Conexión para toma de
corriente principal
H: Puerto LAN 4
I: Puerto LAN 3
J: Puerto LAN 2

L

M
K: Puerto LAN 1
L: Puerto WAN
M: Interruptor de reinicio

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

Conexión
Configuración de Internet
Comprobar la configuración de la
Reiniciar el rúter
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Instalación

1

Inserte la clavija de toma de corriente en la entrada
de la conexión eléctrica (G).

2

Inserte el adaptador en la toma de corriente.

Se iluminará el indicador LED de encendido (A).
Si no se ilumina el indicador LED de encendido, compruebe el
estado de:
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- la fuente de alimentación.
- las conexiones.

Conecte el módem al puerto WAN del rúter
mediante el cable de red UTP. Encienda el módem.
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Conecte el cable de red UTP (incluido) a uno de los
puertos LAN del rúter.
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1

2

3

6

Conecte el otro extremo del cable de red UTP a la
conexión de red del ordenador.
1. Apague el ordenador.
2. Conecte el cable al ordenador.
3. Encienda el ordenador.
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El ordenador, el rúter y el módem están conectados.

El rúter está conectado
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Configuración de la conexión a Internet
(Configuración básica)

Encienda el ordenador, abra el explorador de Internet y
diríjase a la página siguiente: http://192.168.2.1.
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;

Æ 10

“Aceptar”

9

:
“Error”

4

Æ Apéndice A
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1.

Escriba el nombre de usuario.
(Nombre de usuario predeterminado: admin)

2. Escriba la contraseña.
(Contraseña predeterminada: 1234)

1
3. Haga clic en "Aceptar".
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3
(Nombre de usuario y contraseña correspondientes al rúter.)

Haga clic en “Quick Setup” (instalación rápida con
asistente)
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Asistente para la instalación del rúter:
1. Time Zone
1. Especifique la zona horaria (GMT +01.00).
2. Marque la casilla “Cambiar la hora
automáticamente según el horario de verano”.
3. Seleccione la fecha de inicio del horario de
verano.
4. Seleccione la fecha de finalización del horario de
verano.
5. Haga clic en “Next” (“Siguiente”).

1
12

2
3
4

Sugerencia:

5

Si desea interrumpir este proceso, haga clic en “Home”
(“Inicio”). De esta forma, no se guardarán la configuración.
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2. Broadband Type
1.
2.

Seleccione el tipo de conexión a Internet.
Haga clic en “Next” (“Siguiente”).

Si no sabe con certeza qué tipo de conexión tiene,
consulte con su proveedor de servicios de Internet.
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Sugerencia:
Internet por xDSL con PPPoE Æ 16
Internet por xDSL con rúter y módem (IP dinámica/estática) Æ
14, 15
Internet por xDSL con módem PPTP (por ejemplo, “Alcatel
speed touch home”) Æ 17.
Internet por cable (IP dinámica) Æ 14, 15
Internet por cable con PPPoE Æ 16
Internet por cable con L2TP Æ 18.

Tipo de conexión a Internet: IP dinámica
(Módem por cable)
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A. El proveedor de servicios de Internet no dispone
de nombre de host o dirección de MAC.
3. IP Address Info
3.

Cable Modem
1

Haga clic en "Aceptar".

B. El proveedor de servicios de Internet exige que
se utilice un nombre de host o dirección MAC
(por ejemplo, “@home”).

2

(Consulte con su proveedor de servicios de Internet.)

3

1.

14
2.

3.

Escriba el nombre de host que le haya
proporcionado su proveedor de
servicios de Internet.
Escriba la dirección MAC o haga clic en
“Clone Mac Address” (clonar dirección
MAC) para copiar la dirección MAC de
la tarjeta de red (se la habrá
proporcionado su proveedor de
servicios de Internet).
Haga clic en "Aceptar".

*(Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el
módem o póngase en contacto con su proveedor de servicios
de Internet para obtener más información acerca de la
configuración).

