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Req
Los mó
corresp
según s
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d
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• N
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a

e cerca del tomacorriente y en un sitio
cción del cable coaxial de bajada debe

el edificio/residencia, ya sea cerca del
l punto de conexión. Se debe conectar
osible de la toma a masa de CA del
reducir la longitud del conector a tierra
as posibles diferencias de voltaje entre
levisión por cable y otros sistemas de
e el Código eléctrico nacional de cada
etalles. 

uzcan picos de alta tensión, o donde las
a tierra sean deficientes o que sean
rayos, es posible que se requiera una
ntra sobretensiones, (p. ej. PF11VNT3
Conversion) en las líneas de CA, RF,

efonía se conecta a un PC local a través
 PC debe conectarse correctamente a la
e CA del edificio/residencia. Todas las
n el PC deben instalarse y conectarse
n el equipo según las especificaciones
Manual del usuario del módem de telefonía
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uisitos de seguridad
dems de telefonía ARRIS cumplen con los requisitos

ondientes a rendimiento, materiales, etiquetado e información,
e indica a continuación:

l Módem de telefonía ha sido diseñado para conectarse
irectamente a un teléfono. 

a conexión del Módem de telefonía en el cableado telefónico
oméstico existente sólo debe realizarla un instalador
rofesional.

o utilice el producto cerca del agua (p. ej. sótanos húmedos,
añeras, fregaderos o cerca de piscinas, etc.) para evitar el
iesgo de electrocución.

vite utilizar o conectar el equipo durante tormentas eléctricas,
ara evitar el riesgo de electrocución.

tilice únicamente el suministro de energía y el cable de
limentación que vienen con el equipo.

• El equipo debe instalars
de fácil acceso. La prote
conectarse a tierra en 
punto de entrada o en e
a tierra lo más cerca p
edificio/residencia para 
y limitar de este modo l
el cable coaxial de la te
puesta a tierra. Consult
país para conocer más d

• En áreas donde se prod
condiciones de puesta 
propensas a caídas de 
protección adicional co
de la American Power 
Ethernet y de teléfono. 

• Cuando el Módem de tel
de un cable Ethernet, el
red de toma a tierra d
tarjetas incorporadas e
debidamente a tierra e
del fabricante.

PRECAUCIÓN
La conexión del Módem de telefonía en el cableado 
telefónico doméstico existente sólo debe realizarla 
un instalador profesional. Se deben retirar las 
conexiones físicas del proveedor telefónico anterior 
y revisar todo el cableado; asegúrese de que no 
haya ningún tipo de tensión. La cancelación del 
servicio telefónico no es apropiada. De no ser así, se 
podría producir la pérdida del servicio o provocar un 
daño permanente en el Módem de telefonía.



 Touchstone™ TM501 4

n de problemas  Glosario

Cump
Este pr
compati
EMC, po
(92/31/
identific
respeta 
mencion

Puede o
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Según l
producto
Parlame
y electr
perjudic
Módem 
como un
por sepa
sobre es

 y Garantía limitada para 

ne™, el módem por cable ARRIS
z de telefonía Cornerstone® son todos
ional, Inc. (ARRIS) clasificados como
l cliente (CPE).

IA. Al romper el sello de la bolsa que
lar, copiar o, de otro modo, usar el
 acuerdo con los términos y condiciones
el cual ARRIS le otorga una licencia
zar el software suministrado, incluido el
y los materiales afines, entre ellos la

junto conforman el "Software".

l usuario puede utilizar el Software
con la operación del producto con el
 necesidades particulares y sujeto a las
 en este Contrato.

oftware. No puede transferir esta
transfiera definitivamente todos sus

 una transferencia o venta definitiva del
empre y cuando el usuario no conserve
Software en su totalidad y que el
uerdo con todos los términos de este

 licencia. El usuario puede dar por
ediante la devolución del producto, de

ado por separado y de todas las copias
CIANTE puede dar por terminada esta
 cumple con alguno de los términos de
 tal caso, el usuario deberá destruir

ware junto con todos sus componentes.

 está de acuerdo con los términos de
l usuario final, no debe instalar, utilizar
cibir instrucciones sobre cómo devolver
fin de obtener un reembolso, debe
 el punto de compra o proveedor del
Manual del usuario del módem de telefonía
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limiento con las normas europeas
oducto cumple con las cláusulas de la directiva de
bilidad electromagnética (Electromagnetic Compatibility o
r las siglas en inglés) (89/336/CEE), la directiva de reforma
CEE), la directiva de bajo voltaje (73/23/CEE) y la directiva de
ación de CE (93/68/CEE). En este sentido, este producto
la identificación CE como estipulan las directivas aplicables
adas.

btener un ejemplar de la declaración de conformidad en:
nternational, Inc., 3871 Lakefield Drive, Suite 300, Suwanee,
4 (EE.UU.).

o indica el símbolo a continuación, la eliminación de este
 o batería está regida por la directiva 2002/96/CE del

nto Europeo y del Consejo sobre residuos de equipos eléctricos
ónicos (WEEE). Este tipo de residuos pueden resultar
iales para el ambiente. En tal sentido, al deshacerse del
de telefonía, la directiva exige que este producto no se elimine
 residuo municipal sin clasificar, sino que debe recolectarse
rado y desecharse de acuerdo con las disposiciones locales
te tipo de desperdicios.

Contrato de licencia
el usuario final 
La telefonía ARRIS Touchsto
Touchstone™ y el Puerto de vo
productos de ARRIS Internat
Equipos en las instalaciones de

OTORGAMIENTO DE LICENC
contiene este producto, insta
software, el usuario expresa su
de este Contrato, mediante 
personal no exclusiva para utili
software interno de la unidad 
documentación, que en su con

1 Uso del Software. E
solamente en relación 
objeto de satisfacer sus
limitaciones expresadas

2 Transferencia del S
licencia a menos que 
derechos como parte de
hardware y Software, si
copias, transfiera el 
beneficiado esté de ac
Contrato.

