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CONFIGURACION
1.- Router USR 9003: Significado de las luces frontales y conectores
traseros.
2.- Router USR 9003: Configuración manual (con IP fija o dinámica).
3.- Router USR 9003: Cómo abrir puertos.
4.- Módem USR 9000: Configuración manual (con IP fija o dinámica).
5.- Módem USR 9000: Modificación de los parámetros de conexión.

1.- Router USR 9003: Significado de las luces frontales y conectores
traseros.
Luces frontales:

PWR

Verde
Apagado

ENET1 O
ENET2

Se ha establecido y detectado una conexión física
a través del cable Ethernet entre el router y el
ordenador.

Naranja: 100 Mbps

Se ha establecido y detectado una conexión física
a través del cable Ethernet entre el router y el
ordenador.

Apagado

Verde
Verde parpadeante
Apagado
Verde
ADSL

No se ha detectado la corriente.

Verde: 10 Mbps

Verde o Naranja
parpadeante

USB

Recibe toma de corriente.

Tráfico de datos en curso.
No se ha establecido ninguna conexión física a
través del cable Ethernet entre el router y el
ordenador.
Se ha establecido y detectado una conexión física
a través del cable USB entre el router y el
ordenador.
Tráfico de datos en curso.
No se ha establecido ninguna conexión física entre
el router y el ordenador.
Se ha establecido la conexión ADSL.

Verde parpadeante

Se está estableciendo la conexión ADSL.

Apagado

Indica que ha fallado la conexión ADSL.

Conectores traseros:
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Console

USB
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Descripción
Interruptor que, al pulsarlo, enciende o apaga el U.S. Robotics
SureConnect
Clavija de entrada del cable de alimentación.
Conecta al router un cable RS-232, que se vende por separado.
Puede usar el cable para acceder al router a través de la interfaz
del terminal del usuario. La interfaz del terminal del usuario (TUI,
por sus siglas en inglés) es otro método de configuración del router
para la obtención de diagnósticos. La TUI sustituye a la interfaz
Web de usuario.
Bus de serie universal ubicado en la parte trasera del router. (Si
decidimos la instalación por puerto USB conectaremos aquí un
extremo del cable suministrado en el Kit y el otro a un puerto USB
libre del ordenador),
Es el puerto Ethernet número 1 de la parte trasera del router. (Si
decidimos la instalación por Ethernet, conectaremos aquí un
extremo del cable Ethernet suministrado y el otro a la tarjeta de
red de nuestro equipo). Si no dispone de tarjeta de red deberá
realizar la instalación por USB, o conseguir una e instalarla.

ENET2

Es el puerto Ethernet número 2 de la parte trasera del router.

ADSL

Clavija de servicio de la línea de suscriptor digital (ADSL) RJ-11 en
la parte trasera del router. Es donde conectaremos el cable
telefónico suministrado que irá a la roseta más cercana de la línea
ADSL.

2.- Router USR 9003: Configuración manual (con IP fija o dinámica).
En este punto le explicaremos cómo configurar el router USR 9003 de manera
manual, empleando la utilidad de configuración interna del router, a través de la
interfaz de usuario Web. De este modo podrá configurar el router si su sistema
operativo es Mac o Linux, o si no quiere emplear el CD de configuración. Puede
establecer el modelo de red con cualquiera de las otras dos interfaces del router: la
interfaz del terminal del usuario (TUI o Terminal User Interface) y la Interfaz de
línea de comandos (CLI o Command-Line Interface).
En cualquier caso, los siguientes pasos son los mismos.
1. Abra la interfaz Web de usuario de su Router SureConnect. Para ello abra su
navegador de Internet y escriba la URL de gestión del router: http://192.168.1.1 .
El router le solicitará el usuario y clave de acceso al router (usuario por defecto
"root" y clave "12345").
2. Haga clic en ADSL Standard (Estándar ADSL). Se abrirá la ventana ADSL
Standard:
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Seleccione el protocolo Multimode (o si lo desea directamente ADSL ANSI T1
4.13). Haga clic en Apply (Aplicar).
3. Haga clic en WAN Setup (Configuración de WAN). Se abrirá la ventana WAN
Setup (Configuración de WAN).

