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Manual del usuario del
Módem por cable Touchstone™ CM550
Prepárese para disfrutar de Internet a toda velocidad. Ya sea para recibir
transmisiones multimedia, descargar software nuevo o revisar su cuenta de correo
electrónico, con el Módem por cable Touchstone CM550 podrá hacerlo de manera
más rápida y confiable. La conexión permanente y de alta velocidad no lo hará
esperar.
El Módem por cable Touchstone ofrece una conexión USB para establecer una
conexión sencilla. También ofrece una conexión Ethernet para conectar un PC o una
red de área local (LAN) doméstica o empresarial. Puede conectar dos PC diferentes
de manera simultánea utilizando ambas conexiones.
La instalación puede ser tan simple como realizar tres conexiones y reiniciar la
computadora. Su empresa de cable le brindará asistencia en caso de
requerimientos especiales.
Siga los vínculos siguientes para obtener más información e instrucciones
detalladas.

Requisitos de seguridad
Introducción
Instalación y conexión del Módem por cable
Instalación de controladores USB en su PC
Uso del Módem por cable
Solución de problemas
Glosario
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Disposiciones relativas a la exportación
No se puede exportar este producto fuera de los EE.UU. y Canadá sin la autorización de la Oficina de Administración de Exportaciones del
Departamento de Comercio de los EE.UU. Se prohíbe toda exportación o reexportación que realice el comprador, ya sea de manera directa o
indirecta, que viole la disposición de la Oficina de Administración de Exportaciones de los EE.UU.

© 2003-2007 ARRIS. Patentes pendientes. Reservados todos los derechos.
La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Las declaraciones, configuraciones, datos técnicos
y recomendaciones incluidas en este documento se consideran precisas y fiables, pero no se ofrece ninguna garantía ya sea expresa o implícita.
Los usuarios asumen toda la responsabilidad por las aplicaciones de cualquier producto detallado en este documento. La información contenida
en este documento es propiedad de ARRIS.
ARRIS, Touchstone y el logotipo de ARRIS son marcas comerciales de ARRIS Group. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales
registradas son propiedad de sus respectivos titulares.
Versión 5 Estándar 1.1 Abril de 2007
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Requisitos de seguridad
Los productos ARRIS cumplen con los requisitos correspondientes a rendimiento,
materiales, etiquetado e información, según se indica a continuación:
•

No utilice el Módem por cable cerca del agua (p. ej. sótanos húmedos,
bañeras, fregaderos o cerca de piscinas, etc.). Evite verter o derramar
líquidos sobre el Módem por cable.

•

Evite utilizar o conectar el Módem por cable durante tormentas eléctricas.

•

No coloque el Módem por cable cerca de una fuente de calor (p. ej. rejillas
de calefacción, calefactores ambientales, chimeneas, etc.).

•

Para evitar recalentamientos, no obstruya los orificios de ventilación
ubicados en los lados de la unidad.

•

Utilice únicamente el adaptador de CA y el cable de alimentación que vienen
con el Módem por cable.

•

Instale el Módem por cable cerca de un tomacorriente de CA de fácil acceso.

Identificaciones, símbolos y etiquetas
Símbolos reglamentarios (módems DOCSIS)
R

Model : CM550A
P/N : TC00DA1550

FOR HOME OR OFFICE USE
C

RoHS
2002/95/EC

Rating: 9Vdc, 0.8A

Patents, Patents Pending,
Copyright ARRIS 2006.
All rights reserved.

Made in China

Símbolos reglamentarios (módems Euro-DOCSIS)
R

Model : CM550B
P/N : TC00EA1550

RoHS
2002/95/EC

Rating: 9Vdc, 0.8A
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Patents, Patents Pending,
Copyright ARRIS 2006.
All rights reserved.

Made in China
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Indicadores de función
Símbolo

Definición
Instrucciones: El signo de exclamación dentro de un triángulo indica la
presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento.
Corriente alterna: Un terminal desde o hacia el cual se puede aplicar o
suministrar un voltaje o corriente alterna (onda sinusoidal).
Corriente continua: Un terminal desde o hacia el cual se puede aplicar o
suministrar un voltaje o corriente continua.

Emisiones de radiofrecuencia e inmunidad
Cumplimiento con normas de los Estados Unidos
Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no
puede causar interferencia perjudicial y (2) debe aceptar toda interferencia
recibida, incluida la interferencia que puede provocar un funcionamiento no
deseado.
Seguridad del producto
Registrado en UL según UL60950.
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Cumplimiento con las normas europeas
Este producto cumple con las cláusulas de la directiva de compatibilidad
electromagnética (Electromagnetic Compatibility o EMC, por las siglas en inglés)
(89/336/CEE), la directiva de reforma (92/31/CEE), la directiva de bajo voltaje
(73/23/CEE) y la directiva de identificación de CE (93/68/CEE). En este sentido,
este producto respeta la identificación CE como estipulan las directivas aplicables
mencionadas.
Puede obtener un ejemplar de la declaración de conformidad en: ARRIS
International, Inc., 3871 Lakefield Drive, Suite 300, Suwanee, GA 30024 (EE.UU.).
Según lo indica el símbolo a continuación, la eliminación de este producto o batería
está regida por la directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Este tipo de residuos
pueden resultar perjudiciales para el ambiente. En tal sentido, al deshacerse del
Módem por cable, la directiva exige que este producto no se elimine como un
residuo municipal sin clasificar, sino que debe recolectarse por separado y
desecharse de acuerdo con las disposiciones locales sobre este tipo de
desperdicios.