3 Finalización de esta
finalizada esta licencia m
todo Software suministr
del Software. El LICEN
licencia si el usuario no
la presente licencia. En
todas las copias del Soft

REEMBOLSO. Si el usuario no
este Contrato de licencia para e
ni copiar este producto. Para re
el producto no utilizado a 
comunicarse sin demoras con
servicio.
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garantí

 al comprador original ("Cliente") que
efectos en mano de obra y materiales,
les, durante el período de un (1) año
ste producto.

comprador original ("Cliente") que la
sentará defectos en mano de obra y
so normales, durante el período de un
ga de este producto.

a al Cliente que el Software y todo
ará en conformidad sustancial con sus
eríodo de noventa (90) días desde la
to en cuestión. ARRIS garantiza que los
are no presentarán fallas durante el

o ofrece garantía ni manifiesta de modo
el Software no tendrá errores ni
defectos del Software serán corregidos.

s físicos en la superficie del producto,
n la carcasa; (2) daños producidos por
lación o prueba incorrecta, intentos no

 modificar el producto, o cualquier otra
el margen del uso supuesto; (3) daños
io, cambios en el suministro eléctrico,

za mayor; o (4) uso del producto con
aprobado por ARRIS, si tal dispositivo o

rovisto ni aprobado por ARRIS, incluido
or esta garantía de ARRIS, y ésta no

do alguno que avala el nombre de tal
s. Toda garantía sobre tales productos
iante de producto.
Manual del usuario del módem de telefonía
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RIDAD. El Software se otorga bajo licencia; no se vende. El
acepta que ARRIS retenga todos los derechos, la titularidad y
eses sobre el Software. El software provisto por terceros
star sujeto a otros contratos de licencia de usuario final que
 los fabricantes de tal software.

CCIONES DE USO. 

l usuario no puede utilizar técnicas de ingeniería inversa,
escompilar ni desensamblar el Software. 

o puede realizar copias del Software, incluso de los materiales
presos que lo acompañan, para ningún otro propósito que no

ea el de hacer copias de seguridad. A tal fin, sólo puede hacer
na copia de seguridad del Software.

o puede alquilar, arrendar ni prestar el Software. 

l usuario no puede modificar ni crear trabajos derivados del
oftware, excepto lo descrito explícitamente en la
ocumentación.

o puede vender, distribuir ni publicar el Software ni sus
opias.

o puede quitar ni borrar avisos de derechos de autor
copyright) ni leyendas del Software.

o puede dividir el Software en partes separadas.

UIERE ESTE PRODUCTO DE UN PROVEEDOR DE CABLE O
O SERVICIO, NO RECIBIRÁ NINGUNA GARANTÍA

AMENTE DE ARRIS. SU GARANTÍA EXCLUSIVA, SI
 ALGUNA, PROCEDERÁ DEL PROVEEDOR DE CABLE U
SERVICIO Y EL RESTO DE ESTA SECCIÓN NO SE
RÁ EN SU CASO.

iere este producto directamente de ARRIS o de una
autorizada de ARRIS, se aplicarán las siguientes

as:

HARDWARE: ARRIS garantiza
este producto no presentará d
en condiciones de uso norma
desde la fecha de entrega de e

BATERÍA: ARRIS garantiza al 
batería, si se incluye, no pre
materiales, en condiciones de u
(1) año desde la fecha de entre

SOFTWARE: ARRIS garantiz
software de marca ARRIS oper
especificaciones durante un p
fecha de facturación del produc
medios contenidos en el Softw
período de la garantía. ARRIS n
alguno que la operación d
interrupciones ni que todos los 

EXCLUSIONES

Esta garantía excluye (1) daño
entre otros, grietas o rayadas e
uso indebido, negligencia, insta
autorizados de abrir, reparar o
causa no contemplada dentro d
causados por accidente, incend
otros peligros o casos de fuer
algún dispositivo o servicio no 
servicio origina el problema.

Todo producto de terceros no p
el software, no está cubierto p
garantiza ni manifiesta de mo
software o producto de tercero
procede del proveedor y licenc
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RECURS
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período 
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comunic
del perío
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comprob
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pagado 
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una au
rechaza
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reempla
reempla
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servicio.

GARAN
PRECED
GARANT
REGLAM
ADECUA
CORRES
SATISFA
DECLINA

NSABILIDAD: NI ARRIS NI SUS
NSABLES POR DAÑOS INCIDENTALES,
ECIALES NI PUNITORIOS DE NINGÚN
ACIÓN O DATOS, LUCRO CESANTE,
 PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJA POR
DUCTO O SE RELACIONE CON ÉSTA, YA
NTRATO, DAÑO LEGAL (INCLUSO

LIDAD ESTRICTA DEL PRODUCTO O
INCLUSO SI ARRIS HUBIERA SIDO
LIDAD DE TALES DAÑOS O INCLUSO SI
O ESPECIFICADO EN ESTE ACUERDO

E QUE NO HUBIESE CUMPLIDO CON SU
SPONSABILIDAD TOTAL DE ARRIS SE
REPARACIÓN O EL REEMBOLSO DEL
A LA OPCIÓN DE ARRIS.

LIDAD: Algunos países, estados o
xclusiones de limitación de garantías
os incidentales o mediatos, de manera
es anteriores pueden no aplicarse en su
as implícitas no puedan ser excluidas en
 a la duración de la garantía escrita
cede derechos legales específicos; es
os que podrán variar en función de las
les no se verán afectados.

RECURSOS LIMITADOS, LA RENUNCIA
 GARANTÍA Y LA RESPONSABILIDAD
UNDAMENTALES DE LA BASE DE LA
 Y EL CLIENTE. ARRIS NO PODRÁ
IN TALES LIMITACIONES. 

ía limitada se regirá por las leyes del
or las leyes de los Estados Unidos, sin
 en conflicto. La Convención sobre
nidas para la venta internacional de
talidad de la aplicación en esta Garantía
Manual del usuario del módem de telefonía
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OS EXCLUSIVOS

esentara un problema contemplado en la garantía durante el
de cobertura y se notifica a ARRIS, el único recurso exclusivo
discreción y cargo exclusivo de ARRIS, reparar o sustituir el
 o Software afectado. Si ARRIS no puede reparar ni
zar de manera razonable el producto, ARRIS podrá, a su sola
n, rembolsar el precio de compra pagado por el Producto
 Los productos o piezas de reemplazo pueden ser nuevos,
icionados o modelos similares al artículo dañado. ARRIS
a todo producto, pieza o software reemplazado o reparado por
do de noventa (90) días desde el envío, o hasta la finalización
rantía original, cualquiera fuese mayor.

IÓN DE SERVICIO BAJO GARANTÍA: El cliente puede
arse con el Centro de servicios de reparación de ARRIS dentro
do de garantía correspondiente para solicitar un número de

ción de servicio bajo garantía, mediante el envío de un
 por correo electrónico a support@arrisi.com. Se solicitará un
ante con la fecha de compra original. Los productos o piezas

s por el Cliente a ARRIS deben enviarse con el franqueo postal
y debidamente embalados para asegurar un traslado seguro.
o se responsabiliza por los productos del Cliente recibidos sin
torización de servicio bajo garantía y éstos podrían ser
dos. Los productos reparados o de reemplazo se enviarán al
on los gastos a cargo de ARRIS. Todo producto o pieza que se
za será propiedad de ARRIS. El proceso de reparación y
zo de productos o piezas en sitios fuera de los Estados Unidos
ariar en función de la ubicación del Cliente y del Proveedor del

TÍAS EXCLUSIVAS: LAS GARANTÍAS Y RECURSOS
ENTES SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN TODA OTRA
ÍA, TÉRMINOS O CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O
ENTARIAS, INCLUSO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN,
CIÓN PARA UN DETERMINADO FIN, PRECISIÓN,
PONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN, CALIDAD
CTORIA Y CUMPLIMIENTO. ARRIS Y SUS PROVEEDORES
N TODA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MENCIONADOS.