4. Bajo el botón Add (Añadir), verá la lista "Current ATM PVC List" que lista las
conexiones creadas por defecto con este router. Le recomendamos borrar de esa
lista las todas las configuraciones para empezar desde cero y que no haya
posibilidades de equívoco. Para ello, seleccione con el ratón pulsando sobre el botón
"Select" de la línea que quiera borrar, y haga clic en Delete (Borrar). Realice esta
acción para todas las configuraciones que aparezcan.
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5. Haga clic en PPPoA.
6. Introduzca los valores VPI:1 y VCI: 33.
7. Haga clic en el botón de opción para elegir el modo de encapsulado. Seleccione
Vc Multiplexing.
8. En configuración de red (Network Settings), marque las casillas Enable NAT y
Enable DHCP en caso de que no se hayan activado automáticamente al marcar
PPPoA en el paso previo, seleccionando los cuadros correspondientes.
9. En el cuadro PPPoA, introduzca el Nombre de Usuario (Username) y Contraseña
(Password) que introdujo en el momento de la contratación de su línea ADSL.
Recuerde que el usuario es del tipo "login@arsystel" donde login es el nombre que
usted eligió en el momento de la contratación.
10. En el cuadro PPPoA, seleccione el modo de Autenticación (Authentication)
CHAP.
13. Haga clic en Add (Añadir). Observará que en la parte inferior ahora aparece
una línea que indica la configuración que acaba de realizar:
Mode: VPI: VCI: Encap: NAT: IPAdress: Subnet
PPPoA 1
33
VC
On
Mask:

255.255.255.0

User
Name:
login@arsystel

Authentication Idle
PPP
Status:
Protocol:
Timeout: Mode: ACTIVE
CHAP
NA
NA

IPAddress: Es la dirección IP Dinámica o Fija que el router ha negociado al
conectarse a la red y que le permite navegar por Internet desde ese momento.
¡Atención!: Si ha configurado correctamente su conexión debe aparecer una
dirección IP. Si no aparece, observará una indicación en la última columna "Status"
que te indicará el estado de la conexión. Si ve un valor de IP, entonces pondrá
"ACTIVE". Si ha habido algún error de configuración o todavía no ha finalizado la
negociación pondrá "NEGOCIATING".
Subnet Mask: Máscara de subred, conseguida automáticamente si la configuración
se realiza correctamente.
¡Atención!: Si ha configurado correctamente su conexión debe aparecer una
Máscara de Subred . Si no aparece, observará una indicación en la última columna
"Status" que te indicará el estado de la conexión. Si ve un valor de IP, entonces
pondrá "ACTIVE". Si ha habido algún error de configuración o todavía no ha
finalizado la negociación pondrá "NEGOCIATING".
User Name: pondrá el usuario que haya escrito y debe coincidir con el que eligió
en el momento de la contratación.
Authentication Protocol: debe indicar CHAP.
Idle Timeout: aparecerá sin valor (por defecto).
PPP Mode: por defecto no toma valor.
STATUS: Este valor es muy importante, porque le indica si ha realizado
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correctamente la configuración. Si todo ha ido bien, debe aparecer "ACTIVE". Si
todavía está negociando los datos de conexión aparecerá "NEGOCIATING". Si hay
algún error de configuración aparecerá otro mensaje indicando que no es capaz de
negociar una conexión con los datos de configuración utilizados.
¡Atención!: Si observa que aparece la indicación "NEGOCIATING" pulse el botón de
refresco de su navegador. En unos segundos (máximo unos 30 segundos) si la
configuración se ha realizado correctamente debe aparecer "ACTIVE". Si tras
refrescar la pantalla para volver a ver el estado sigue apareciendo "NEGOCIATING",
puede que haya introducido algún parámetro de forma incorrecta. Es recomendable
realizar de nuevo todos los pasos de configuración.
14.Una vez finalizado, y una vez que ha verificado que el estado es "ACTIVE",
puede cerrar la pantalla del navegador en la que ha realizado la configuración.
Pruebe a abrir por ejemplo http://www.arsys.es para verificar que puede
navegar correctamente por Internet con su kit ADSL.