Æ 19
Tipo de conexión a Internet: IP estática
(xDSL con-IP fija)

1.
2.
3.
4.
5.

3. IP Address Info
Fixed-IP xDSL
1
2
3
4
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Escriba la dirección IP.
Escriba los datos de la máscara de subred.
Escriba la dirección del servidor DNS.
Escriba la dirección de la puerta de enlace.
Haga clic en "Aceptar".

*(Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el
módem o póngase en contacto con su proveedor de servicios
de Internet para obtener más información acerca de la
configuración).

5
Æ 19
7

ES

350BR BROADBAND ROUTER
Tipo de conexión a Internet: PPPoE
(PPPoE)

16

3. IP Address Info

1. Escriba su nombre de usuario (por ejemplo,

PPPoE

2. Escriba la contraseña del protocolo PPPoE.
3. Haga clic en "Aceptar".

Nombre@Proveedor).

1
2

*(Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el
módem o póngase en contacto con su proveedor de servicios
de Internet para obtener más información acerca de la
configuración).

3

Æ 19
Tipo de conexión a Internet: PPTP
(PPTP)
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A. El proveedor de servicios de Internet utiliza el
protocolo PPTP con una dirección IP dinámica.
1. Escriba el nombre de host que le haya
proporcionado su proveedor de servicios de
Internet (por ejemplo, Nombre@Proveedor).
2. Escriba la dirección MAC o haga clic en
“Clone Mac Address” (clonar dirección MAC)
para copiar la dirección MAC de la tarjeta de
red (se la habrá proporcionado su proveedor
de servicios de Internet).
3. Æ B7

3. IP Address Info
PPTP

A
1
2
B

4
5
6

B. El proveedor de servicios de Internet utiliza el
protocolo PPTP con una dirección IP estática.
4. Escriba la dirección IP.
5. Escriba los datos de la máscara de subred.
6. Escriba la dirección de la puerta de enlace.

7
8
9
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7.
8.
9.

Escriba su nombre de usuario
Escriba la contraseña de PPTP.
Escriba la dirección de la puerta de enlace,
que le habrá sido proporcionada por su
proveedor de servicios de Internet.
10. Haga clic en "Aceptar".
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*(Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el
módem o póngase en contacto con su proveedor de servicios
de Internet para obtener más información acerca de la
configuración).

Æ 19
Tipo de conexión a Internet: L2TP
(L2TP)
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A. El proveedor de servicios de Internet utiliza el
protocolo PPTP con una dirección IP dinámica.
1. Escriba el nombre de host que le haya
proporcionado su proveedor de servicios de
Internet (por ejemplo, Nombre@Proveedor).
2. Escriba la dirección MAC o haga clic en
“Clone Mac Address” (clonar dirección MAC)
para copiar la dirección MAC de la tarjeta de
red (se la habrá proporcionado su proveedor
de servicios de Internet).
3. Æ B 7

3. IP Address Info
L2TP
A
1
2
B
4
5
6

B. El proveedor de servicios de Internet utiliza el
protocolo PPTP con una dirección IP estática.
4. Escriba la dirección IP.
5. Escriba los datos de la máscara de subred.
6. Escriba la dirección de la puerta de enlace.
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7
8
9

7.
8.
9.

Escriba su ID de usuario.
Escriba la contraseña de L2TP.
Escriba la dirección de la puerta de enlace,
que le habrá sido proporcionada por su
proveedor de servicios de Internet.
10. Haga clic en “Apply” (“Aplicar”).
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*(Consulte el manual de instrucciones que se incluye con el
módem o póngase en contacto con su proveedor de servicios
de Internet para obtener más información acerca de la
configuración).