Este producto cumple con la directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo del 27 de enero de enero de 2003 en cuanto a la restricción de uso de
ciertas sustancias peligrosas (RoHS) en equipos eléctricos y electrónicos.
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Introducción
Acerca de su nuevo Módem por cable
El Módem por cable Touchstone CM550 es un módem compatible con DOCSIS 2.0
o Euro-DOCSIS 2.0 (A-TDMA y S-CDMA), que presenta las siguientes
características:
•

Rápido: mucho más rápido que las conexiones de acceso telefónico o RDSI

•

Práctico: compatible con USB 1.1 y Ethernet; pueden utilizarse ambos
simultáneamente

•

Compatible: admite diferentes niveles de servicio (si los ofrece su compañía
de cable)

Contenido de la caja
Antes de continuar, asegúrese de contar con los siguientes elementos. Llame a su
compañía de cable para solicitar asistencia en caso de que falte algún elemento.
•

Módem por cable

•

Adaptador de CA

•

Guía de instalación rápida

•

Contrato de licencia para el usuario final

•

Cable USB

•

Cable Ethernet

•

CD-ROM

Contenido del CD
El CD incluye lo siguiente:

InicioAnterior Siguiente

•

Manual del usuario

•

Controladores USB (Windows 98SE/ME/2000/XP)

•

Utilidad de desinstalación de USB

•

Adobe Acrobat Reader

•

Datos de contacto de ARRIS

•

Contrato de licencia para el usuario final

Manual del usuario del Módem por cable Touchstone CM550

6

Seguridad

Introducción

Instalación

Controladores USB

Uso

Solución de problemas

Glosario

Elementos necesarios
Si instala el Módem por cable por su cuenta, asegúrese de contar con los siguientes
elementos antes de continuar:
•

Paquete del Módem por cable: consulte Contenido de la caja para ver la
lista de elementos incluidos en el paquete.

•

Cable coaxial: es un cable delgado con un conector en cada extremo, tal
como se muestra en la imagen de la izquierda. Es del mismo tipo que el
cable que se utiliza para conectar el televisor al servicio de televisión por
cable. Puede adquirir los cables coaxiales en cualquier tienda de artículos
electrónicos y en diversos establecimientos de descuentos; asegúrese de
que tengan conectores en ambos extremos. (Existen dos tipos de
conectores: a presión y roscados. Se recomienda utilizar conectores
roscados con el Módem por cable). El cable coaxial debe tener la longitud
necesaria para conectar el Módem por cable hasta la toma de salida de cable
más cercana.

•

Divisor (opcional): proporciona una conexión de cable adicional al dividir
una toma de salida única en dos. Necesitará un divisor si ya tiene conectado
un televisor a la toma de salida del cable que desea utilizar. Puede adquirir
un divisor en cualquier tienda de artículos electrónicos y en la mayoría de
los establecimientos de descuento. También puede necesitar un cable
coaxial corto (con conectores en los extremos) para conectar el divisor a la
toma de salida del cable y luego, conectar el Módem por cable y el televisor
al divisor.

Cable coaxial

Nota:

•

InicioAnterior Siguiente

Un divisor corta de manera efectiva la señal en dos y envía cada una a
una de las dos salidas. El uso de varios divisores en línea puede reducir
la velocidad de la conexión, detener las comunicaciones de Internet o
provocar imágenes de televisión distorsionadas.
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.

Manual del usuario del Módem por cable Touchstone CM550

7

Seguridad

Introducción

Instalación

Controladores USB

Uso

Solución de problemas

Glosario

Requisitos del sistema
El Módem por cable Touchstone es compatible con la mayoría de los PC.
A continuación se detallan los requisitos para cada sistema operativo; consulte la
documentación correspondiente a su sistema para conocer los detalles para
habilitar y configurar la operación en red.
Para utilizar el Módem por cable, necesita el servicio de Internet de alta velocidad
DOCSIS que le provee su compañía de cable.
Windows
Conexión Ethernet: Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE (Second Edition),
Windows ME, Windows 2000 o Windows XP
Conexión USB: Windows 98 SE (Second Edition), Windows ME, Windows 2000
o Windows XP
MacOS
Conexión Ethernet únicamente: System 7.5 a MacOS 9.2 (se recomienda Open
Transport) o MacOS X
Linux/otros sistemas Unix
Conexión Ethernet únicamente: los controladores de hardware, TCP/IP y DHCP
deben estar habilitados en el núcleo

InicioAnterior Siguiente
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¿Ethernet o USB?
Existen dos métodos para conectar la computadora (u otros equipos) al Módem por
cable. La información siguiente le permitirá decidir cuál es el método más
conveniente en su caso:
Ethernet
Ethernet es un método estándar de conectar dos o más PC a una red de área local
(LAN). Utilice la conexión Ethernet si su PC cuenta con hardware Ethernet
incorporado, si no utiliza sistemas operativos Windows o si desea compartir la
conexión del Módem por cable con varias computadoras.
Nota:

Cable Ethernet

Para conectar dos o más computadoras al puerto Ethernet, necesitará un
concentrador o un enrutador de banda ancha (disponibles en tiendas de
computación).