3.- Router USR 9003: Cómo abrir puertos.
Antes de empezar, necesitará los siguientes datos:
IP Pública: Es la IP que el router tiene de cara a Internet. El router se encargará
de detectarla automáticamente. Si tiene IP fija su IP pública tomará dicho valor,
que será el que se le haya facilitado en la contratación.
IP Local: Es la IP que tiene su ordenador, y que usa para comunicarse con el
router. Puede averiguarla escribiendo "ipconfig" en la ventana de "Línea de
Comandos" (es la que se indica en "Dirección IP". Posiblemente tome el vaor
192.168.1.2).
IP del router: Si no la ha cambiado, será 192.168.1.1
Nombre de usuario y contraseña del router: Por defecto el nombre de usuario
es 'router' y la contraseña es '12345'
Puertos que desea abrir: Debe conocer qué puertos desea abrir (tanto para
entrada como para salida), y el tipo de tráfico que usan (TCP o UDP).
El proceso consta de tres pasos: A) Configurar el firewall interno del router, B)
mapear los puertos y C) guardar la configuración y reiniciar el router.
A) Configurar el firewall interno del router
El router US Robotics 9003 incluye un firewall, para proteger su ordenador de
accesos no deseados. Antes de poder abrir los puertos debe indicar al router que no
filtre el tráfico procedente de esos puertos.
1. Abra la interfaz Web de usuario de su Router SureConnect. Para ello abra su
navegador de Internet y escriba la URL de gestión del router: http://192.168.1.1 .
El router le solicitará el usuario y clave de acceso al router (usuario por defecto
"root" y clave "12345").
Accederá a las páginas de configuración interna del router.
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Recuerde no cambiar ningún otro dato de la configuración, dado que su router
podría dejar de funcionar.
2. Seleccione la pestaña 'Firewall'
3. Pulse en el botón "Add"

4.En el formulario rellene estos datos, y deje los demás con los valores que ya
tienen.
Precedence: 100
Source Port From: 0
Destination Port From: puerto que quiera abrir
Protocol: Depende del tráfico que quiera usar, TCP o UDP.
Interface Name: Seleccione ANY.
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Haga clic en el botón 'Apply'. Volverá a la página principal de configuración del
router, donde aparecerá la nueva configuración que acaba de crear.
B) Mapear los puertos
1.Haga clic en 'Firewall'
2.Seleccione 'NAT'

3.Seleccione 'Port Range Mapping'
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4. Haga clic en 'Add'
5. Rellene el formulario con estos datos:
Local Address: Coloque su IP local.
Local Port From: (primer puerto del rango que quiera abrir) To: (último puerto del
rango que quiera abrir).
Public address: El router rellenará automáticamente este campo. Si no lo hace
tendrá que actualizar el firmware de su router.
Public Port From: (primer puerto del rango que quieras abrir) To: (último puerto del
rango que quieras abrir).
Protocol: Seleccione TCP o UDP, según necesite.
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Haga clic en Apply, y volverá a la página de configuración de puertos.
C) Guardar la configuración y reiniciar el router
Después de haber configurado el firewall y haber abierto los puertos, debe guardar
la configuración y reiniciar el router. Sin este paso la nueva configuración no se
almacenará ni será operativa.
1. Haga clic en 'Tools'

2. Haga clic en 'Save and Restart'.
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3.Haga clic en el botón 'Save'. Aparecerá un mensaje indicando que la
configuración está siendo guardada, y volverá a la página de 'Save and Restart'.
4. Haga clic en el botón 'Restart'. Aparecerá un mensaje indicando que el router se
reiniciará en 5 segundos, y que el proceso puede durar hasta 20 segundos. Las
luces del router pueden encenderse durante el proceso de reinicio; espere hasta
que vuelva a mostrarse la página principal de configuración del router y las luces
del router vuelvan a su estado normal.
Ahora los puertos están abiertos. Compruebe que la aplicación funcione.

4.- Módem USR 9000: Configuración manual (con IP fija o dinámica).
Para la configuración de su Módem USR 9000 necesitará el CD de configuración que
incorpora U.S.Robotics en sus equipos. La instalación del Módem ADSL es tan
sencilla como ejecutar el CD de instalación y seguir las instrucciones del mismo.
Dispone de una guía impresa del fabricante con los pasos a seguir en la instalación
en el Kit que le enviamos a su domicilio. Como complemento a la misma le
mostramos en qué consiste el proceso:
1) Asumimos que los microfiltros ya los instaló en todos los teléfonos. No realice
conexiones de cableado entre el Módem y el ordenador o la roseta y siga las
instrucciones del instalador.
2) A continuación introduzca el CD de configuración de U.S.Robotics en el lector cd
CD-Rom/DVD de su equipo. Debe lanzar automáticamente el programa de
instalación que Robotics ha dispuesto en el CD. De no ser así, ejecute el
programa SETUP.EXE que se encuentra en el raíz de dicho CD.
Le aparecerá automáticamente la pantalla:
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3) Conecte el cable USB al puerto USB del PC (pero no al Módem).
4) Seleccione la carpeta destino para la instalación de archivos:

