Manual del usuario
Módem por cable Touchstone™ CM450
Prepárese para disfrutar de Internet a toda velocidad. Ya sea que desee recibir
transmisiones multimedia, descargar software nuevo o revisar su cuenta de correo
electrónico, con el módem por cable Touchstone CM450 podrá hacerlo de manera
más rápida y confiable. La conexión permanente de alta velocidad minimiza los
tiempos de espera.
El módem por cable Touchstone cuenta con una fácil y cómoda conexión USB. Su
compañía de cable le brindará ayuda si es necesario. Incluso puede conectar dos
PCs diferentes de manera simultánea utilizando ambas conexiones.
La instalación es muy fácil. Sólo debe hacer tres conexiones y reiniciar el PC. Si
hacen falta procedimientos especiales, su compañía de cable le brindará la ayuda
necesaria.
Para obtener más información e instrucciones detalladas, haga clic en los siguientes
vínculos.

Requisitos de seguridad
Introducción
Instalación y conexión del módem por cable
Instalación de los controladores USB en el PC
Uso del módem por cable
Solución de problemas
Glosario
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Requisitos de seguridad
ARRIS cumple 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 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 fuentes de calor (p. ej. rejillas de
calefacción, calefactores ambientales, chimeneas, etc.).

•

Para evitar recalentamientos, evite obstruir los orificios de ventilación ubicados
en los lados del módem por cable.

•

Utilice únicamente el adaptador de CA (corriente alterna) 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.

Marcas, símbolos y etiquetas
Símbolos reglamentarios
No user serviceable parts inside.
Refer service to qualified
personnel only!
This device complies with Part 15, Class B of
the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may
not cause harmful interference. (2) This
device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.
12 V, 0.75 A max
C

US

LISTED
I.T.E.
92RF
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Indicadores de funcionamiento
Símbolo

Definición
Instrucciones: El signo de exclamación dentro de un triángulo alerta al
usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y
mantenimiento.
Corriente alterna: Terminal desde o hacia donde se puede aplicar o
suministrar voltaje o corriente alterna (onda senoidal).
Corriente directa: Terminal desde o hacia donde se puede aplicar o
suministrar corriente directa.

Inmunidad y emisiones de radiofrecuencia
Declaración de conformidad para EE.UU.
Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento de la FCC (Federal
Communications Commission). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos
condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquélla
que pueda producir un funcionamiento no deseado.
Seguridad del producto
Clasificación UL. Cumple con las normas de seguridad UL60950.
Declaración de conformidad para Europa
Este producto cumple con las disposiciones de la directiva de compatibilidad
electromagnética EMC (Electromagnetic Compatibility) (89/336/EEC), la directiva
modificatoria (92/31/EEC), la directiva de bajo voltaje (73/23/EEC) y la directiva
de marca CE (93/68/EEC). Por lo tanto, este producto tiene la marca CE de
conformidad con las directivas aplicables mencionadas.
Puede obtener una copia de la declaración de conformidad en: ARRIS, 3871 Lakefield
Drive, Suite 300, Suwanee, GA 30024.
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Introducción
Acerca de su nuevo módem por cable
El módem por cable Touchstone CM450 es un módem DOCSIS 2.0 (A-TDMA y SCDMA) listo para usar, que presenta las siguientes características:
•

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

•

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

•

Seguridad: el botón Standby permite aislar PCs conectados a Internet sin
tener que apagar el módem por cable.

•

Compatibilidad: compatible con diferentes niveles de servicio (siempre y
cuando la compañía de cable brinde este servicio).

Contenido de la caja
Asegúrese de contar con los siguientes elementos antes de continuar. Si falta
alguno, comuníquese con su compañía de cable.
•

módem por cable

•

Adaptador de CA (corriente alterna)

•

Guía de instalación rápida

•

Contrato de licencia para el usuario final

•

Cable USB

•

Cable Ethernet

•

CD-ROM

Contenido del CD
El CD contiene lo siguiente:
•
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Guía de instalación animada

•

Guía de instalación rápida

•

Manual del usuario

•

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

•

Utilidad de desinstalación USB

•

Adobe Acrobat Reader

•

Información de contacto de ARRIS

•

Contrato de licencia para el usuario final
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Elementos necesarios
Asegúrese de contar con los siguientes elementos antes de instalar el módem por
cable:
Paquete del módem por cable: diríjase a la sección Contenido de la caja para
consultar la lista de elementos que vienen 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 igual al cable que se utiliza
para conectar el televisor al servicio de televisión por cable. Puede adquirir
cables coaxiales en cualquier tienda de artículos electrónicos y en diversas
tiendas de descuentos. Asegúrese de que el cable tenga conectores en
ambos extremos. (Existen dos tipos de conectores: deslizantes 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 a la toma de salida del cable.