El paquete del Módem por cable incluye un cable Ethernet de 1,9 m (los conectores
se asemejan a los de un teléfono pero son más anchos). Si necesita más cables,
puede adquirirlos en tiendas de computación. Si desea conectar el Módem por cable
directamente a una computadora, a un concentrador Ethernet o a un enrutador de
banda ancha utilizando un conmutador cruzado, solicite un cable recto categoría 5
(CAT5). Si desea conectar el Módem por cable directamente a un concentrador
Ethernet o a un enrutador de banda ancha sin utilizar un conmutador cruzado,
solicite un cable cruzado Categoría 5.
USB
El puerto USB (Bus serie universal, del inglés Universal Serial Bus) está diseñado
para conectar a un único PC gran variedad de accesorios, tales como teclados,
mouse, impresoras y dispositivos de comunicaciones (entre ellos, módems por
cable). Utilice la conexión USB si posee una sola computadora y ésta utiliza un
sistema operativo Windows (Windows 98 Second Edition o posterior) y no posee
hardware Ethernet incorporado.
El paquete del Módem por cable incluye un cable USB de 1,6 m; puede adquirir
cables más largos (de hasta 4,25 m) en cualquier tienda de computación. Solicite
un cable USB A/B; tiene un conector estrecho y largo en un extremo (para
conectar al PC) y un conector cuadrado en el otro extremo (para conectar al Módem
por cable).

Cable USB

InicioAnterior Siguiente
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Ambos
Si cuenta con dos o más PC, puede conectar uno al puerto USB del Módem por cable
y uno o más al puerto Ethernet. Para conectar dos o más computadoras al puerto
Ethernet, necesitará un concentrador o un enrutador de banda ancha (disponibles
en tiendas de computación).
Para obtener más información acerca de la conexión de dos o más computadoras,
comuníquese con el proveedor del servicio de cable.

Respecto a la seguridad
El hecho de tener una conexión permanente a Internet de alta velocidad requiere
cierto grado de responsabilidad ante otros usuarios de Internet, que incluye la
necesidad de mantener un sistema razonablemente seguro. Si bien ningún sistema
es 100% seguro, puede seguir las sugerencias siguientes para mejorar la seguridad
del sistema:

InicioAnterior Siguiente

•

Mantener actualizado el sistema operativo con los últimos parches de
seguridad. Ejecutar la utilidad de actualización del sistema al menos una vez
por semana.

•

Mantener actualizado el programa de correo electrónico con los últimos
parches de seguridad. Además, evitar abrir mensajes de correo electrónico
que contengan adjuntos o abrir archivos que se envían a través de salas de
chat, siempre que sea posible.

•

Instalar un antivirus y mantenerlo actualizado.

•

Evitar proveer servicios Web o de uso compartido de archivos utilizando el
Módem por cable. Además de ciertos problemas de vulnerabilidad, la
mayoría de las compañías de cable prohíben ejecutar servidores en cuentas
de consumidores y pueden suspender la cuenta si se violan las condiciones
del servicio.

•

Utilizar los servidores de correo de la compañía de cable para enviar
mensajes de correo electrónico.
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•

Evitar usar software de proxy salvo que esté seguro de que no queda
disponible para un uso indebido por parte de otros usuarios de Internet
(algunos se entregan abiertos en forma predeterminada). Los delincuentes
pueden aprovechar los servidores proxy abiertos para ocultar su identidad
cuando irrumpen en otro PC o envían correo basura. Si tiene un proxy
abierto, la compañía de cable puede suspender su cuenta para proteger al
resto de la red.

•

Si conecta el Módem por cable a una red LAN inalámbrica, asegúrese de
habilitar la seguridad y el cifrado de datos en el concentrador inalámbrico
(por la misma razón 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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Instalación y conexión del Módem
por cable
Antes de comenzar, asegúrese de:
•

haber comprobado que su compañía de cable brinde servicios de datos
mediante la tecnología DOCSIS estándar.

•

contar con todos los Elementos necesarios.

•

tener una toma de salida del cable y un tomacorriente cerca del equipo. Si la
toma de salida del cable no está colocada en un sitio conveniente, solicite a
la empresa de cable que instale una nueva.

Obtención de servicio
Antes de utilizar el nuevo Módem por cable, comuníquese con la compañía de cable
local para crear una cuenta de Internet. Cuando se comunique, asegúrese de
contar con la información siguiente:
•

Número de serie y dirección MAC del Módem por cable (impresa en la
etiqueta de la base del Módem por cable)

•

Número de modelo del Módem por cable

Guarde esta información para utilizarla en el futuro. Asimismo, debe formular las
preguntas siguientes a la empresa de cable:

InicioAnterior Siguiente

•

¿Existe algún archivo o requisito especial del sistema que deba descargar
después de conectarme?

•

¿Cuándo puedo comenzar a utilizar mi Módem por cable?

•

¿Necesito una ID de usuario o contraseña para acceder a Internet o a mi
cuenta de correo electrónico?
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Panel frontal
El frente del Módem por cable tiene los siguientes indicadores y controles:

A B C D E

A

Link (enlace): parpadea cuando se envían o reciben datos en el equipo vía
Ethernet o una conexión USB; de lo contrario permanece encendido.