LIMITACIÓN DE LA RESPO
PROVEEDORES SERÁN RESPO
MEDIATOS, INDIRECTOS, ESP
TIPO, PÉRDIDA DE INFORM
PÉRDIDA DE NEGOCIO U OTRA
LA VENTA O USO DE ESTE PRO
SEA EN VIRTUD DEL CO
NEGLIGENCIA), RESPONSABI
CUALQUIER OTRA TEORÍA, 
INFORMADO SOBRE LA POSIBI
CUALQUIER RECURSO LIMITAD
DE LICENCIA SE CONSIDERAS
PROPÓSITO ESENCIAL. LA RE
LIMITA AL REEMPLAZO, LA 
PRECIO DE COMPRA PAGADO, 

RENUNCIA DE RESPONSABI
provincias no permiten las e
implícitas o la limitación de dañ
que las limitaciones o exclusion
caso. En caso de que las garantí
su totalidad, estarán limitadas
aplicable. Esta garantía le con
posible que tenga otros derech
leyes locales. Sus derechos lega

LA GARANTÍA LIMITADA, LOS 
DE RESPONSABILIDAD DE LA
LIMITADA SON ELEMENTOS F
NEGOCIACIÓN ENTRE ARRIS
SUMINISTRAR EL PRODUCTO S

LEY APLICABLE: Esta Garant
Estado de Georgia, EE.UU., y p
incluir los principios jurídicos
contratos de las Naciones U
mercadería se excluye en su to
limitada.
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lefonía
cumple con DOCSIS o EuroDOCSIS y

onexiones de acceso telefónico o RDSI
t

sí como datos de alta velocidad
s de servicio (si los ofrece su compañía

n los siguientes elementos. Llame a su
en caso de que falte algún elemento.

 pared
final
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Introducción
Acerca de su nuevo Módem de te
El Módem de telefonía Touchstone TM501 
presenta las siguientes características:

• Rápido: mucho más rápido que las c
• Práctico: admite conexiones Etherne
• Flexible: ofrece servicio telefónico a
• Compatible: admite diferentes nivele

de cable)

Contenido de la caja
Antes de continuar, asegúrese de contar co
compañía de cable para solicitar asistencia 

• Módem de telefonía
• Cable de alimentación
• Guía de instalación rápida
• Cable Ethernet
• CD-ROM
• Tornillos para montar la unidad en la
• Contrato de licencia para el usuario 

Contenido del CD
El CD incluye lo siguiente:

• Guía de instalación rápida
• Manual del usuario
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 7
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uenta, asegúrese de contar con los

consulte Contenido de la caja para ver
aquete.
con un conector en cada extremo, tal
 izquierda. Es del mismo tipo que el

 televisor al servicio de televisión por
les en cualquier tienda de artículos
ientos de descuentos; asegúrese de

s extremos. Existen dos tipos de
 Se recomienda utilizar conectores
El cable coaxial debe tener la longitud
 telefonía a la toma de salida de cable

ico estándar con conector de teléfono
, tal como se muestra en la imagen de
s telefónicos en tiendas de electrónica
scuentos. 
 conexión de cable adicional al dividir
sitará un divisor si ya tiene conectado

able que desea utilizar. Puede adquirir
ículos electrónicos y en la mayoría de
 También puede necesitar un cable
xtremos) para conectar el divisor a la

conectar el Módem de telefonía y el

ctiva la señal en dos y envía cada una
ón de varios divisores en serie puede
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solución

Elementos necesarios
Si instala el Módem de telefonía por su c
siguientes elementos antes de continuar:

• Paquete del Módem de telefonía: 
la lista de elementos incluidos en el p

• Cable coaxial: es un cable delgado 
como se muestra en la imagen de la
cable que se utiliza para conectar el
cable. Puede adquirir cables coaxia
electrónicos y en diversos establecim
que tengan conectores en ambo
conectores: a presión y roscados.
roscados con el Módem de telefonía. 
necesaria para conectar el Módem de
más cercana.

• Cable telefónico: es un cable telefón
estándar (tipo RJ11) en cada extremo
la izquierda. Puede adquirir los cable
y en diversos establecimientos de de

• Divisor (opcional): proporciona una
una toma de salida única en dos. Nece
un televisor a la toma de salida del c
un divisor en cualquier tienda de art
los establecimientos de descuento.
coaxial corto (con conectores en los e
toma de salida del cable y luego, 
televisor al divisor.
Nota: Un divisor corta de manera efe
a una de las dos salidas. La utilizaci

Cable coaxial
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 8

deteriorar la calidad de conexión del televisor, del teléfono o de Internet.

• Paquete de información: su compañía de cable debe proporcionarle un
paquete que contenga información sobre el servicio y la forma de
configurarlo. Lea atentamente esta información y comuníquese con su
empresa de cable si tiene alguna pregunta.

Cable telefónico
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nía, comuníquese con la compañía de
et y un servicio telefónico. Cuando se
rmación siguiente:

del Módem de telefonía (impresa en la
lefonía)
lefonía

el futuro. Asimismo, debe formular las
:

pecial del sistema que deba descargar

mi Módem de telefonía?
raseña para acceder a Internet o a mi

o?
endré y cómo se utilizan? 
Configuración
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Obtención de servicio
Antes de utilizar el nuevo Módem de telefo
cable local para crear una cuenta de Intern
comunique, asegúrese de contar con la info

• Número de serie y direcciones MAC 
etiqueta de la base del Módem de te

• Número de modelo del Módem de te

Guarde esta información para utilizarla en 
preguntas siguientes a la empresa de cable

• ¿Existe algún archivo o requisito es
después de conectarme?

• ¿Cuándo puedo comenzar a utilizar 
• ¿Necesito una ID de usuario o cont

cuenta de correo electrónico?
• ¿Cambiarán mis números de teléfon
• ¿Qué nuevas funciones de llamada t
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 9
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patible con la mayoría de los PC. A
a cada sistema operativo; consulte la
tema para conocer los detalles para

 el servicio de Internet de alta velocidad
e.