•

Divisor (opcional): permite conectar un cable adicional, ya que divide una
única toma de salida en dos. Si tiene un televisor conectado a la toma de
salida del cable que desea utilizar, necesitará un divisor. Puede adquirir un
divisor en cualquier tienda de artículos electrónicos y en la mayoría de las
tiendas 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, conecte el módem por cable y el televisor al divisor.

Cable coaxial
Nota:

•
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Un divisor, como su nombre lo indica, divide la señal en dos y las envía
a ambas salidas. La utilización de varios divisores en serie puede reducir
la velocidad o detener las comunicaciones de Internet, o bien producir
imágenes borrosas en el televisor.
Paquete de información: su compañía de cable debe suministrarle un
paquete con información acerca del servicio y de cómo configurarlo. Lea
atentamente esta información y, si tiene alguna pregunta, comuníquese con
su compañía de cable.
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Requisitos del sistema
El módem por cable Touchstone es compatible con la mayoría de los PCs. A
continuación se detallan los requisitos para cada sistema operativo. Para obtener
detalles acerca de la habilitación y configuración de la red, consulte la documentación
correspondiente a su sistema.
Para utilizar el módem por cable, su compañía de cable debe brindarle servicio de
acceso a Internet de alta velocidad mediante la tecnología DOCSIS.
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 (Open Transport
recomendado) o MacOS X.
Linux u otro sistema Unix
Conexión Ethernet únicamente: Los controladores de hardware, TCP/IP y DHCP
deben estar habilitados en el kernel.
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¿Ethernet o USB?
Existen dos formas de conectar un PC al módem por cable. La siguiente información
lo ayudará a elegir la mejor opción para cada caso:
Ethernet
Ethernet es un método estándar para conectar dos o más PCs en 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 varios PCs.
Nota:

Cable Ethernet

Para conectar dos o más PCs al puerto Ethernet, necesita 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 (6 pies) (los
conectores se asemejan a los de un teléfono pero son más anchos). Si necesita más
cables puede adquirirlos en tiendas de informática. Si desea conectar el módem por
cable directamente al PC, 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 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 una variedad de accesorios, tales como teclados,
mouse, impresoras y dispositivos de comunicaciones (entre ellos, módems por
cable). Utilice la conexión USB si tiene un PC único con sistema operativo Windows
98 Second Edition o superior y sin hardware Ethernet incorporado.
El paquete del módem por cable incluye un cable USB de 1,6 m (5 pies). Puede
adquirir un cable más largo (hasta 4,25 m/14 pies) en tiendas de informática.
Solicite un cable USB A/B. Este cable tiene un conector largo y delgado en un
extremo (que se conecta al PC) y un conector cuadrado en el otro extremo (que se
conecta al módem por cable).

Cable USB

USB y Ethernet simultáneamente
Si cuenta con dos o más PCs, puede conectar uno al puerto USB del módem por
cable y uno o más PCs al puerto Ethernet. Para conectar dos o más PCs al puerto
Ethernet, necesita 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 PCs, comuníquese
con su compañía de cable.
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Información sobre seguridad
El uso de una conexión permanente de alta velocidad a Internet implica cierto
grado de responsabilidad hacia otros usuarios de la Red, así como también la
necesidad de mantener un sistema razonablemente seguro. Aun cuando ningún
sistema es 100 % seguro, estas sugerencias pueden ayudar a aumentar la
protección del sistema:
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•

Actualice su sistema operativo con las últimas revisiones de seguridad.
Ejecute la utilidad de actualización del sistema al menos una vez por semana.

•

Actualice su programa de correo electrónico con las últimas revisiones de
seguridad. Además, evite abrir mensajes de correo electrónico que contengan
archivos adjuntos o elementos enviados a través de salones de conversación.

•

Instale un programa antivirus y manténgalo actualizado.

•

Cuando no utilice Internet, pulse el botón Standby del módem por cable
para desconectar el PC del sistema de cable.

•

Evite proveer servicios Web o de uso compartido de archivos utilizando el
módem por cable. Además de ciertos problemas de vulnerabilidad que esto
supone, la mayoría de las compañías de cable prohíben la operación de
servidores a través de cuentas no comerciales, por lo tanto pueden
suspender la suya si infringe las condiciones del servicio.

•

Para enviar mensajes de correo electrónico, utilice los servidores de su
compañía de cable.