2

1. Haga clic en "Aceptar".
2. Haga clic en “General Setup” (“Configuración
general”).

19
1

Cambiar la contraseña del administrador

10
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20

1. Haga clic en "System” (“Sistema”).
2. Haga clic en “Password Settings”
(“Configuración de contraseña”).

1
2

Cambiar la contraseña del administrador

Password Setup

ES
Esta contraseña es necesaria para cambiar la
configuración del módem. Si modifica la contraseña,
evitará que otras personas puedan cambiar la
configuración de su equipo.
1. Escriba la contraseña antigua (“1234”).
2. Escriba la contraseña nueva. Apunte esta nueva
contraseña y guárdela en sitio seguro.

21

3. Vuelva a escribir la nueva contraseña.

1

4. Haga clic en “Apply” (“Aplicar”) para confirmar la
nueva contraseña.

2
3
4

: Recuerde la contraseña.
Sugerencia:
- Utilice una contraseña que contenga números y letras.
- Utilice un mínimo de 8 caracteres.
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1. Escriba el nombre de usuario.
(Nombre de usuario predeterminado: “admin”).

2. Escriba la contraseña.
(La nueva contraseña)

1

3. Haga clic en "Aceptar".

22
2
3

(Nombre de usuario y contraseña para el rúter.)

Comprobar la configuración de Internet

23

Haga clic en "Status” (“Estado”).

24

Haga clic en “Internet Connection” (“Conexión de
Internet”).
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Internet Connection

”Connect” (“Conectar”) Æ 26
”Disconnect” (“Desconectar”) compruebe la
configuración Æ 13

25

ES
1.
2.
26

Abra el explorador de Internet.
Escriba www.trust.com en la barra de
direcciones.

Página Web inexistente: compruebe la
configuración Æ 13

www.trust.com

Listo para usar
(Si necesita información más concreta sobre otros aspectos de la configuración, consulte el manual de instrucciones avanzado,
disponible sólo en inglés e incluido en el CD-ROM.)
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Nota:
La página de configuración del rúter (192.168.2.1) no está disponible.
- Compruebe la configuración de los valores de la IP (consulte el apéndice A).
No hay conexión a Internet.
- Compruebe si el módem está conectado y si funciona correctamente.
- Compruebe la configuración de los valores de la IP (consulte el apéndice A).
- Se han introducido unos valores incorrectos para el proveedor de servicios de Internet. Compruebe la
configuración de la red WAN (Internet) y del proveedor de servicios de Internet.
- Algunos proveedores de servicios de Internet por cable obligan a utilizar un nombre de host.
Compruebe la configuración de la red WAN (Internet) y del proveedor de servicios de Internet.
(@usuarios particulares: En el cliente de correo, especifique el dominio “mail.home.nl” como servidor SMTP y POP.

No hay conexión de red en Windows (no se ven los ordenadores conectados en red)
- Asegúrese de que se han instalado el protocolo TCP/IP y el Cliente para redes Microsoft.
- Asegúrese de que los nombres del grupo de trabajo son los mismos. Si no conoce el nombre del
grupo de trabajo, utilice el nombre MSHOME.
- Dé acceso a la red a los sistemas. Active el uso compartido y la encriptación de red de Windows.
Ha olvidado la contraseña del rúter.
- Reinicie el dispositivo (consulte el apéndice B).
Vaya a www.trust.com/14126, para consultar las P+F actualizadas y manuales de instrucciones.
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Apéndice A: Comprobar la configuración de
la red
Windows XP

Windows XP
Siga estos pasos para que se asigne de manera
automática una dirección TCP/IP a la red:
a.

Haga clic en “Inicio”.

b.

Seleccione “Configuración”.

c.

Seleccione “Conexiones de red”.

d.

Haga clic con el botón derecho del ratón
en el icono correspondiente a la tarjeta
de red a la que haya conectado el
módem.

e.

Seleccione “Propiedades”.

f.

Haga clic en “Protocolo Internet”.

1

g.

Haga clic en “Propiedades”.

h.

Seleccione el valor automático para
ambas opciones.

i.