Second Edition), Windows ME, Windows

pen Transport) o MacOS X

CP deben estar habilitados en el núcleo

 distintos modelos de TM501. Es posible
ades que se describen en este manual.
ha adquirido, consulte la imagen de la
ra en la etiqueta adosada al Módem de
Configuración
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Requisitos del sistema
El Módem de telefonía Touchstone es com
continuación se detallan los requisitos par
documentación correspondiente a su sis
habilitar y configurar la operación en red.

Para utilizar el Módem de telefonía, necesita
DOCSIS que le provee su compañía de cabl

Windows
Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE (
2000 o Windows XP

MacOS
System 7.5 a MacOS 9.2 (se recomienda O

Linux/otros sistemas Unix
Los controladores de hardware, TCP/IP y DH

Acerca de este manual
El contenido de este manual cubre todos los
que su modelo incluya o no todas las capacid
A fin de determinar cuál es el modelo que 
izquierda. El número de modelo se encuent
telefonía.R

Rating: 12Vdc, 1A

P/N : TM01EAD05
Model : TM501B

Patents, Patents Pending,
Copyright ARRIS 2005.
All rights reserved. Made in China

CMAC: 12AB34CD56EF

USB MAC: 12AB34CD56EF
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ad
e a Internet de alta velocidad requiere
s usuarios de Internet, que incluye la
lemente seguro. Si bien ningún sistema
as siguientes para mejorar la seguridad

perativo con los últimos parches de
ualización del sistema al menos una vez

de correo electrónico con los últimos
ar abrir mensajes de correo electrónico
ivos que se envían a través de salas de

ctualizado.
so compartido de archivos utilizando el
iertos problemas de vulnerabilidad, la
rohíben ejecutar servidores en cuentas
ender la cuenta si se infringen las

e la compañía de cable para enviar

o que esté seguro de que no queda
r parte de otros usuarios de Internet
ma predeterminada). Los delincuentes
roxy abiertos para ocultar su identidad
ían correo basura. Si tiene un proxy
 suspender su cuenta para proteger al

una red LAN inalámbrica, asegúrese de
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Consideraciones sobre la segurid
El hecho de tener una conexión permanent
cierto grado de responsabilidad ante otro
necesidad de mantener un sistema razonab
es 100% seguro, puede seguir las sugerenci
del sistema:

• Mantener actualizado el sistema o
seguridad. Ejecutar la utilidad de act
por semana.

• Mantener actualizado el programa 
parches de seguridad. Además, evit
que contengan adjuntos o abrir arch
chat, siempre que sea posible.

• Instalar un antivirus y mantenerlo a
• Evitar proveer servicios Web o de u

Módem de telefonía. Además de c
mayoría de las compañías de cable p
de consumidores y pueden susp
condiciones del servicio.

• Utilizar los servidores de correo d
mensajes de correo electrónico.

• Evitar usar software de proxy salv
disponible para un uso indebido po
(algunos se entregan abiertos en for
pueden aprovechar los servidores p
cuando irrumpen en otro PC o env
abierto, la compañía de cable puede
resto de la red.

• Si conecta el Módem de telefonía a 
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 11

habilitar la seguridad y el cifrado de datos en el concentrador inalámbrico
(por las mismas razones que sólo debe utilizar servidores proxy seguros).
Consulte la documentación y la asistencia técnica del proveedor del equipo
inalámbrico para obtener ayuda.
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 del Módem de 

a de cable brinde servicios de datos y
SIS estándar.

sarios.

 teléfono y un tomacorriente cerca del
 está colocada en un sitio conveniente,
stale una nueva.

alaciones deben conectar el Módem de
. El servicio telefónico respectivo debe
 caja externa de interconexión antes de
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Instalación y conexión
telefonía
Antes de comenzar, asegúrese de:

• haber comprobado que su compañí
teléfono mediante la tecnología DOC

• contar con todos los Elementos nece

• tener una toma de salida del cable,
PC. Si la toma de salida del cable no
solicite a la empresa de cable que in

PRECAUCIÓN
Riesgo de daños en el equipo
Sólo técnicos calificados en inst
telefonía al cableado doméstico
desconectarse físicamente en la
realizar cualquier conexión.
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 12



Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 13

Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solución de problemas  Glosario

Panel frontal
El frente del Módem de telefonía tiene los siguientes indicadores:

A Telephone (teléfono): indica el estado de la línea de teléfono

B Link (enlace): indica la conectividad Ethernet entre el Módem de telefonía
y el PC

C On-Line (en línea): indica el estado de transmisión de datos por Internet

D US: indica conectividad ascendente

E DS: indica conectividad descendente

F Power (encendido): indica si la unidad recibe alimentación de CA

F

A B C

ED
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 los siguientes conectores y controles:

cable de alimentación

 puerto del PC o de una red doméstica

e el Módem de telefonía del mismo
dad. Para presionar este botón, utilice
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solución

Panel posterior
La parte trasera del Módem de telefonía tiene

A Power (encendido): conector para el 

B Tel: conector para la línea telefónica

C Conector Ethernet: para su uso con un
(LAN)

D Botón Reset (restablecer): restablec
modo que si enciende y apaga la uni
un objeto puntiagudo no metálico.

E Cable: conector para el cable coaxial 

ED

CA B
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 14
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nía
a pared o colocarlo sobre un escritorio.
lar el Módem de telefonía con los

o hacia los costados (horizontal).

e de contar con las herramientas y

postería: dos pernos de anclaje para
na perforadora con una mecha de 6mm

trachapada o varillas: dos tornillos
cluidos)

 Phillips, en función del tipo de tornillos

 (se incluye con la Guía de instalación

segurar provisoriamente la plantilla de

te de CA. El cable de alimentación debe
 y sin necesidad de agregar cables de

ble (para evitar grandes recorridos de

efonía en una pared de mampostería,
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Instalación del Módem de telefo
Puede instalar el Módem de telefonía en un
Para aplicaciones de pared, puede insta
indicadores mirando hacia arriba (vertical) 

Herramientas y materiales
Para instalaciones en la pared, asegúres
materiales siguientes antes de comenzar:

• para instalación en pared de mam
pared de mampostería de 6 mm y u
(no incluidos)

• para instalar sobre madera con
autorroscantes Nº 6 de 38,1 mm (in

• destornillador (de punta plana o tipo
que se utilicen)

• plantilla para instalación en la pared
rápida del Módem de telefonía)

• cinta adhesiva transparente (para a
instalación en la pared)

Ubicación
Coloque siempre el Módem de telefonía:

• dentro del alcance de un tomacorrien
llegar al tomacorriente sin estirarse
prolongación.