•

Evite utilizar software de proxy, a menos que esté seguro de que no sea
vulnerable a abusos de otros usuarios de Internet (algunos se envían
abiertos de manera predeterminada). Los piratas informáticos aprovechan
los servidores proxy abiertos para ocultar su identidad cuando ingresan a
otros PCs o cuando envían mensajes masivos de correo electrónico. Si
utiliza un servidor proxy abierto, su 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). Para
obtener ayuda, consulte la documentación y el soporte técnico del
proveedor del equipo inalámbrico.
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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 PC. Si no
cuenta con una toma de salida del cable convenientemente ubicada, solicite
a su compañía de cable que le instale una nueva.

Para obtener servicio técnico
Antes de utilizar el nuevo módem por cable, comuníquese con la compañía de cable
local para crear una cuenta de Internet. Antes de comunicarse, asegúrese de tener
la siguiente información a mano:
•

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 estos datos para uso futuro. Además, consulte a la compañía de cable lo
siguiente:
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•

¿Existen requisitos de sistema especiales o archivos que deba descargar
después de conectarme?

•

¿Cuándo puedo comenzar a usar el módem por cable?

•

¿Necesito una identificación de usuario o contraseña para conectarme 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

Ethernet: titila cuando se reciben o envían datos al PC a través de la
conexión Ethernet; de lo contrario, permanece encendido.

B

USB: titila cuando se reciben o envían datos al PC a través de la conexión
USB; de lo contrario, permanece encendido.

C

Cable: titila cuando se envían o reciben datos a través del sistema de cable;
de lo contrario, permanece encendido.

A B C D E

D Online: titila cuando el módem por cable está aislado de Internet
(presionando el botón Standby de la parte superior del módem por cable);
permanece encendido cuando el módem por cable está conectado a Internet.
E
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Power: titila durante la preparación del módem por cable; permanece
encendido cuando está listo para funcionar.
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La parte trasera del módem por cable tiene los siguientes conectores y controles:

EF

A

Power: para conectar el adaptador de CA (corriente alterna).

B

Conector USB: para conectar el módem por cable directamente al PC.

C

Conector de Ethernet: para conectar el módem por cable al PC o a una red
doméstica (LAN).

D Botón Reset: restablece el módem por cable del mismo modo que al
desenchufar el cable de alimentación. Para presionar este botón, utilice un
objeto puntiagudo no metálico.
E

Inicio
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Panel trasero

Panel trasero del módem por cable

A

Controladores USB

Cable: para conectar el cable coaxial.
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Instalación del módem por cable
Puede instalar el módem por cable en la pared o colocarlo sobre el escritorio. Si va
a realizar una instalación de pared, puede colocar el módem por cable con los
indicadores hacia arriba (posición vertical) o de lado (posición horizontal).
Herramientas y materiales
Asegúrese de tener las siguientes herramientas y materiales antes de instalar el
módem por cable en la pared:
•

Destornillador (plano o Phillips, según el tipo de tornillos que utilice).

•

Plantilla de instalación en pared (viene con la Guía de instalación rápida del
módem por cable).

•

Cinta adhesiva transparente (para fijar momentáneamente la plantilla de
instalación a la pared).

•

Instalación en madera laminada o en soportes: dos tornillos autorroscantes
Nº 8 de 38,1 mm (1,5 pulgadas); el diámetro de la cabeza debe ser de
aproximadamente 6 mm (0,25 pulgadas).

•

Montaje en pared de mampostería: dos pernos de anclaje de 35 mm o 40
mm (1,5 pulgada).

Ubicación
Siempre instale el módem por cable:
•

A una distancia no mayor de 1,3 m (4 pies) de un tomacorriente de CA. El
cable de alimentación debe llegar al enchufe sin tensarse y sin necesidad de
usar cables prolongadores.

•

Cerca de una toma de salida de cable (para evitar cableado excesivo).

Nota:

Si va a instalar el módem por cable en una pared de mampostería, trate
de colocar el módem por cable de manera tal que al menos uno de los
tornillos quede sujeto a un soporte. Esto puede contribuir a evitar que
el módem por cable se desprenda de la pared en el futuro.
Para evitar recalentamientos, asegúrese de no obstruir los orificios de
ventilación ubicados en los lados del módem por cable.
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Instrucciones
Instrucciones para la instalación en pared
1

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

2

Perfore los orificios para los tornillos utilizando la plantilla de instalación.
Una vez perforados los orificios, retírela.

3

Atornille ambos tornillos (o pernos de anclaje) en la pared. Deje un espacio
de aproximadamente 6 mm (0,25 pulgadas) entre la cabeza del tornillo y la
pared.