5) El sistema comprobará automáticamente los requisitos necesarios para la
instalación.
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6) Seleccione “Not Listed” como proveedor de acceso a Internet.
- Aparecerá la pantalla “Configuración manual” y deberá configurar los
valores siguientes:
VPI:1, VCI:33, Encapsulation: RFC2364 WAN-PPPoverATM VCMux,
Modulation: Auto Sense.

-

Pulse en siguiente tras introducir dichos valores.
Aparecerá una pantalla con los valores introducidos. Tras comprobarlos
pulse en siguiente. Si no son correctos pulse en “Modificar
configuración”.

7) Enchufe el cable telefónico entre la roseta y el puerto del Módem marcado como
ADSL.

8) Conecte el Módem al ordenador a través del cableado USB.
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9) Una vez completada la instalación, reinicie el PC sin extraer el CD. Se creará su
acceso telefónico a redes y se instalará la aplicación SureConnect ADSL Utility.

Le recomendamos que le cambie el nombre del icono a "ADSL arsys.es". Este
icono lanza el programa de conexión que le permite comenzar a usar su acceso
y navegar desde ese momento.
10) El sistema le indicará si la instalación se ha completado correctamente.
11) Para verificar que navega correctamente, necesitará tener a mano su Usuario y
Clave de conexión (que indicó en el momento de la contratación).
Recuerde que el usuario es del tipo

login@arsystel

Haga doble clic en el icono de conexión del escritorio. Se le presentará una
pantalla donde deberá introducir su nombre de usuario y contraseña.
Tras introducirlos, pulse "Conectar". Si todo va correctamente recibirá un
mensaje de conexión y observará que en la parte inferior derecha de su equipo,
el icono de conexión.
En este momento puede probar su conexión abriendo un navegador web y
conectándose a http://www.arsys.es. De esta forma verificará si puede navegar por
Internet. Tanto la luz PWR del módem como la de Data estarán iluminadas en
verde.
Recuerde que cuando apague su ordenador, la próxima vez que quiera conectarse
deberá pulsar en el icono de conexión del escritorio. Un buen truco para evitar
tener que pulsar sobre él cuando encienda el equipo es poner un acceso en el menú
de inicio; es decir, en Inicio > Programas > Inicio , para que se ejecute siempre
que inicie Windows.
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5.- Módem USR 9000: Modificación de los parámetros de conexión.

1. Windows 98, 2000, Me y 2000: Haga clic en Inicio, Configuración y
Panel de control.
Windows XP (vista clásica): Haga clic en Inicio y, a continuación, en
Panel de control.
2. En el Panel de control, haga doble clic en Agregar o quitar programas.
3. En la pantalla Agregar o quitar programas aparecen todos los programas
instalados en el equipo. Seleccione U.S. Robotics SureConnect ADSL Modem.
4. Windows 98 y Me: Haga clic en Agregar o quitar.
Windows 2000 y XP: Haga clic en Cambiar o quitar.
5. Cuando aparezca la pantalla Modify (Modificar), Reinstall (Volver a instalar)
o Uninstall (Desinstalar), haga clic en Modify (Modificar) y en Next
(Siguiente).

6. Cuando se le indique, inserte el CD de instalación del módem y haga clic en
Next (Siguiente). El módem y el programa U.S. Robotics SureConnect
ADSL se desinstalarán del equipo.
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7. Cuando se le indique, desenchufe el cable USB del módem y haga clic en
Finish (Finalizar).
8. Cuando se le pida que reinicie el ordenador, elija Yes, I want to restart
my computer now (Sí, deseo reiniciar el ordenador ahora) y haga clic
en Finish (Finalizar).
9. Una vez reiniciado el equipo, el módem y el programa U.S. Robotics
SureConnect ADSL se volverán a instalar y se volverá a la pantalla de
selección del proveedor de acceso a Internet. Seleccione la opción Not
Listed (Otros) para configurar el Módem de forma manual. Consulte la
sección de Configuración Manual para continuar con el proceso.
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