• cerca de una toma de salida del ca
cable).

Nota: Cuando instale el Módem de tel
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 15

intente colocarlo de manera tal que al menos uno de los tornillos se
ajuste a una varilla. De esta manera evitará que el Módem de telefonía
se caiga de la pared en el futuro.

Para evitar recalentamientos, no obstruya los orificios de ventilación
ubicados en los lados del Módem de telefonía.
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 pared

n la superficie donde desea instalar el
 adhesiva transparente.

illa en los sitios especificados para los
de perforar, quite la plantilla de la

red de mampostería, colóquelos en la
en la pared dejando un espacio de
eza del tornillo y la pared. Si no utiliza

e los tornillos. 

s luces indicadoras mirando hacia arriba
 Deslice ambas ranuras de instalación
ódem de telefonía) sobre los tornillos,

 hasta que el extremo más angosto de
on el eje roscado.

 telefonía.

 el escritorio

anera que:

ededor
ared más cercana
 mueve

 telefonía.
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Instrucciones

Instrucciones para instalación en la

1 Coloque la plantilla de instalación e
Módem de telefonía y fíjela con cinta

2 Perfore orificios a través de la plant
tornillos de instalación. Después 
superficie.

3 Si utiliza pernos de anclaje para pa
pared. Luego, ajuste los tornillos 
aproximadamente 3 mm entre la cab
los pernos de anclaje, tan solo ajust

4 Oriente el Módem de telefonía con la
o hacia la derecha, según lo desee.
(ubicadas en la parte posterior del M
luego deslice la carcasa hacia abajo
la ranura acanalada haga contacto c

5 Continúe en Conexión del Módem de

Instrucciones para la instalación en

1 Coloque el Módem de telefonía de m

• el aire circule libremente a su alr
• la parte posterior mire hacia la p
• no se caiga al piso si se golpea o

2 Continúe en Conexión del Módem de

Paso 1 Paso 2

Paso 3 Paso 4
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 16
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dem de telefonía en el cableado
lo debe realizarla un instalador
onexiones físicas del proveedor
l cableado; asegúrese de que no
ncelación del servicio telefónico
 podría producir la pérdida del

nente en el Módem de telefonía. 

a la toma de salida o al divisor del
l cable del Módem de telefonía (E).
 luego ajuste 1/8 de vuelta con una

to, utilice un cable coaxial de alta
s entre la toma del cable y el Módem

tación al conector Power del Módem
limentación en un tomacorriente de

frente del Módem de telefonía se 
la de LED en la página 44). Consulte 
ora Power no se enciende.

et al puerto trasero del Módem de
10/100” (C) y el otro extremo al
r o enrutador de banda ancha.

ilice el cable Ethernet que viene con

léfono al puerto telefónico que se
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solución d

Conexión del Módem de telefonía
ADVERTENCIA: La conexión del Mó
telefónico doméstico existente só
profesional. Se deben retirar las c
telefónico anterior y revisar todo e
haya ningún tipo de tensión. La ca
no es apropiada. De no ser así, se
servicio o provocar un daño perma

1 Conecte un extremo del cable coaxial 
cable y el otro extremo al conector de
Ajuste las conexiones manualmente, y
llave.

Nota: Para lograr un mejor rendimien
calidad y reduzca o elimine los divisore
de telefonía.

2 Conecte el enchufe del cable de alimen
de telefonía (A) y enchufe el cable de a
CA adecuado.

La luz indicadora Power que está en el 
enciende y titila una vez (consulte la tab
Solución de problemas si la luz indicad

3 Conecte un extremo del cable Ethern
telefonía identificado como “Ethernet 
puerto de Ethernet del PC, concentrado

Nota: Si desea conectarlo con el PC, ut
el paquete del Módem de telefonía. 

4 Conecte un extremo del cable de te

ED

CA B
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 17

encuentra en la parte posterior del Módem de telefonía (B). Conecte el otro
extremo al teléfono. 
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nexión Ethernet
 que suministra una conexión Ethernet,
 su equipo. A continuación se detallan

P/IP de su equipo para operar el Módem

asegúrese de contar con los siguientes

 98SE, Windows 2000, Windows ME o
ows NT no son compatibles)

enlace e información de DNS para

 para modificar los parámetros TCP/IP
ar ligeramente en función del sistema
r los pasos correctos para el sistema
guientes a fin conocer las instrucciones
sistema operativo.

98SE 

2000 

ME 

XP 
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Configuración de la co
Si su PC está equipado con una tarjeta LAN
deberá configurar los parámetros TCP/IP de
los pasos para configurar los parámetros TC
de telefonía.

Requisitos
Antes de configurar la conexión Ethernet, 
elementos:

• PC con:

— uno de los siguientes: Windows
Windows XP (Windows 95 y Wind

— interfaz Ethernet

• Cable Ethernet (suministrado)

• Dirección IP, subred, puerta de 
instalaciones que no utilizan DHCP

Cómo utilizar este capítulo
La lista siguiente indica los procedimientos
en el equipo. El procedimiento puede vari
operativo que utilice. Asegúrese de utiliza
operativo de su equipo. Siga los vínculos si
para configurar la conexión Ethernet en su 

• Configuración TCP/IP para Windows 

• Configuración TCP/IP para Windows 

• Configuración TCP/IP para Windows 

• Configuración TCP/IP para Windows 
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 18
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ows 98SE
etros TCP/IP en un sistema operativo

parecen en su equipo pueden diferir
ran en este procedimiento.

uración > Panel de control.

Panel de control.
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

Configuración TCP/IP para Wind
Siga estos pasos para configurar los parám
Windows 98SE.

Nota: Los cuadros de diálogo que a
ligeramente de los que se muest

1 En el PC, seleccione Inicio > Config

2 Haga doble clic en el icono Red del 
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 19

3 Haga clic en la ficha Configuración de la ventana Red para mostrar la lista
de Adaptadores de red.
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 clic en ésta una vez, luego haga clic en

IP, en Obtener una dirección IP
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

4 Para resaltar la opción TCP/IP haga
Propiedades. 

5 Haga clic en la ficha Dirección 
automáticamente y en Aceptar.
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 20
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 la nueva configuración y en Aceptar
Configuración. 

ra que éste reciba una nueva dirección
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

6 Haga clic en Aceptar para aceptar
nuevamente para cerrar la ventana 

7 Es posible que deba reiniciar el PC pa
IP de la red. 

—fin—
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 21
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ows 2000
etros TCP/IP en un sistema operativo

parecen en su equipo pueden diferir
ran en este procedimiento.

guración > Conexiones de red y de
 área local.