B

Online (en línea): titila cuando el Módem por cable está desconectado de
Internet; está encendido cuando el Módem por cable está conectado a
Internet.

C

US: titila cuando se envían datos en el sistema de cable; de lo contrario
permanece encendido.

D DS: titila cuando se reciben datos en el sistema de cable; de lo contrario
permanece encendido.
E

InicioAnterior Siguiente

Power (encendido): titila cuando se está configurando el Módem por cable;
permanece encendido cuando está listo para su uso.
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Panel posterior

Panel posterior del Módem por cable

La parte trasera del Módem por cable tiene los siguientes conectores y controles:

A

B

C

D

E

A

Alimentación: enchufe aquí el adaptador de CA.

B

Conector USB: para conectar el Módem por cable directamente al equipo.

C

Conector Ethernet: para conectar el Módem por cable a un PC o a una red
doméstica (LAN).

D Botón Reset (restablecer): restablece el Módem por cable como si se
desconectase la alimentación. Para presionar este botón, utilice un objeto
puntiagudo no metálico.
E
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Cable: enchufe aquí el cable coaxial.
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Instalación del Módem por cable
Puede instalar el Módem por cable en una pared o colocarlo sobre un escritorio.
Para aplicaciones de pared, puede instalar el Módem por cable con los indicadores
mirando hacia arriba (vertical) o hacia los costados (horizontal).
Herramientas y materiales
Para instalaciones en la pared, asegúrese de contar con las herramientas y
materiales siguientes antes de comenzar:
•

destornillador (de punta plana o tipo Phillips, en función del tipo de tornillos
que se utilicen)

•

plantilla para instalación en la pared (se incluye con la Guía de instalación
rápida del Módem por cable)

•

cinta adhesiva transparente (para asegurar provisoriamente la plantilla de
instalación en la pared)

•

para instalar sobre madera contrachapada o varillas: dos tornillos
autorroscantes Nº 6 (o Nº 8) x 38,1 mm; el diámetro de la cabeza debe ser
de aproximadamente 6 mm

•

para instalación en pared de mampostería: dos pernos de anclaje de 35 mm
ó 40 mm

Ubicación
Coloque siempre el Módem por cable:
•

a menos de 1,3 m de un tomacorriente de CA. El cable de alimentación debe
llegar al tomacorriente sin estirarse y sin necesidad de agregar cables de
prolongación.

•

cerca de una toma de salida del cable (para evitar grandes recorridos
de cable).

Nota:

Cuando instale el Módem por cable en una pared de mampostería,
intente colocarlo de manera tal que al menos uno de los tornillos se
ajuste a una varilla. De esta manera evitará que el Módem por cable se
caiga de la pared en el futuro.
Para evitar recalentamientos, no obstruya los orificios de ventilación
ubicados en los lados de la unidad.

InicioAnterior Siguiente
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Instrucciones
Instrucciones para instalación en la pared

Paso 1

Paso 3

1

Coloque la plantilla de instalación en la superficie donde desea instalar el
Módem por cable y fíjela con cinta adhesiva transparente.

2

Perfore orificios a través de la plantilla en los sitios especificados para los
tornillos de instalación. Después de perforar, quite la plantilla de la
superficie.

3

Ajuste ambos tornillos (o pernos de anclaje) en la pared. Deje un espacio
de aproximadamente 6 mm entre la cabeza del tornillo y la pared.

4

Oriente el Módem por cable con las luces indicadoras mirando hacia arriba
o a la derecha, según lo desee. Deslice ambas ranuras de instalación
(ubicadas en la parte posterior del Módem por cable) sobre los tornillos,
luego deslice la carcasa hacia abajo hasta que el extremo más angosto de
la ranura acanalada haga contacto con el eje roscado.

5

Continúe en Conexión del Módem por cable.

Paso 2

Paso 4

Instrucciones para la instalación en el escritorio
1

Coloque el Módem por cable de manera que:
•
•
•

InicioAnterior Siguiente

el aire circule libremente a su alrededor
la parte posterior mire hacia la pared más cercana
no se caiga al piso si se golpea o mueve

2

Si desea parar el Módem por cable por el costado, extraiga ligeramente el
soporte ovalado, gire el soporte (como se indica) y coloque el Módem por
cable en la posición deseada.

3

Continúe en Conexión del Módem por cable.
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Conexión del Módem por cable

Panel posterior

1

Encienda la computadora e inserte el CD-ROM que se envía con el módem.

2

Conecte un extremo del cable coaxial a la toma de salida o al divisor del
cable y el otro extremo al conector del cable del Módem por cable. Ajuste
las conexiones manualmente.
Nota: Si los conectores de cable coaxial no se ajustan correctamente se
pueden producir errores de datos y reducir la velocidad de la conexión.

A
A

Alimentación

B

USB

C

Ethernet

D

Botón Reset

E

Cable

B

C

D

E

3

Conecte el enchufe del adaptador de CA en el conector Alimentación del
Módem por cable.

4

Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA adecuado.
La luz indicadora Power que está en el frente del Módem por cable debe
encenderse y, posteriormente, comenzar a titilar. Consulte Solución de
problemas si la luz indicadora Power no se enciende.

