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1 Introducción 

Introduccion  HG658d 

o Apariencia  HG658d 

 

 

El HG658d es un modem de doble enlace ascendente de próxima generación que soporta alta velocidad 

de trasmisión de datos de línea de abonado digital 2 (VDSL2) y Gigabit Ethernet (GE). El HG658d está 

diseñado para voz sobre banda ancha (VoBB) y para usuarios de gama media y gama alta que utilizan la 

voz sobre IP (VoIP) y servicios de gran ancho de banda, como el video de alta definición.  

El HG658d con la función de vectoring puede efectivamente resolver el problema de diafonía VDSL2. La 

función de vectoring mantiene la velocidad de trasmisión a 100Mbit/s cuando el usuario esta dentro de 

un rango de 300 metros. Sin vectoring, la velocidad de trasmisión se reduce a 70 Mbit/s cuando el 

usuario se encuentra se encuentra a 300 metros de distancia. Para los servicios de triple play, video de 

alta definición, internet de alta velocidad y VoIP, el rango de cobertura puede ser de hasta 800 metros 

(Sin vectoring: 500 metros). El HG658d reduce efectivamente el costo para las compañías y garantiza 

servicios de video HD de alta velocidad. 

Utilizando el estándar 802.11n y el arreglo de antenas 2X2 MIMO (2T2R entrada múltiple y salida 

múltiple) el modem HG658d proporciona velocidades de transmisión inalámbrica de hasta 300 Mbit/s, 

por lo que es una opción ideal para el streaming de video HD, llamadas VoIP y juegos en línea. 

Con la función DLNA habilitada en el HG658d, se puede configurar un servidor de acceso a la red (NAS} 

mediante la conexión de un almacenaje USB a el puerto USB del HG658d   
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1.2 Características del Hardware 

1.2.1 Botones e Interfaces 

  Figura 1-2 Botones e Interfaces del HG658d 

   

                    Tabla 1-1 Interfaces y botones del HG658d             

No. Interfaz/Boton Usado para… 

1 DSL Conecta el HG658d al filtro DSL de la línea. 

2 LAN1 ~ LAN4 Conecta computadoras u otros equipos en los 
puertos Ethernet del módem. 

3 WAN Se usa para conectar e HG658d a la red. 

4 PHONE1, PHONE2 Conecta teléfonos analógicos a líneas de VoBB 
provisionadas en el HG658d. 

5 USB Conecta memorias USB o discos duros externos al 
HG658d  para compartirlos en la red. 

6 Reset Reinicia el HG658d a los valores de fábrica. 

7 Power Conecta el adaptador de corriente al HG658d. 

8 WPS Inicia la configuración WPS para conectar 
dispositivos a la red Inalámbrica. 

9 WLAN Habilita o deshabilita la red inalámbrica del 
HG658d. 

10 On/Off Usado para encender o apagar el módem. 
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1.2.2 Indicadores 

                     Figura 1-3 Indicadores en el HG658d 

   

  Tabla 1-2 Indicadores en el HG658d   

Indicador Color Estado Descripción 

Power Verde encendido El HG658d esta encendido. 

- apagado El HG658d está apagado. 

WAN Verde encendido � La conexión DSL ha sido establecida y 
activada.  

� La conexión GE ha sido establecida 
exitosamente. 

Verde parpadeando La conexión DSL está siendo activada. 

- apagado � El HG658d está apagado. 
� Ninguna conexión DSL ó GE ha sido 

establecida. 

Internet Verde encendido El HG658d está conectado a Internet en modo 
router, sin embargo ningún dato está siendo 
transmitido. 

Verde parpadeando Módem conectado a internet y con datos 
transmitiendo. 

- apagado � Módem apagado. 
� Módem operand en modo puente. 
� Ninguna conexión DSL ó GE ha sido 

establecida. 

WLAN 

(Inalámbrico) 

Verde encendido Inalámbrico encendido pero sin datos 
transmitiendo. 

Verde parpadeando Inalámbrico encendido pero con datos 
transmitiendo. 