4

Coloque el módem por cable con las luces indicadoras hacia arriba o hacia
la derecha, según lo prefiera. Introduzca los tornillos en ambas ranuras de
montaje (ubicadas en la parte trasera del módem por cable) y luego deslice
la caja hacia abajo hasta que el tornillo llegue al extremo angosto de la
ranura.

5

Diríjase a la sección Conexión del módem por cable.

Instrucciones para la instalación en escritorio
1

Coloque el módem por cable:
•
•
•
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en un lugar con buena circulación de aire;
con la parte trasera hacia la pared más cercana;
en un lugar donde no corra riesgos de caídas por golpes o movimientos.

2

Si desea colocar el módem por cable de lado, tire suavemente de la pata
ovalada, gírela como indica la figura y coloque el módem por cable en el
lugar deseado.

3

Diríjase a la sección Conexión del módem por cable.
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Conexión del módem por cable

Panel trasero

1

Encienda el PC e inserte el CD-ROM que viene 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: El ajuste incorrecto de los conectores del cable coaxial puede
provocar errores de datos y, por lo tanto, reducir la velocidad de la conexión.

A

B

A

Power

B

USB

C

Ethernet

D

Botón Reset

E

Cable

C

D

EF

3

Conecte el enchufe del adaptador de CA al conector Power del módem por
cable.

4

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de CA cercano.
La luz indicadora Power que está en el frente del módem por cable debe
encenderse y comenzar a titilar. Si no se enciende, consulte la sección
Solución de problemas.

5

Una vez que haya conectado el cable coaxial y el cable de alimentación,
proceda según corresponda:
•
•

Conexiones Ethernet
Conexiones USB

Nota: No conecte el mismo PC a los puertos Ethernet y USB
simultáneamente.
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 del PC, concentrador o enrutador de banda ancha.
Nota: Si desea conectarlo con el PC, utilice el cable Ethernet que viene con
el módem por cable, a menos que sea demasiado corto. Puede adquirir
cables Ethernet más largos en tiendas de computación.
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Conexiones USB
7

Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del PC y el otro extremo
al puerto USB de la parte trasera del módem por cable.
El PC debería detectar el módem por cable y comenzar a instalar los
controladores. Para obtener detalles acerca de la instalación de los
controladores, consulte la sección Instalación de los controladores USB en
el PC.
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Instalación de los controladores USB en
el PC
Cuando se conecta el módem por cable al puerto USB del PC, Windows detecta
automáticamente el hardware y comienza a instalar los controladores necesarios.

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

PC con:
— unidad de CD-ROM
— al menos un puerto USB libre
— uno de los siguientes sistemas operativos: Windows 98SE, Windows 2000,
Windows ME o Windows XP (las conexiones USB no son compatibles con
Windows 95 ni con Windows NT).
— CD con los controladores USB de ARRIS

•

Cabecera USB de la longitud correcta (viene con el paquete del módem por
cable)

Instrucciones de instalación
Para leer las instrucciones de instalación, seleccione el vínculo correspondiente a
su sistema operativo.
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•

Instalación de los controladores USB en Windows 98SE

•

Instalación de los controladores USB en Windows 2000

•

Instalación de los controladores USB en Windows XP

•

Instalación de los controladores USB en Windows ME
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Instalación de los controladores USB en Windows 98SE
Para instalar los controladores USB en Windows 98 Second Edition, siga estos
pasos.
Nota:

Para minimizar inconvenientes, siga siempre los pasos en el orden
indicado. Por ejemplo, si conecta el cable USB antes de insertar el CD,
Windows tal vez instale el controlador incorrecto.

1

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

2

Inserte el CD que viene 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.
Aparecerá la siguiente ventana para indicar que el PC ha detectado un
nuevo dispositivo USB:
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4

Espere hasta que el sistema inicie el Asistente para agregar nuevo hardware
y aparezca la siguiente ventana (puede demorar unos instantes):

5

Elija la opción “Buscar el mejor controlador” y haga clic en el botón Siguiente.
El asistente mostrará 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 los directorios especificados y luego muestra la
ubicación y el nombre del controlador correcto.