5

Después de conectar el cable coaxial y la alimentación, prosiga según sea
necesario:
•
•

Conexiones Ethernet
Conexiones USB

Nota: No conecte la misma computadora a los puertos Ethernet y
USB simultáneamente.
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Conexiones Ethernet
6

Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto trasero del Módem por
cable identificado como “Ethernet 10/100” y el otro extremo al puerto de
Ethernet de su PC, concentrador o enrutador de banda ancha.
Nota: Si desea conectarlo con la computadora, utilice el cable Ethernet que
viene con el paquete del Módem por cable a menos que sea demasiado
corto. Si desea cables Ethernet más largos, puede adquirirlos en tiendas de
informática.

Conexiones USB
7

Conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la computadora y el
otro extremo al puerto USB de la parte trasera del Módem por cable.
La computadora debería detectar el Módem por cable y comenzar a instalar
los controladores. Consulte Instalación de controladores USB en su PC para
obtener información sobre la instalación de controladores.
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Instalación de controladores USB en
su PC
Cuando se conecta el Módem por cable al puerto USB del PC, Windows detecta
automáticamente el hardware y comienza a instalar los controladores USB.

Requisitos
Antes de instalar los controladores USB, asegúrese de contar con los siguientes
elementos:
•

PC con:
— unidad de CD-ROM
— un puerto USB libre como mínimo
— uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 98SE, Windows
2000, Windows ME o Windows XP (Windows 95 y Windows NT no son
compatibles)
— CD con los controladores USB de ARRIS
Nota: Windows XP no requiere la instalación de los controladores USB
desde el CD.

•

USB del largo apropiado (se incluye un cable en el paquete del Módem por
cable)

Instrucciones de instalación
Seleccione el vínculo que corresponda a su sistema operativo para ver las
instrucciones de instalación.
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•

Instalación de controladores USB en un sistema Windows 98SE

•

Instalación de controladores USB en un sistema Windows 2000

•

Instalación de controladores USB en un sistema Windows XP

•

Instalación de controladores USB en un sistema Windows ME
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Instalación de controladores USB en un sistema
Windows 98SE
Siga estos pasos para instalar los controladores USB en un sistema Windows 98
Second Edition.
Nota:

Siempre ejecute estos pasos en el orden indicado para reducir posibles
problemas. Por ejemplo, si enchufa el cable USB antes de insertar el CD,
es posible que Windows instale un controlador incorrecto.

1

Asegúrese de que el Módem por cable esté encendido (la luz indicadora
Power debe estar encendida). Si está apagado, conecte el adaptador de CA
como se indica en la sección Conexión del Módem por cable.

2

Inserte el CD que se entrega con el paquete del Módem por cable en la
unidad de CD-ROM.

3

Conecte el extremo apropiado del cable USB en el Módem por cable y el otro
extremo en el puerto USB del PC.
Aparece la ventana siguiente, indicando que el equipo ha detectado un
nuevo dispositivo USB:
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4

Espere hasta que el sistema inicie el Asistente para agregar nuevo hardware
y muestre la ventana siguiente (puede producirse una pequeña demora):

5

Seleccione “Buscar el mejor controlador” y haga clic en el botón Siguiente.
El asistente muestra una lista de opciones de búsqueda:
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Asegúrese de que la opción CD-ROM esté seleccionada (marcada) y,
a continuación, haga clic en el botón Siguiente.
El asistente busca en las ubicaciones especificadas y, a continuación,
muestra la ubicación y el nombre del controlador correspondiente.

Nota: Si el asistente no puede encontrar la unidad de CD, y éste se insertó
correctamente, siga los pasos siguientes:
a. En el escritorio de Windows, abra “Mi PC” y observe la letra de la unidad
de disco compacto (o CD-ROM) (en la mayoría de los sistemas, la unidad
de CD tiene asignada la letra D: o E:).
b. Regrese al Asistente para hardware nuevo encontrado y haga clic en el
botón Atrás.
El asistente muestra la pantalla anterior (consulte el paso 5).
c. Seleccione “Especificar una ubicación” y elija del menú la letra de la
unidad que corresponda a la unidad de CD.
d. Haga clic en el botón Siguiente.
Ahora debe ver la pantalla que se indica arriba. Caso contrario,
comuníquese con la empresa de cable para solicitar asistencia.
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Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente instala los controladores y luego muestra una ventana donde
indica que se ha completado la instalación.
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Instalación de controladores USB en un sistema
Windows 2000
Siga estos pasos para instalar los controladores USB en un sistema Windows 2000.
1

Asegúrese de que el Módem por cable esté encendido (la luz indicadora
Power debe estar encendida). Si está apagado, conecte el adaptador de CA
como se indica en la sección Conexión del Módem por cable.

2

Inserte el CD que se entrega con el paquete del Módem por cable en la
unidad de CD-ROM.

3

Conecte el extremo apropiado del cable USB en el Módem por cable y el otro
extremo en el puerto USB del PC.
Aparece la ventana siguiente, indicando que el equipo ha detectado un
nuevo dispositivo USB:

4

InicioAnterior Siguiente

Espere hasta que el sistema inicie el asistente de instalación y muestre la
ventana siguiente (puede producirse una pequeña demora):
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Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente le solicita la ubicación de los controladores.