ón de área local, para resaltar la opción 
 luego, haga clic en Propiedades. 

arjeta Ethernet, deberá seleccionar la
rea Conectarse con de la ventana

cal. 
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

Configuración TCP/IP para Wind
Siga estos pasos para configurar los parám
Windows 2000.

Nota: Los cuadros de diálogo que a
ligeramente de los que se muest

1 En el PC, seleccione Inicio > Confi
acceso telefónico > Conexión de

2 En la ventana Propiedades de Conexi
TCP/IP haga clic en ésta una vez y

Nota: Si su PC tiene más de una t
tarjeta Ethernet apropiada en el á
Propiedades de Conexión de área lo
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 22
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n IP automáticamente y en Obtener
automáticamente y, por último, en
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

3 Haga clic en Obtener una direcció
la dirección del servidor DNS 
Aceptar.
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 23

4 Haga clic en Aceptar para aceptar la nueva configuración y en Aceptar
nuevamente para cerrar la ventana Configuración. 

5 Es posible que deba reiniciar el PC para que éste reciba una nueva dirección
IP de la red. 

—fin—
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ows ME
etros TCP/IP en un sistema operativo

parecen en su equipo pueden diferir
ran en este procedimiento.

uración > Panel de control. 

Panel de control. 

 de la ventana Red para mostrar la lista
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

Configuración TCP/IP para Wind
Siga estos pasos para configurar los parám
Windows ME.

Nota: Los cuadros de diálogo que a
ligeramente de los que se muest

1 En el PC, seleccione Inicio > Config

2 Haga doble clic en el icono Red del 

3 Haga clic en la ficha Configuración
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 24

de Adaptadores de red. 
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 clic en ésta una vez, luego haga clic en

 en Aceptar. 
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

4 Para resaltar la opción TCP/IP haga
Propiedades. 

5 Haga clic en la ficha Dirección IP y
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 25
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 la nueva configuración y en Aceptar
Configuración. 

ra que éste reciba una nueva dirección
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

6 Haga clic en Aceptar para aceptar
nuevamente para cerrar la ventana 

7 Es posible que deba reiniciar el PC pa
IP de la red. 

—fin—
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 26
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ows XP
etros TCP/IP en un sistema operativo

parecen en su equipo pueden diferir
ran en este procedimiento.

guración > Panel de control y haga
e red del Panel de control. 

 de la ventana Red para mostrar la lista
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

Configuración TCP/IP para Wind
Siga estos pasos para configurar los parám
Windows XP.

Nota: Los cuadros de diálogo que a
ligeramente de los que se muest

1 En el PC, seleccione Inicio > Confi
doble clic en el icono Conexiones d

2 Haga clic en la ficha Configuración
de Adaptadores de red. 
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 27
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 clic en ésta una vez, luego haga clic en

IP, en Obtener una dirección IP
Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

3 Para resaltar la opción TCP/IP haga
Propiedades. 

4 Haga clic en la ficha Dirección 
automáticamente y en Aceptar. 
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 28
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 la nueva configuración y en Aceptar
Configuración. 

ra que éste reciba una nueva dirección

 

Configuración

Seguridad Introducción Instalación Ethernet  Uso Solució

5 Haga clic en Aceptar para aceptar
nuevamente para cerrar la ventana 

6 Es posible que deba reiniciar el PC pa
IP de la red. 

—fin—
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 29
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efonía
y las funciones que presenta el Módem
edimientos básicos para solucionar los

dem de telefonía 

l Módem de telefonía
uete informativo que le proporciona la
mpañía de cable si necesita ayuda para
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Uso del Módem de tel
En este capítulo se describen los controles 
de telefonía Touchstone y se tratan los proc
problemas.

• Configuración del PC para usar el Mó

• Luces indicadoras 

• Uso del botón Reset (restablecer) 

Configuración del PC para usar e
Siga las instrucciones detalladas en el paq
compañía de cable. Comuníquese con la co
configurar el PC.
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 30
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 LED que lo ayudarán a solucionar

s durante el funcionamiento normal. 

Online Link Tele-
phone

i-
-

 a 
t

o 
a 

et

Encendi-
da =

Conexión 
a Inter-
net dis-
ponible

Apagada 
= Co-

nexión a 
Internet 
no dispo-

nible

Encendi-
da = PC 

conectado

Apagada = 
PC no co-
nectado

Titila = Ac-
tividad del 

PC 

Encendi-
da = 

Colgado

Titila = 
Descolga-

do

Apagada 
= Desacti-

vado

a Apagada Apagada Apagada 

Encendi-
da 

(funciona-
miento 
normal)

(funciona-
miento 
normal)

Titila Titila Titila 
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Luces indicadoras
El Módem de telefonía Touchstone tiene seis
problemas.

Patrones: Funcionamiento normal
El siguiente cuadro muestra los patrones de luce

Modo Power DS US

Alimentación 
de CA

Encendi-
da 

Encendi-
da = Co-
nectada a 
Internet

Titila = No 
conecta-

da a Inter-
net

Encend
da = Co
nectada
Interne

Titila = N
conectad
a Intern

Sin alimenta-
ción de CA

Apagada Apagada Apagad

Actualización 
de Software

Encendi-
da 

Titila Titila 

Protección 
contra sobre-

corriente
Titila Titila Titila 
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 31

El modo “Protección contra sobrecorriente” significa que el Módem de telefonía ha
detectado tensión extraña en la línea de teléfono. Desconecte la línea de teléfono del
Módem de telefonía y corrija el problema (por lo general, una falla del cableado) antes
de volver a conectar el Módem de telefonía.
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m de telefonía durante cada fase de la
elefonía y la fase del módem por cable.

Descripción

a
No hay alimentación en el módem por 

cable

Autocomprobación de encendido

a Búsqueda descendente

a
Se encontró corriente descendente; 

búsqueda ascendente

a

Se encontró corriente descendente y 
ascendente; recuperación de 

información de ajuste del operador de 
cable

efonía

Descripción

Recuperación de información de la red 
telefónica

Recuperación de información de la línea 
telefónica

Activación del servicio telefónico

o normal
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Luces indicadoras: Secuencia de inicio
El siguiente cuadro muestra los patrones de luces del Móde
secuencia de inicio. Existen dos fases de inicio; la fase de T
Ambas se describen a continuación.