Nota: Si el asistente no puede encontrar la unidad de CD-ROM, a pesar de
que el CD está correctamente insertado, siga estos pasos:
a. Haga clic en el icono de “Mi PC” en el escritorio de Windows y verifique
la letra correspondiente a la unidad de CD-ROM (en la mayoría de los
sistemas, la unidad de CD tiene asignada la letra D: o E:).
b. Vuelva al Asistente para hardware nuevo encontrado y haga clic en el
botón Atrás.
El asistente mostrará la pantalla anterior (consulte el paso 5).
c. Seleccione “Especificar una ubicación” y, a continuación, seleccione en
el menú la letra correspondiente a la unidad de CD-ROM.
d. Haga clic en el botón Siguiente.
Debería aparecer la pantalla que se muestra más arriba. Si no aparece,
comuníquese con su compañía de cable para obtener ayuda.
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Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente procederá a instalar los controladores y luego mostrará una
ventana que indica la finalización de la instalación.
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Instalación de los controladores USB en Windows 2000
Para instalar los controladores USB en Windows 2000, siga estos pasos.
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 viene 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.
Aparecerá la siguiente ventana para indicar que el PC ha detectado un
nuevo dispositivo USB:

4
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Espere hasta que el sistema inicie el Asistente de instalación y aparezca la
siguiente ventana (puede demorar unos instantes):

Manual del usuario del módem por cable Touchstone CM450

20

Seguridad

Introducción

Instalación

Controladores USB

5

Uso

Solución de problemas

Glosario

Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente le pedirá que especifique 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 mostrará 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 los directorios especificados y luego muestra la
ubicación y el nombre del controlador correcto.

Nota: Si el asistente no puede encontrar la unidad de CD-ROM, a pesar de
que el CD está correctamente insertado, siga estos pasos:
a. Haga clic en el icono de “Mi PC” que está en el escritorio de Windows y
verifique la letra correspondiente a la unidad de CD-ROM (en la mayoría
de los sistemas, la unidad de CD tiene asignada la letra D: o E:).
b. Vuelva al Asistente para hardware nuevo encontrado y haga clic en el
botón Atrás.
El asistente mostrará la pantalla anterior (consulte el paso 6).
c. Seleccione “Especificar una ubicación” y, a continuación, seleccione en
el menú la letra correspondiente a la unidad de CD-ROM.
d. Haga clic en el botón Siguiente.
Debería aparecer la pantalla que se muestra más arriba. Si no aparece,
comuníquese con su compañía de cable para obtener ayuda.
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Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente procederá a instalar los controladores y luego mostrará una
ventana que indica la finalización de la instalación.

9
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Haga clic en el botón Finalizar.
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Instalación de los controladores USB en Windows XP
Para instalar los controladores USB en Windows XP, siga estos pasos.
1

Asegúrese de que el módem por cable esté encendido (la luz indicadora
Power debe estar encendida). Si no es así, conecte el adaptador de CA
como se indica en la sección Conexión del módem por cable.

2

Inserte el CD que viene 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.
Aparecerá la siguiente ventana para indicar que el PC ha detectado un
nuevo dispositivo USB:
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Haga clic en el botón Siguiente.
El asistente le pedirá que especifique la ubicación de los controladores.
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Elija las opciones “Buscar el mejor controlador” y “Buscar en unidades
extraíbles” y, a continuación, haga clic en el botón Siguiente.
El asistente procederá a instalar los controladores y luego mostrará una
ventana que indica la finalización de la instalación.

6
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Haga clic en el botón Finalizar.
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Instalación de los controladores USB en Windows ME
Para instalar los controladores USB en Windows Millennium Edition, siga estos pasos.
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 viene 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.
Aparecerá la siguiente ventana para indicar que el PC está instalando los
controladores para un nuevo dispositivo USB:

4
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La ventana desaparecerá cuando la instalación haya finalizado. Si aparecen
mensajes de error de cualquier tipo, comuníquese con su compañía de cable.
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Uso del módem por cable
Este capítulo describe los controles y las características del módem por cable
Touchstone y trata procedimientos básicos para la solución de problemas.
•

Configuración del PC para usar el módem por cable

•

Luces indicadoras

•

Uso del botón Reset

•

Uso del botón Standby

Configuración del PC para usar el módem por cable
Siga las instrucciones del paquete de información suministrado por su compañía de
cable. Si necesita ayuda para configurar el PC, comuníquese con su compañía de
cable.
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Luces indicadoras
El módem por cable Touchstone tiene cinco luces que lo ayudarán a solucionar
problemas.