Nota: El cuadro de diálogo indica que el asistente está buscando el
controlador RNDIS (especificación de interfaz de dispositivo de red remota,
del inglés Remote Network Device Interface Specification) de ARRIS para el
Módem por cable.
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Seleccione la opción “Buscar un controlador apropiado...” y, a continuación,
haga clic en el botón Siguiente.
El asistente muestra una lista de opciones de búsqueda.
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Asegúrese de que la opción CD-ROM esté seleccionada (marcada) y, a
continuación, haga clic en el botón Siguiente.
El asistente busca en las ubicaciones especificadas y, a continuación,
muestra la ubicación y el nombre del controlador correspondiente.

Nota: Si el asistente no puede encontrar la unidad de CD, y éste se insertó
correctamente, siga los pasos siguientes:
a. En el escritorio de Windows, abra “Mi PC” y observe la letra de la unidad
de disco compacto (o CD-ROM) (en la mayoría de los sistemas, la unidad
de CD tiene asignada la letra D: o E:).
b. Regrese al Asistente para hardware nuevo encontrado y haga clic en el
botón Atrás.
El asistente muestra la pantalla anterior (consulte el paso 6).
c. Seleccione “Especificar una ubicación” y elija del menú la letra de la
unidad que corresponda a la unidad de CD.
d. Haga clic en el botón Siguiente.
Ahora debe ver la pantalla que se indica arriba. Caso contrario,
comuníquese con la empresa de cable para solicitar asistencia.
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Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente instala los controladores y luego muestra una ventana donde
indica que se ha completado la instalación.

9
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Haga clic en el botón Finalizar.
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Instalación de controladores USB en un sistema
Windows XP
Siga estos pasos para instalar los controladores USB en un sistema Windows XP.
1

Asegúrese de que el Módem por cable esté encendido (la luz indicadora
Power debe estar encendida). Si está apagado, conecte el adaptador de CA
como se indica en la sección Conexión del Módem por cable.

2

Inserte el CD que se entrega con el paquete del Módem por cable en la
unidad de CD-ROM.

3

Conecte el extremo apropiado del cable USB en el Módem por cable y el otro
extremo en el puerto USB del PC.
Aparece la ventana siguiente, indicando que el equipo ha detectado un
nuevo dispositivo USB:
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Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente le solicita la ubicación de los controladores.
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Seleccione las opciones “Buscar el controlador más adecuado” y “Buscar en
medios extraíbles” y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente.
El asistente instala los controladores y luego muestra una ventana donde
indica que se ha completado la instalación.

6
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Haga clic en el botón Finalizar.
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Instalación de controladores USB en un sistema Windows ME
Siga estos pasos para instalar los controladores USB en un sistema Windows
Millennium Edition.
1

Asegúrese de que el Módem por cable esté encendido (la luz indicadora
Power debe estar encendida). Si está apagado, conecte el adaptador de CA
como se indica en la sección Conexión del Módem por cable.

2

Inserte el CD que se entrega con el paquete del Módem por cable en la
unidad de CD-ROM.

3

Conecte el extremo apropiado del cable USB en el Módem por cable y el otro
extremo en el puerto USB del PC.
Aparece la ventana siguiente, indicando que el equipo está instalando los
controladores para un nuevo dispositivo USB:

4
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Cuando la ventana desaparece, la instalación ha finalizado. Comuníquese
con la empresa de cable si aparece algún mensaje de error de cualquier tipo.
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Uso del Módem por cable
En este capítulo se describen los controles y las funciones que presenta el Módem
por cable Touchstone y se tratan los procedimientos básicos para solucionar los
problemas.
•

Configuración del PC para usar el Módem por cable

•

Uso del botón Reset (restablecer)

Configuración del PC para usar el Módem por cable
Siga las instrucciones detalladas en el paquete informativo que le proporciona la
compañía de cable. Comuníquese con la compañía de cable si necesita ayuda para
configurar el PC.
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Uso del botón Reset (restablecer)
Use el botón Reset, que está en la parte posterior del Módem por cable, para
restablecer el módem tal como si hubiera desconectado la alimentación.
Será necesario que restablezca el Módem por cable si tiene problemas para
conectarse a Internet.
Botón Reset

Para presionar este botón, utilice un objeto puntiagudo no metálico. La fotografía
de la izquierda muestra la ubicación del botón Reset.
El botón Reset se encuentra oculto para evitar que se accione accidentalmente.
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Solución de problemas
Problemas y soluciones
El módem por cable está enchufado pero la luz indicadora de encendido
(Power) está apagada.
Revise todas las conexiones de alimentación. ¿Está correctamente
enchufado el adaptador de CA en ambos extremos?
Si enchufó el adaptador de CA en un tomacorriente múltiple, asegúrese de
que esté encendido.
Evite usar un tomacorriente con un interruptor de pared, si fuera posible.
Por último, revise el fusible o el panel del disyuntor.
No puedo acceder a Internet.
La primera vez que encienda el Módem por cable pueden transcurrir hasta
30 minutos antes de que pueda conectarse a Internet, especialmente si hay
muchos usuarios conectados. Deje siempre el Módem por cable enchufado
y conectado.
Revise las luces del panel frontal:
•

Las luces indicadoras Power y Online deben estar encendidas.

•

La luz indicadora Link debe estar encendida o titilando.

•

Las luces indicadoras DS y US deben estar encendidas o titilando.

•

Si la luz indicadora Power titila durante más de 30 minutos, llame a
la compañía de cable para solicitar asistencia.