Cierre todas las ventanas haciendo clic
en los botones “Aceptar”. No es
necesario que reinicie el ordenador.

j.

Lea el capítulo "Internet Explorer".

C
B

A

2

D
E
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H

3

F
G

I
Windows 2000

Windows 2000

Siga estos pasos para asignar una dirección
TCP/IP a la red:

1

A)

Haga clic con el botón derecho del ratón
en el icono “Mis sitios de red”.

B)

Seleccione “Propiedades”.

C)

Haga clic con el botón derecho del ratón
en el icono correspondiente a la tarjeta
de red a la que haya conectado el
módem.

D)

Seleccione “Propiedades”.

E)

Haga clic en “TCP/IP”.

F)

Haga clic en “Propiedades”.

G)

Seleccione el valor automático para
ambas opciones.

H)

Cierre todas las ventanas haciendo clic
en los botones “Aceptar”. No es
necesario que reinicie el ordenador.

I)

Lea el capítulo "Internet Explorer".

A

B
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C
2
D

G

F

3
E

H
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Windows 98 y Windows ME

Windows 98 / Me

Siga estos pasos para que se asigne de manera
automática una dirección TCP/IP a la red:

1

A)

Haga clic con el botón derecho
del ratón en el icono “Entorno de
red”.

B)

Seleccione “Propiedades”.

C)

Haga clic en “TCP/IP”.

D)

Haga clic en “Propiedades”.

E)

Haga clic en la ficha
“Dirección IP”.

F)

Seleccione “Obtener una
dirección IP automáticamente".

G)

Haga clic en la ficha
“Configuración DNS”.

H)

Select “Desactivar DNS”.

I)

Haga clic en la ficha “Puerta de
enlace”.

J)

Asegúrese de que el campo
“Puerta de enlace” está vacío.

K)

Cierre todas las ventanas
haciendo clic en los botones
“Aceptar”. El ordenador se
reiniciará.

L)

Lea el capítulo "Internet Explorer".

A

B
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E
C
F
D

2
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G
I

H
J
3

K
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Internet Explorer

Abra Internet Explorer y siga estos pasos:

1

a)

A

Haga clic en “Herramientas” – “Opciones de
Internet”.

B

C

2

b)

Haga clic en la ficha “Conexiones”.

c)

Seleccione "No marcar nunca una conexión".

d)

Haga clic en el botón “Configuración de LAN…”.

e)

Si alguna de las opciones de configuración del
servidor proxy aparece marcada, desactívela.

f)

Haga clic en “Aceptar” para cerrar todas las
ventanas y guardar la nueva configuración.

g)

Vuelva al paso 11.

D

3

E

F
20
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Apéndice B: Restablecer la configuración
predeterminada
Siguiendo el procedimiento en este apartado, eliminará
todos los valores de configuración del usuario. Deberá
tomar esta medida en los siguientes casos:
- Si ha perdido la contraseña del administrador.
- Si el dispositivo ya no reacciona tras reiniciarlo.
- Si se han cambiado los valores de configuración en
varias ocasiones y sigue sin haber conexión.
a)

Apague el dispositivo.

b)

Espere 30 segundos.

c)

Presione el botón de reinicie y déjelo pulsado
durante 20 segundos. Deje de pulsar el botón.

d)

Espere a que el indicador LED de encendido (A)
se apague y vuelva a iluminarse.

e)

Espere 10 segundos.

f)

Configure de nuevo los valores que considere
necesarios Æ 8.

Instrucciones de seguridad
No utilice este aparato cerca del agua u otras sustancias líquidas.
No utilice este dispositivo en un ambiente húmedo, como un baño, un sótano húmedo o una piscina.

• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La

Declaración de Conformidad (CE) está disponible en www.trust.com/14126/ce.
Garantía y copyright
• Este dispositivo tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más información
al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
• Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual de instrucciones sin el permiso de
Trust International B.V.
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