Power

Patrones: Funcionamiento normal
El siguiente cuadro muestra los patrones de luces durante el funcionamiento normal
de la unidad. La x indica que esa luz en particular no es importante para determinar
el estado del módem.
Nombre

Online
Cable
USB
Ethernet

USB

Ethernet

Descripción

Power

Online

Cable

Apagada

Apagada

Apagada

Apagada

Apagada

El módem no recibe alimentación
eléctrica

Encendida

Titila

x

x

x

Interruptor Standby activo (los PCs
están desconectados de Internet)

Encendida

Encendida

x

x

x

Interruptor Standby inactivo

Encendida

x

Encendida x

x

No hay transmisión de datos desde ni
hacia la interfaz del cable

Encendida

x

Titila

x

x

Actividad de datos en la interfaz del cable

Encendida

x

x

Apagada

x

Vínculo USB desconectado (p. ej., el PC
está desconectado o apagado)

Encendida

x

x

Encendida x

Vínculo USB conectado. No hay tráfico de
datos.

Encendida

x

x

Titila

x

Actividad de datos USB con el PC

Encendida

x

x

x

Apagada

Vínculo Ethernet desconectado (p. ej., el
equipo está desconectado o apagado)

Encendida

x

x

x

Encendida Vínculo Ethernet conectado. No hay
tráfico de datos.

Encendida

x

x

x

Titila

Actividad de datos Ethernet con el equipo
conectado

Para obtener más información acerca del modo de suspensión, consulte la sección
Uso del botón Standby.
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Indicadores LED: Secuencia de inicio
El siguiente cuadro muestra los patrones de luces del módem por cable durante
cada fase de la secuencia de inicio. La x indica que esa luz no es importante para
determinar el estado del módem.
Nombre

Inicio
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USB

Descripción

Power

Online

Cable

Ethernet

Apagada

Apagada

Apagada

Apagada

Apagada

El módem no recibe alimentación
eléctrica

Encendida

Apagada

Apagada

Apagada

Apagada

Prueba automática de encendido

Titila

Apagada

Apagada

Apagada

Apagada

No se pudo realizar la prueba
automática

Titila

Apagada

Titila

x

x

Búsqueda del portador de
RF descendente

Titila

Apagada

Encendida

x

x

Calibración inicial en curso

Titila

Titila

Encendida

x

x

Obtención de dirección IP de datos
(DHCP) en curso

Titila

Encendida

Encendida

x

x

Descarga de configuración de datos
(TFTP) en curso

Encendida

Encendida
/titila

Encendida
/titila

x

x

Registro de datos completo
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Uso del botón Reset
Use el botón Reset, que está en la parte trasera del módem por cable, para
restablecer el módem tal como si lo hubiera desenchufado. Si tiene dificultades
para conectarse a Internet, tal vez necesite restablecer el módem por cable.
Para presionar este botón, utilice un objeto puntiagudo no metálico. La imagen de
la izquierda muestra la ubicación del botón Reset.

Botón Reset

El botón Reset se encuentra oculto para evitar su activación accidental.
Botón Standby

Uso del botón Standby
El botón Standby del módem por cable está en la parte superior. Presione el botón
Standby para alternar entre:
•

Modo inactivo (normal): Las interfaces Ethernet y USB están conectadas
a Internet. La luz indicadora Online permanece encendida para indicar el
funcionamiento en modo normal.

•

Modo activo (suspensión): Las interfaces Ethernet y USB están
desconectadas de Internet. Los PCs conectados a las interfaces Ethernet y
USB pueden comunicarse entre sí pero no conectarse a Internet. La luz
indicadora Online titila para indicar el funcionamiento en modo activo.

El módem por cable "recuerda" la configuración de suspensión al restablecerlo o
apagarlo.
El botón Standby queda deshabilitado mientras la luz indicadora Power titila.
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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 eléctrica. ¿Está correctamente
enchufado el adaptador de CA (corriente alterna) en ambos extremos?
Si enchufó el adaptador de CA en un tomacorriente múltiple, asegúrese de
que esté encendido.
Evite utilizar un tomacorriente controlado por un interruptor de pared.
Por último, revise el panel del disyuntor y los fusibles.
No puedo conectarme 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.
Para desconectar el PC de Internet, presione el botón Standby.
Revise las luces indicadoras del panel frontal:
•

Las luces indicadoras Power y Online deben estar encendidas.

•

Si la luz Online titila, presione el botón Standby.

•

La luz indicadora Cable debe estar encendida o titilando.

•

Una de las luces indicadoras USB o Ethernet debe estar encendida
o titilando.

•

Si la luz indicadora Power titila durante más de 30 minutos,
comuníquese con su compañía de cable.