Revise las conexiones del cable. Los conectores deben estar bien ajustados.
El cable coaxial no debe estar comprimido, retorcido o extremadamente
curvado, ya que cualquiera de estas condiciones podría producir una falla o
cortocircuito en el cable (es posible que deba cambiar el cable). Si cuenta
con más de dos divisores entre el Módem por cable y el tomacorrientes
CATV, quite los divisores y conecte el Módem por cable directamente al
tomacorriente.
Pase a las soluciones para Ethernet o USB (página siguiente) si fuera
necesario.
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No puedo acceder a Internet. (Ethernet)
Si utiliza un concentrador, ¿está encendido?
¿Utiliza el tipo adecuado de cable Ethernet? (Cable recto para la conexión
directa a un PC, cable cruzado para la conexión a un concentrador).
Oprima el botón Reset (restablecer) situado en la parte posterior del
Módem por cable.
No puedo acceder a Internet. (USB)
¿Ha cargado los controladores USB?
Si utiliza un concentrador USB eléctrico, asegúrese de que esté encendido.
Revise las conexiones de cable USB. Desconecte el cable USB del PC y
vuelva a conectarlo.
Reinicie el PC.
Presione el botón Reset (restablecer) situado en la parte posterior del
Módem por cable.
No puedo acceder a Internet. (USB, Windows 98)
En algunos casos, Windows instala un controlador USB “compuesto” en
lugar del controlador ARRIS específico para el módem por cable. Para
solucionar esto:
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•

Desconecte el cable USB que conecta el PC al Módem por cable.

•

Para eliminar el controlador incorrectamente instalado, ejecute la
utilidad de desinstalación de ARRIS (proporcionada en el CD del
controlador ARRIS).

•

Reinicie el PC.

•

Reinstale los controladores según se indica en la sección Instalación de
controladores USB en un sistema Windows 98SE.
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Puedo acceder a Internet, pero funciona lento.
Si el sitio Web que visita es muy popular, el sitio puede tener problemas para
atender todas las solicitudes. Si otros sitios se descargan rápidamente,
espere unos minutos y vuelva a intentarlo. El uso durante horas pico
también puede afectar a la velocidad de conexión.
Si su Módem por cable está conectado a una LAN (red de área local) ya sea
directa o indirectamente o bien a través de un servidor de seguridad, las
otras comunicaciones de la red pueden estar reduciendo la velocidad de
conexión.
Tengo dos PC conectados al Módem por cable pero sólo uno de ellos puede
conectarse a Internet.
Revise las condiciones de servicio de la compañía de cable: probablemente
sólo se permita la conexión directa de un único PC al Módem por cable.
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Solución de problemas de USB
Si el PC no detecta automáticamente el Módem por cable utilizando una conexión
USB, siga estos pasos.
Antes de comenzar, asegúrese de:
•

haber instalado y configurado correctamente el Módem por cable como se
indica en la sección Instalación y conexión del Módem por cable.

•

haber instalado los controladores USB como se indica en la sección
Instalación de controladores USB en su PC.

•

que la compañía de cable haya configurado la cuenta. En caso contrario,
comuníquese con ella para solicitar asistencia.

Instrucciones
1

Asegúrese de que el PC esté ejecutando Windows 98 SE, Windows 2000,
Windows ME o Windows XP (Windows 95 y Windows NT no son
compatibles).

2

Asegúrese de que el Módem por cable esté recibiendo alimentación
eléctrica. La luz indicadora Power debe estar encendida.

3

Presione el botón Reset, que se encuentra en la parte posterior del Módem
por cable, utilizando la punta de un lápiz u otro objeto puntiagudo no
metálico.

4

Desconecte el cable USB del PC y vuelva a conectarlo.

5

Reinicie el PC.

6

Siga los siguientes pasos para desinstalar y volver a instalar los
controladores USB:
a. Desconecte el cable USB que conecta el PC al Módem por cable.
b. Inserte el CD-ROM del Módem por cable en el PC.
c. Ejecute la utilidad de desinstalación que se proporciona en el CD-ROM.
Siga atentamente las instrucciones que aparecen en pantalla.
d. Vuelva a conectar el cable USB.
e. Vuelva a instalar el controlador USB como se muestra en la sección
Instalación de controladores USB en su PC.
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7

Vuelva a conectar el cable USB.

8

En caso contrario, comuníquese con la compañía de cable para solicitar
asistencia.
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Glosario
A continuación se detalla una lista de los términos habituales de cable y operación
de red.

Términos y abreviaturas
Ascendente

La ruta desde el dispositivo del suscriptor hasta el equipo cabecera. En
alguna documentación anterior de cable se suele hacer referencia a este
concepto como vía de retorno o vía inversa.

Cable A/B

Los cables USB poseen un conector rectangular angosto en un extremo (A)
y un conector cuadrado y dentado (B) en el otro extremo.

Cable coaxial (coax)

Un cable delgado que se utiliza para conectar el televisor y el Módem por
cable al sistema de televisión por cable. Puede adquirir los cables coaxiales
en tiendas de electrónica y en establecimientos de descuentos.

Cable cruzado

Un cable Ethernet que se utiliza para conectar dos concentradores juntos
(o un concentrador y un módem por cable). Además, algunos
concentradores Ethernet pueden tener cables cruzados incorporados en
uno o más puertos; de esta manera se elimina la necesidad de contar con
un cable cruzado.