Secuencia de inicio del módem por cable

Secuencia de inicio de telefonía

DS US Online Link

Apagada Apagada Apagada Apagad

Titila Titila Titila Titila 

Titila Apagada Apagada Apagad

Encendida Titila Apagada Apagad

Encendida Encendida Titila Apagad

Inicio de tel

Power, DS, 
US, Online Link Telephone

Encendida Encendida Titila 

Encendida Encendida Apagada

Encendida Encendida Titila 

Funcionamient
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 32
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)
osterior del Módem de telefonía, para

 encendido y apagado la unidad. Será
 telefonía si tiene problemas para

 en pocas ocasiones. 

 puntiagudo no metálico. La fotografía
ón Reset. 

itar que se accione accidentalmente.
Configuración

Seguridad Introducción  Instalación Ethernet  Uso Solució

Uso del botón Reset (restablecer
Use el botón Reset, que está en la parte p
restablecer el módem tal como si hubiera
necesario que restablezca el Módem de
conectarse a Internet. Este botón se utiliza

Para presionar este botón, utilice un objeto
de la izquierda muestra la ubicación del bot

El botón Reset se encuentra oculto para ev

Botón Reset
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 33
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s

ero la luz indicadora de encendido

 alimentación. ¿Está correctamente
en ambos extremos?

n un tomacorriente múltiple, asegúrese

interruptor de pared, si fuera posible.

el del disyuntor.

m de telefonía pueden transcurrir más
onectarse a Internet, especialmente si
Deje siempre el Módem de telefonía
 y conectado al sistema de cable.

 y Online deben estar encendidas.

star encendida o titilando.

ila durante más de 30 minutos, llame a
licitar asistencia.

conectores deben estar bien ajustados.
primido, retorcido o extremadamente
 condiciones podría producir una falla o
 que deba cambiar el cable). Si cuenta
Configuración
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Solución de problema
Problemas y soluciones

El Módem de telefonía está enchufado p
(Power) está apagada.

Revise todas las conexiones de
enchufado el cable de alimentación 

Si enchufó el cable de alimentación e
de que esté encendido.

Evite usar un tomacorriente con un 

Por último, revise el fusible o el pan

No puedo acceder a Internet.
La primera vez que encienda el Móde
de 30 minutos antes de que pueda c
hay muchos usuarios conectados. 
enchufado en la alimentación de CA

Revise las luces del panel frontal:

• Las luces indicadoras Power

• La luz indicadora Link debe e

• Si la luz indicadora Power tit
la compañía de cable para so

Revise las conexiones del cable. Los 
El cable coaxial no debe estar com
curvado, ya que cualquiera de estas
cortocircuito en el cable (es posible
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con más de dos divisores entre el Módem de telefonía y el tomacorrientes
CATV, quite los divisores y conecte el Módem de telefonía directamente a
este tomacorriente.
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endido?

thernet? Utilice el cable suministrado
e un cable cruzado para conexión al

er) situado en la parte posterior del

a lento.
lar, el sitio puede tener problemas para

tros sitios se descargan rápidamente,
intentarlo. El uso durante horas pico
 de conexión.

ctado a una LAN (red de área local) ya
 a través de un servidor de seguridad,
ueden estar reduciendo la velocidad de

e telefonía pero sólo uno de ellos

 la compañía de cable: probablemente
e un único PC al Módem de telefonía.

 levanto el teléfono, ¿por qué?
ne en el Módem de telefonía, se debe

oveedor respectivo y configurarlo en el
ayudarán a identificar el origen del

wer (alimentación)? 

 el Módem de telefonía esté enchufado
Configuración
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Si utiliza un concentrador, ¿está enc

¿Utiliza el tipo adecuado de cable E
para conexión directa al PC; utilic
concentrador.

Oprima el botón Reset (restablec
Módem de telefonía.

Puedo acceder a Internet, pero funcion
Si el sitio Web que visita es muy popu
atender todas las solicitudes. Si o
espere unos minutos y vuelva a 
también puede afectar a la velocidad

Si su Módem de telefonía está cone
sea directa o indirectamente o bien
las otras comunicaciones de la red p
conexión.

Tengo dos PC conectados al Módem d
puede conectarse a Internet.

Revise las condiciones de servicio de
sólo se permita la conexión directa d

No recibo el tono de marcación cuando
Para que el servicio telefónico funcio
adquirir el servicio de telefonía al pr
módem. Los pasos siguientes lo 
problema.

• ¿Está encendido el indicador LED Po

• Si no lo está, compruebe que
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y que el tomacorriente reciba energía.

• Si el LED está encendido, vaya al paso siguiente.



n de problemas  Glosario

line (en línea)?

xión del cable coaxial en el Módem de
egúrese de que estén conectados y
ibe el tono de marcación, comuníquese

.

ido, vaya al paso siguiente.

lephone (teléfono)? 

efónico no ha sido habilitado en dicha
oveedor del servicio. 

no de la casa está mal colgado. Busque

so siguiente.

ente en el Módem de telefonía?

sté enchufado en el puerto situado en
 de telefonía que se llama “Tel”. 

eléfono. Asegúrese de que el teléfono

 sepa que funciona bien y aún así no
pruebe con otro cable telefónico. Si con
 logra restaurar el tono de marcación,
io.

do en la toma de pared? 

ctor RJ-11 que se encuentra en la parte
nía y enchufe un teléfono que sepa que
l tono de marcación, el problema se
la casa. Comuníquese con el MSO o un
para arreglar el cableado. Si aún así no
Configuración
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• ¿Está encendido el indicador LED On

• Si no lo está, revise la cone
telefonía y en la pared. As
ajustados. Si lo están y no rec
con el proveedor del servicio

• Si el LED Online está encend

• ¿Está encendido el indicador LED Te

• Si no lo está, el servicio tel
línea. Comuníquese con el pr

• Si está titilando, algún teléfo
ese teléfono y cuélguelo.

• Si está encendido, vaya al pa

• ¿El teléfono está enchufado directam

• Compruebe que el teléfono e
la parte posterior del Módem

• Si lo está, pruebe con otro t
nuevo funcione.

• Si se utiliza un teléfono que
recibe el tono de marcación, 
un nuevo teléfono y cable no
llame al proveedor del servic

• ¿El Módem de telefonía está enchufa

• Si lo está, desenchufe el cone
posterior del puerto de telefo
funcione. Si ahora recibe e
encuentra en el cableado de 
técnico electricista calificado 
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recibe el tono de marcación, comuníquese con el proveedor del
servicio.
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rminos habituales de cable y operación 

scriptor hasta el equipo cabecera. En
cable se suele hacer referencia a este
inversa.

a conectar el televisor y el Módem de
por cable. Puede adquirir los cables
 establecimientos de descuentos.

ra conectar dos concentradores juntos
em por cable). Además, algunos
ner cables cruzados incorporados en
 se elimina la necesidad de contar con

ue se utiliza para las conexiones Fast
iera cables Ethernet, siempre busque

rnet.

 las conexiones de cables coaxiales.
Configuración
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Glosario
A continuación se detalla una lista de los té
de red.