Revise las conexiones del cable. Ajuste los conectores manualmente. Evite
pellizcar, torcer o doblar demasiado el cable coaxial, ya que esto puede provocar
una ruptura o cortocircuito en el cable, lo que exije su reemplazo. Si tiene uno
o más divisores entre el módem por cable y la toma de salida del cable (CATV),
retírelos y conecte el módem por cable directamente a la toma de salida.
De ser necesario, consulte la sección de soluciones para conexiones Ethernet o
USB (página siguiente).
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No puedo conectarme a Internet. (Ethernet)
Si utiliza un concentrador, asegúrese de que esté encendido.
¿Está utilizando el tipo correcto de cable Ethernet? (Cable recto para
conexión directa al PC; cable cruzado para conexión al concentrador.)
Pulse el botón Reset que está en la parte trasera del módem por cable.
No puedo conectarme a Internet. (USB)
¿Instaló los controladores USB?
Si utiliza un concentrador USB eléctrico, asegúrese de que esté encendido.
Revise las conexiones del cable USB. Desconecte y vuelva a conectar el
cable USB.
Reinicie el PC.
Pulse el botón Reset que está en la parte trasera del módem por cable.
No puedo conectarme 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 (viene en el CD del controlador ARRIS).

•

Reinicie el PC.

•

Reinstale los controladores según se indica en la sección Instalación de
los controladores USB en Windows 98SE.
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Me conecto a Internet pero la conexión es lenta.
Si el sitio Web que está visitando es muy concurrido, tal vez tenga
dificultades para procesar todas las solicitudes. Si puede descargar otros
sitios rápidamente, espere unos minutos e inténtelo de nuevo. La velocidad
de la conexión puede verse afectada durante las horas pico.
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 PCs conectados al módem por cable pero sólo uno de ellos
puede conectarse a Internet.
Revise las condiciones de servicio de su 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 para conexiones 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 los controladores USB en el PC.

•

que la compañía de cable haya configurado la cuenta. Para averiguarlo,
comuníquese con ellos.

Instrucciones
1

Asegúrese de que el PC esté ejecutando Windows 98SE, Windows 2000,
Windows ME o Windows XP (las conexiones USB no son compatibles con
Windows 95 ni con Windows NT).

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 trasera 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

Para desinstalar y reinstalar los controladores USB, siga estos pasos:
a. Desconecte el cable USB del módem por cable.
b. Inserte el CD-ROM del módem por cable en el PC.
c. Ejecute la utilidad de desinstalación que viene en el CD-ROM. Siga
atentamente las instrucciones que aparecen en la pantalla.
d. Conecte nuevamente el cable USB.
e. Reinstale el controlador USB como se indica en la sección Instalación de
los controladores USB en el PC.
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7

Vuelva a conectar el cable USB.

8

Para obtener ayuda, comuníquese con su compañía de cable.
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Lista de vocabulario afín a redes y comunicaciones por cable.

Términos y abreviaturas
Cabecera
“Oficina central” de una red HFC. La cabecera aloja equipos de vídeo y datos.
En las redes de cable más grandes, una cabecera “maestra” alimenta varias
cabeceras “remotas” para que puedan proveer servicios distribuidos.

Cable A/B
Cable USB que tiene un conector rectangular angosto en un extremo (A) y
un conector cuadrado dentado (B) en el otro.

Cable coaxial
Cable delgado que se utiliza para conectar el televisor y el módem por
cable al sistema de televisión por cable. Puede adquirir cables coaxiales en
tiendas de electrónica y de descuentos.

Cable cruzado
Cable Ethernet
concentrador y
tienen un cable
la necesidad de

que se utiliza para conectar dos concentradores (o un
un módem por cable). Algunos concentradores Ethernet
cruzado incorporado en uno o más puertos, lo cual elimina
un cable cruzado adicional.

Categoría 5 (Cat5)
Tipo de cable de alta calidad que se utiliza en conexiones Fast Ethernet
(100BaseT). Cuando compre cables Ethernet, solicite siempre los de
categoría 5.

Concentrador
Caja con varios conectores Ethernet o USB. Los concentradores Ethernet
brindan un punto de contacto común para todos los dispositivos conectados;
los concentradores USB permiten al usuario agregar dispositivos periféricos
sin necesidad de instalar una tarjeta USB en el PC.
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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.
Para conectar su módem por cable, utilice un cable coaxial con conectores
roscados.

DHCP
Protocolo de configuración dinámica de host, del inglés Dynamic Host
Configuration Protocol. Protocolo IP que se utiliza para suministrar la
ubicación y dirección IP (DNS y TFTP, por ejemplo) que un dispositivo
necesita para conectarse con la red. El protocolo DHCP permite a la
compañía de cable configurar el software de red del PC del abonado.