Categoría 5 (Cat5)

Un tipo de cable de alta calidad que se utiliza para las conexiones Fast
Ethernet (100BaseT). Cuando adquiera cables Ethernet, siempre busque
los de Categoría 5.

Concentrador

Una caja con varios conectores Ethernet o USB. Los concentradores
Ethernet ofrecen un punto de contacto común para todos los dispositivos
conectados; los concentradores USB permiten agregar periféricos sin
necesidad de instalar una tarjeta USB en el equipo.
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Conector F

Tipo de conector que se utiliza en las conexiones de cables coaxiales.
Existen dos tipos comunes de conectores F: uno a presión y otro roscado.
Utilice un cable coaxial con conectores roscados para conectar el Módem
por cable.

Descendente

En una red HFC, la dirección desde el equipo cabecera hasta el suscriptor.
En alguna documentación anterior de cable se suele hacer referencia a este
concepto como vía de ida.

DHCP

Protocolo de configuración dinámica de servidor, del inglés Dynamic Host
Configuration Protocol. Un protocolo IP que se utiliza para brindar una
dirección IP y ubicación de servicios (como DNS y TFTP) que necesita un
dispositivo para conectarse a la red. El protocolo DHCP permite que la
compañía de cable configure el software de red del PC por usted.

Dirección IP

Número que la compañía de cable asigna al PC; se utiliza para identificar
su PC de otros sistemas en Internet.

Dirección MAC

Un número que identifica de manera exclusiva a cualquier dispositivo
conectado a una red. La compañía de cable utiliza la dirección MAC de su
Módem por cable para autorizar el acceso a Internet. La dirección MAC está
impresa en una etiqueta que se encuentra en la base del Módem por cable.

Divisor

DNS
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Pequeña caja con tres conectores de cable: una entrada y dos salidas.
Necesitará un divisor si ya tiene conectado un televisor a la toma de salida
del cable que desea utilizar para el Módem por cable. Puede adquirir un
divisor en tiendas de electrónica y en la mayoría de los establecimientos de
descuentos.

Servicio de nombres de dominio (Servidor), del inglés Domain Name
Service. Un servicio IP que asocia un nombre de dominio (por ejemplo
www.ejemplo.com) con una dirección IP.
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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.

Equipo cabecera

La “oficina central” en una red HFC. El equipo cabecera aloja tanto equipos
de datos como de video. En redes de cable más grandes, un equipo
cabecera “maestro” con frecuencia alimenta varias cabeceras “remotas”
para ofrecer distribución de servicios.

Ethernet

Método estándar de conectar dos o más PC a una red de área local (LAN).

EuroDOCSIS

La versión europea de DOCSIS.

Evento
HTTP

LAN

Un mensaje informático que se utiliza para supervisar el estado de la red.

Protocolo de transferencia de hipertexto, del inglés HyperText Transfer
Protocol.

Red de área local, del inglés Local Area Network. Una red que permite que
las computadoras emplazadas en una única ubicación (como un edificio)
puedan comunicarse entre sí.

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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Un dispositivo o programa que se ubica entre un servidor (por ejemplo, un
sitio Web) y un cliente (su navegador), que ofrece un modo para aliviar
algo de la carga del servidor. Por ejemplo, la compañía de cable puede
tener un proxy de Web que mantiene copias de las páginas Web más
comunes, el proxy puede enviar estas páginas en lugar de enviarlas
directamente desde el sitio Web, lo que permite que las páginas se carguen
más rápido y que la congestión de la red sea menor.

Puerta de enlace

El dispositivo, por lo general un enrutador, que conecta los dispositivos en
una subred IP dada a otras subredes IP.
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Red digital de servicios integrados. Una norma de telefonía digital que
brinda velocidades de comunicación dos veces más veloces que una
conexión telefónica estándar.

Abreviatura de radiofrecuencia. En algunos materiales, se hace referencia
al cable coaxial como “cable RF” y a los conectores como “conectores RF”.
Un conector modular estándar de 4 clavijas, comúnmente utilizado para
conectar teléfonos.

Un conector modular estándar de 6 clavijas, comúnmente utilizado en
cables Ethernet. Un conector RJ-45 es semejante a un conector RJ-11
(teléfono) ancho.

Restricción sobre sustancias peligrosas. Se refiere a los productos regidos
por la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo.
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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Safety

Getting Started

Installation

USB Drivers

Usage

Troubleshooting

Glossary

Tomacorriente con interruptor

Un tomacorriente que puede encenderse y apagarse con un interruptor de
pared. Por lo general, se utiliza para lámparas. Evite enchufar el PC o el
Módem por cable en un tomacorriente con interruptor para evitar
interrupciones.

USB

WEEE

WHQL

Home
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Bus serie universal, del inglés Universal Serial Bus. Interfaz que se utiliza
para conectar gran variedad de accesorios, tales como teclados, mouse,
impresoras y dispositivos de comunicación (como los módems por cable) a
un único PC.

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos, del inglés Waste Electrical
and Electronic Equipment. Se refiere a los productos regidos por la
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE).
Windows Hardware Qualification Labs. Una división de Microsoft que
certifica que el hardware sea compatible con los sistemas operativos de
Windows.
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