Ascendente
La ruta desde el dispositivo del su
alguna documentación anterior de 
concepto como vía de retorno o vía 

Cable coaxial (coax)
Un cable delgado que se utiliza par
telefonía al sistema de televisión 
coaxiales en tiendas de electrónica y

Cable cruzado
Un cable Ethernet que se utiliza pa
(o un concentrador y un mód
concentradores Ethernet pueden te
uno o más puertos; de esta manera
un cable cruzado.

Categoría 5 (Cat5)
Un tipo de cable de alta calidad q
Ethernet (100BaseT). Cuando adqu
los de Categoría 5.

Concentrador
Una caja con varios conectores Ethe

Conector F
Tipo de conector que se utiliza en
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 37

Existen dos tipos comunes de conectores F: uno a presión y otro roscado.
Utilice un cable coaxial con conectores roscados para conectar el Módem de
telefonía.

CPE
Equipo en las instalaciones del cliente, del inglés Customer Premise
Equipment. Es el equipo enchufado en el Módem de telefonía, comúnmente
un PC, concentrador o enrutador.
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el equipo cabecera hasta el suscriptor.
e cable se suele hacer referencia a este

 de servidor, del inglés Dynamic Host
lo IP que se utiliza para brindar una
s (como DNS y TFTP) que necesita un
d. El protocolo DHCP permite que la
are de red del PC por usted.

signa al PC; se utiliza para identificar
.

era exclusiva a cualquier dispositivo
de cable utiliza la dirección MAC de su
el acceso a Internet. La dirección MAC
e encuentra en la base del Módem de

de cable: una entrada y dos salidas.
ectado un televisor a la toma de salida
Módem de telefonía. Puede adquirir un
n la mayoría de los establecimientos de

(Servidor), del inglés Domain Name
Configuración
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Descendente
En una red HFC, la dirección desde 
En alguna documentación anterior d
concepto como vía de ida.

DHCP
Protocolo de configuración dinámica
Configuration Protocol. Un protoco
dirección IP y ubicación de servicio
dispositivo para conectarse a la re
compañía de cable configure el softw

Dirección IP
Número que la compañía de cable a
su PC de otros sistemas en Internet

Dirección MAC
Un número que identifica de man
conectado a una red. La compañía 
Módem de telefonía para autorizar 
está impresa en una etiqueta que s
telefonía.

Divisor
Pequeña caja con tres conectores 
Necesitará un divisor si ya tiene con
del cable que desea utilizar para el 
divisor en tiendas de electrónica y e
descuentos.

DNS
Servicio de nombres de dominio 
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Service. Un servicio IP que asocia un nombre de dominio (por ejemplo
www.ejemplo.com) con una dirección IP.

DOCSIS
Especificación de la interfaz del servicio de datos por cable, del inglés Data
Over Cable System Interface Specification. Las normas de
interoperabilidad que utilizan los equipos de comunicaciones de datos en
una red HFC.
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al multimedia, del inglés Embedded
itivo MTA integrado con un módem por

 El equipo cabecera aloja tanto equipos
s de cable más grandes, un equipo
 alimenta varias cabeceras “remotas”
s.

más PC a una red de área local (LAN).

a para supervisar el estado de la red.

rtexto, del inglés HyperText Transfer

rea Network. Una red que permite que
na única ubicación (como un edificio)

t Emitting Diode. Diodo semiconductor
nergía a través de él. 
Configuración
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EMTA
Adaptador incorporado de termin
Multimedia Terminal Adapter. Dispos
cable.

Equipo cabecera
La “oficina central” en una red HFC.
de datos como de video. En rede
cabecera “maestro” con frecuencia
para ofrecer distribución de servicio

Ethernet
Método estándar de conectar dos o 

EuroDOCSIS
La versión europea de DOCSIS.

Evento
Un mensaje informático que se utiliz

HTTP
Protocolo de transferencia de hipe
Protocol. 

LAN
Red de área local, del inglés Local A
las computadoras emplazadas en u
puedan comunicarse entre sí.

LED
Diodo emisor de luz, del inglés Ligh
que emite luz cuando se transmite e
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 39

Protocolo
Un conjunto de normas y formatos que determinan el comportamiento de
la comunicación de las entidades de la red en una capa dada.
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ica entre un servidor (por ejemplo, un
dor), que ofrece un modo para aliviar
ejemplo, la compañía de cable puede
iene copias de las páginas Web más
estas páginas en lugar de enviarlas
ue permite que las páginas se carguen
 red sea menor.

utador, que conecta los dispositivos en
s IP. 

. Una norma de telefonía digital que
ón dos veces más veloces que una

algunos materiales, se hace referencia
 los conectores como “conectores RF”. 

 consta de dos cables, comúnmente
 mismo conector que consta de cuatro
no de dos líneas) se denomina RJ-14.

consta de cuatro cables, comúnmente
 conector RJ-45 es semejante a un
Configuración
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Proxy
Un dispositivo o programa que se ub
sitio Web) y un cliente (su navega
algo de la carga del servidor. Por 
tener un proxy de Web que mant
comunes, el proxy puede enviar 
directamente desde el sitio Web, lo q
más rápido y que la congestión de la

Puerta de enlace
El dispositivo, por lo general un enr
una subred IP dada a otras subrede

RDSI
Red digital de servicios integrados
brinda velocidades de comunicaci
conexión telefónica estándar.

RF
Abreviatura de radiofrecuencia. En 
al cable coaxial como “cable RF” y a

RJ-11
Un conector modular estándar que
utilizado para conectar teléfonos. El
cables (para la conexión de un teléfo

RJ-45
Un conector modular estándar que 
utilizado como cable Ethernet. Un
conector RJ-11 (teléfono) ancho.
Manual del usuario del módem de telefonía Touchstone™ TM501 40

TCP/IP
Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet, del inglés
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Los protocolos utilizados
para facilitar las comunicaciones entre una o más redes conectadas.
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po, del inglés Time Division Multiple
s módems por cable compatibles con
tes con un mínimo de interferencia.

erse y apagarse con un interruptor de
a lámparas. Evite enchufar el PC o el

corriente con interruptor para evitar

abs. Una división de Microsoft que
atible con los sistemas operativos de
Configuración
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TDMA
Acceso múltiple por división de tiem
Access. Un método que emplean lo
DOCSIS para enviar datos ascenden

Tomacorriente con interruptor
Un tomacorriente que puede encend
pared. Por lo general, se utiliza par
Módem de telefonía en un toma
interrupciones.

WHQL
Windows Hardware Qualification L
certifica que el hardware sea comp
Windows.
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