Dirección ascendente
La trayectoria desde el dispositivo del usuario hasta la cabecera. Algunas
publicaciones anteriores sobre comunicaciones por cable la llaman
"trayectoria de retorno" o "trayectoria inversa".

Dirección descendente
En una red híbrida de fibra y cable coaxial (HFC, del inglés Hybrid Fiber
Coax), es la dirección de los datos desde el equipo cabecera hasta el
abonado. Algunas publicaciones la llaman "trayectoria directa", "dirección
de bajada" o "dirección entrante".

Dirección IP
Número que la compañía de cable asigna al PC del usuario y que se utiliza
para identificarlo de otros sistemas conectados a Internet.

Dirección MAC
Número que identifica a dispositivos conectados 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 aparece en la etiqueta que está en la
base del módem por cable.
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Divisor
Caja pequeña que tiene tres conectores para cable: uno de entrada y dos
de salida. Tal vez necesite un divisor si tiene un televisor conectado a la
misma toma de salida del cable donde desea conectar el módem por cable.
Puede adquirir un divisor en tiendas de electrónica y en la mayoría de las
tiendas de descuentos.

DNS
Servicio de nombre de dominio (Servidor), del inglés Domain Name Service.
Servicio IP que asocia el nombre de un dominio (p. ej., www.ejemplo.com) a
una dirección IP.

DOCSIS
Especificación de la interfaz del servicio de datos por cable, del inglés Data
Over Cable System Interface Specification. Patrones de interoperabilidad
que se utilizan en equipos de comunicación de datos pertenecientes a una
red HFC.

Ethernet
Método estándar que se utiliza para conectar dos o más PCs a una red de
área local (LAN).

EuroDOCSIS
Versión europea de DOCSIS.

Evento
Mensaje informativo que se utiliza para supervisar el estado de una red.

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

RDSI
Red digital de servicios integrados, del inglés Integrated Services Digital
Network. Estándar de telefonía digital que brinda comunicaciones casi el
doble de rápidas que las establecidas mediante conexiones de acceso
telefónico comunes.
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LAN
Red de área local, del inglés Local Area Network. Red que permite a PCs de
un mismo lugar (un inmueble, por ejemplo) comunicarse entre sí.

Modo de suspensión

Modo de funcionamiento del módem por cable que desconecta de Internet
a las interfaces Ethernet y USB. La luz indicadora Online del módem por
cable parpadea cuando el módem funciona en modo de suspensión.

Protocolo
Conjunto de reglas y formatos que determina el comportamiento
comunicativo de las entidades de una red en un nivel determinado.

Proxy
Dispositivo o programa intermedio entre un servidor (por ejemplo, un sitio
Web) y un cliente (el navegador de Internet), que sirve para reducir la carga
del servidor. Por ejemplo, la compañía de cable puede contar con un proxy
Web para guardar copias de las páginas Web más visitadas. El proxy puede
enviarle estas páginas al usuario en lugar de descargarlas directamente
desde el sitio Web, lo que provoca que la página se cargue más rápidamente
y se reduzca la congestión de la red.

Puerta de enlace
Aparato (generalmente un enrutador) que conecta los dispositivos de
determinada subred IP a otras subredes IP.

RF
Abreviatura de radiofrecuencia. Algunas publicaciones llaman “cable RF” al
cable coaxial y “conectores RF” a sus conectores.

RJ-11
Conector modular estándar de 4 clavijas que se utiliza normalmente en
América del Norte en las conexiones telefónicas.

RJ-45
Conector modular estándar de 6 clavijas que se utiliza normalmente en
cables Ethernet. El conector RJ-45 se asemeja a un conector telefónico RJ11, pero es más ancho.
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Glosario

TCP/IP
Protocolo de control de transporte/Protocolo Internet, del inglés Transmission
Control Protocol/Internet Protocol. Protocolos que se utilizan para facilitar las
comunicaciones a través de una o más redes conectadas.

TDMA
Acceso múltiple por división de tiempo, del inglés Time Division Multiple
Access. Método que utilizan los módems por cable compatibles con los
estándares DOCSIS para enviar datos en dirección ascendente con una
mínima interferencia.

Tomacorriente activado por interruptor
Tomacorriente que puede encenderse o apagarse utilizando un interruptor
de pared. Por lo general se utiliza para enchufar lámparas. Para evitar
cortes en la alimentación eléctrica, no enchufe su PC o módem por cable a
un tomacorriente activado por interruptor.

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

WHQL
Laboratorios de homologación de hardware de Windows, del inglés
Windows Hardware Qualification Labs. División de Microsoft que certifica la
compatibilidad de determinado hardware con los sistemas operativos
Windows.
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