MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER
Información del producto
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Indicador de encendido
Indicador del puerto LAN 1
Indicador del puerto LAN 2
Indicador del puerto LAN 3
Indicador del puerto LAN 4
Indicador de transmisión
de datos ADSL
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G: Indicador de conexión
ADSL
H: Indicador de disponibilidad
de módem
I: Conexión de línea ADSL
J: Interruptor de reinicio
K: Puerto LAN 1
L: Puerto LAN 2
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Puerto LAN 3
Puerto LAN 4
Conector de encendido
Interruptor de encendido

Conexión del módem
ADSL

Conecte el cable ADSL a la conexión de línea
ADSL ‘I’.
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Conecte un discriminador/filtro (no incluido) a la
línea telefónica.
Conecte el módem al discriminador/filtro.
Conecte el teléfono al discriminador/filtro.
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El discriminador/filtro sólo es para el buen
funcionamiento del teléfono.

Encendido

3

Conecte el adaptador de corriente al conector de
encendido ’O’.

4

Enchufe el adaptador de corriente a una toma
eléctrica de la pared.
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Encienda el módem.
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El indicador de encendido (A) se iluminará de
forma continua.
El indicador de conexión ADSL parpadea.

____

----
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Espere un máximo de 5 minutos hasta que el
indicador de ADSL 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 con su proveedor de Internet.

____

5 Min
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Conecte el cable de red (incluido con el dispositivo) a
la entrada (N~K).
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Apague el ordenador.
Conecte el cable de red al ordenador.
Encienda el ordenador.
Apagado

Conectar

Inicio
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Configuración del módem

Abra el navegador de Internet y vaya al sitio
http://10.0.0.2

10

OK Æ 12

11
ERROR: consulte el apéndice A.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña
Valor predeterminado:

1

12

1. Nombre de usuario = admin
2. Contraseña = epicrouter
3. Haga clic en "OK" (Aceptar).

2
3

4
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“Configuración automática” (Automatic Setup)
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Seleccione su país

14

Si su país no figura en la lista, siga los
pasos indicados en el apéndice C.

Seleccione su ISP (proveedor de Internet).
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Si su proveedor no figura en la lista, siga los
pasos indicados en el apéndice C.
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Dependiendo del proveedor o de la
configuración, aparecerá esta ventana.
Cuando no hay campo de nombre de
usuario o de contraseña Æ 17
1. Introduzca la cuenta de Internet
(“Username”) y la contraseña (“Password’) dos
veces.

16

2. ‘Guardar configuración’ (Save Setting)Æ 18
1

Para conocer el nombre de usuario y la
contraseña correctos, consulte a su ISP.

2

Haga clic en ‘Guardar configuración’ (Save
Setting)
If fixed/static IP is needed by your ISP
choose IP mode ‘static IP’ and fill in the IP
address, subnet mask and gateway
specified by your ISP.

17

18

Espere…

19

Haga clic en ‘volver al menú principal’ (Back to
main home).
Termine de configurar el módem.
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Cambio del nombre de usuario /contraseña del módem

Es aconsejable cambiar el nombre de
usuario y la contraseña del módem.

20

No son los mismos que los de su cuenta
de ISP.
1. “Configuración avanzada” (Advanced
Setup).
2. “Privilegios de administrador” (ADMIN
PRIVILEGE).
3. “Configuración de contraseña de
administrador” (Admin Password
Configuration).

2

Æ
3

1

1. Introduzca la contraseña actual
(predeterminada: ‘epicrouter’).
2. Especifique el nombre del administrador.
3. Especifique la nueva contraseña (2 veces).
4. Haga clic en “Aceptar” (Submit).
5. Guarde la configuración.

1
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2
3
4
5

Haga clic en ‘Guardar y reiniciar’ (Save &
Reboot).
El nombre de usuario y la contraseña del
módem se cambian.

22
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1. Especifique un nuevo nombre de usuario.
2. Especifique la nueva contraseña.
3. Haga clic en " Aceptar " (OK).
Vuelve a entrar en el menú de configuración
del módem.

1
2

3

Navegación por Internet
Abra Internet Explorer.
Introduzca un sitio web (ejemplo)
www.trust.com
El módem funciona y se conecta a Internet.

24

Si no aparece ninguna página, consulte el
apéndice B, configuración de Internet
Explorer
Notas
Este módem sólo funciona con líneas ADSL analógicas (POTS -servicio telefónico convencional-, PSTN
-red pública telefónica conmutada-, Annex A), o DSL/TDSL.
El cortafuegos incorporado está activado de forma predeterminada. Si desea desactivarlo consulte el
manual de LAN en inglés, en el CD-ROM.
Antes de realizar la instalación, asegúrese de que estén activadas la línea ADSL y la cuenta.
Este módem no es compatible con el estándar SDSL.
Para compartir sus archivos e impresora entre ordenadores conectados al módem/encaminador,
consulte el manual de LAN en inglés, en el CD-ROM.
Si desea jugar a un juego en la LAN, asegúrese de que éste puede usarse en red consultando sus
instrucciones de configuración.
Para configurar las opciones avanzadas de encaminamiento en el módem/encaminador, consulte el
manual avanzado en inglés, en el CD-ROM.
Si surgen problemas, vaya a www.trust.com/14357 (también para el elemento versión número 14358 en el
Reino Unido), donde hallará las preguntas más frecuentes, firmware y manuales.
8

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER
Apéndice A: Comprobación de la configuración de red en Windows XP
Configure su tarjeta de red de manera que
las direcciones TCP/IP se asignen
automáticamente:
A.
Haga clic en “Inicio” (Start).
B.
Seleccione “Configuración” (Settings).
C.
Elija “Conexiones de red” (Network
Connection).
D.
Haga clic con el botón derecho del
ratón en el adaptador de red al que
esté conectado el módem.
E.
Seleccione “Propiedades”
(Properties).
1 F.
Haga clic en “Protocolo Internet “
(Internet Protocol).
G.
Haga clic en “Propiedades”
(Properties).
H.
Escoja el valor automático para
ambas opciones.
A
I.
Cierre todas las pantallas haciendo
clic sucesivamente en todos los
botones “Aceptar” (OK). No es
necesario reiniciar.
J.
Lea el apéndice B, "Internet Explorer".
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Windows XP
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Apéndice A: Comprobación de la configuración de red en Windows 2000
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Configure la tarjeta de red para la asignación
de la dirección TCP/IP
A)
Haga clic con el botón derecho del
ratón en “My Network Places’” (Mis
sitios de red).
B)
Seleccione “Propiedades”
(Properties).
C)
Haga clic con el botón derecho del
ratón en el adaptador de red al que
esté conectado el módem.
D)
Seleccione “Propiedades”
(Properties).
E)
Resalte el elemento correspondiente
a TCP/IP.
F)
Haga clic en “Propiedades”
(Properties).
G)
Escoja el valor automático para
ambas opciones.
H)
Cierre todas las pantallas haciendo
clic sucesivamente en todos los
botones “Aceptar” (OK). No es
necesario reiniciar.
I)
Lea el apéndice B, "Internet Explorer".

Windows 2000
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Apéndice A: Comprobación de la configuración de red en Windows 98 / Me
Configure su tarjeta de red de manera que
Windows 98 / Me
las direcciones TCP/IP se asignen
automáticamente:
A)
Haga clic con el botón derecho
del ratón en “Network
A
Neighbourhood” (Entorno de
red).
B)
Seleccione “Propiedades”
(Properties).
C)
Resalte el elemento
correspondiente a TCP/IP.
D)
Haga clic en “Propiedades”
(Properties).
E)
Haga clic en la pestaña “IP
Address” (IP Address)
F)
En la opción sobre asignación
B
de direcciones, seleccione el
1
valor Automatic.
G)
Haga clic en la pestaña
“Configuración DNS” (DNS
configuration).
H)
Desactive DNS.
I)
Haga clic en la pestaña “Puerta
de enlace " (Gateway).
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 “OK”
(Aceptar). El ordenador se
reiniciará.
L)
Lea el apéndice B, "Internet
Explorer".
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Apéndice B: Comprobación de Internet Explorer (Windows XP, 2000, Me, 98)

Abra Internet Explorer y siga estos pasos:

1

A.

A

Seleccione “Tools -> Internet Options”
(Herramientas -> Opciones de Internet).
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B

B.

C

2

C.
D.

Haga clic en la pestaña “Conexiones”
(Connections).
Haga clic en " No marcar nunca una
conexión” (Never Dial a connection)
Haga clic en " Configuración de LAN” (LAN
Settings).

D

E.

3

F.

E

G.

F
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Desactive todas las opciones de configuración
del servidor proxy.
Haga clic en "OK" para cerrar la pantalla y
guardar los cambios.
Vuelva al paso número 10.
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Apéndice C: Configuración de un ISP no listado
Use esta opción sólo si su proveedor no figura en la
lista o si el servicio que le ofrece no es de tipo
estándar.
Debe conocer todos los detalles de su
conexión para completarla. Llame a su
proveedor de Internet si es necesario.

1

Seleccione: ‘Configuración manual’ (Manual
Setup)
1.

Elija la “Encapsulación”
(Encapsulation) necesaria en el menú
desplegable:
PPPoA VCMUX o LLC

1

Bridged/Routed Ethernet RFC1483 /
dynamic VCMUX o LLC

2

Bridged/Routed Ethernet RFC1483 /
static IP VCMUX o LLC
PPPOE VCMUX o LLC
2.

3

3.

2

4
4

Introduzca los números “VCI” y “VPI” del
ISP.
Introduzca los datos necesarios para la
conexión de Internet. Los datos no
requeridos por su ISP pueden dejarse
en blanco.
Haga clic en “Guardar configuración”
(Save Setting) Æ 24
Para usar Bridged/Routed Ethernet
RFC1483 / static IP, elija IP mode ‘static
IP’ (Modo IP ‘IP estática‘) e introduzca la
dirección IP, la máscara de subred y la
puerta de enlace especificadas por su
ISP; luego guarde la configuración.
Si se requiere contraseña, especifíquela
en “Input Password” (Introduzca
contraseña) y “Confirm Password”
(Confirme contraseña).
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Apéndice D: Restablecimiento del módem
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.

Pulse el botón “Reset” (Restablecer) durante 10
segundos.
El indicador de disponibilidad (H) se apaga.
Cuando el indicador de disponibilidad (H) se
enciende de nuevo, el módem está listo para
usar.
Reconfigure el módem para volver a conectarse
a Internet.
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.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La

Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14357/ce.
Garantía y copyright
• Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Si desea obtener
más información, consulte 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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