- apagado Inalámbrico deshabilitado 
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Indicador Color Estado Descripción 

WPS Verde encendido El modem está conectado a un cliente 
inalámbrico, por ejemplo a una computadora 
através de un adaptador ó de su interfaz 
inalámbrica por medio de la función de 
Sistema Protegido Inalámbrico (Wi-Fi 
Protected Setup (WPS)) 

El indicador WPS se mantiene fijo solo por 
300 segundos. 

Verde parpadeando Una conexión inalámbrica se ha establecido 
entre el modem y un cliente inalámbrico 
utilizando la función WPS. 

El indicador WPS parpadea por 120 segundos 
ó menos. 

- apagado WPS está deshabilitado. 

LAN1 ~ 
LAN4 

Verde encendido La conexión LAN ha sido establecida 
exitosamente, sin embargo no hay datos 
siendo transmitidos aún. 

Verde Parpadeando Indica que existen datos siendo transmitidos 

- apagado � El modem está apagado. 
� No se ha establecido la conexión local. 

USB Verde encendido La conexión USB se ha establecido 
exitosamente en modo USB host; sin 
embargo no hay datos transmitiendo aún. 

Verde Parpadeando Datos transmitiendo en modo USB host. 

- apagado � El módem está apagado. 
� No hay ninguna conexión USB establecida. 

VoIP Verde Encendido El modem se ha registrado con un servidor 
SIP; sin embargo no hay datos transmitidos 
aún. 

Verde Parpadeando Datos transmitidos. 

- apagado El modem no se ha registrado con algún 
servidor SIP. 
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1.3 Arquitectura de Red

o Figura 1-4  Diagrama de Red modem  HG658d
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2 Características funcionales 

2.1  Acceso de alta velocidad  via Ethernet 

HG658d da acceso via Gigabit Ethernet, el cual proporciona servicios de red de alta velocidad a 
los usuarios. 

2.2  Múltiple Uplink 

HG658d suporta tecnologias VDSL / ADSL , y proporciona la función de vectorización que 
puede resolver con eficacia el problema de diafonía VDSL2. 

2.3  Función de enrutamiento 

HG658d soporta NAT / NAPT y RIP v1/v2 . Soporta el protocolo PPP y es compatible con las 
funciones de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para garantizar el acceso simultáneo 
de múltiples usuarios y dispositivos. 

2.4  Función LAN 

Cuenta con cuatro interfaces Ethernet y una antena incorporada, la HG658d ofrece alta 
velocidad, segura vía  red cableada e inalámbrica. Es compatible con los estándares Wi -Fi de 
802.11b, 802.11gy 802.11n ( 2,4 g ) . 

2.5  Función WPS 

HG658d proporciona la función WPS 2.0 . La conexión inalámbrica se puede configurar entre 
cualquier dispositivo portátil  y el HG658d  de forma fácil y segura. 
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2.6  Función VoIP 

HG658d proporciona servicios de  Voz sobre IP (VoIP) y servicios de fax(T.38 ).También  es 
compatible con servicios de valor agregado. 

 
2.7  Políticas de calidad de servicio flexible 
 
El equipo HG658 admite varios métodos de clasificación de tráfico, programación en espera 
(como PQ, WFQ y DSCP), y el protocolo 802.1p. Utiliza diferentes estrategias para garantizar la 
transmisión de datos continua para una variedad de servicios, proporcionando a los usuarios un 
video de alta calidad y la experiencia de audio. 
 

2.8  Gestión  estandarizada TR- 069 

 
El módem HG658d es compatible con el estándar TR - 069 definido por el Foro DSL 
.Proporciona funciones de diagnóstico de gestión remota y, se puede implementar la solución de 
configuración. Además, el HG658d  cuenta con la funcionalidad de proceso de 
aprovisionamiento de servicios. Por lo tanto los costos de operación y mantenimiento se pueden 
reducir en gran medida 

 

2.9  Gestión y Mantenimiento Cómoda y Segura 

 
El módem HG658d apoya la gestión remota TR- 069, proporciona una utilidad de configuración 
basada en la Web, y garantiza el uso de manera segura de esta utilidad a través de la 
comprobación de contraseñas. 
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3 Especificaciones Técnicas 

3.1  Caracterisitcas de las Interfaces (HG658d) 

3.1 .1 Interfaz DSL  

• Soporta Múltiples Estándares DSL  
� ADSL 

− G.992.1 (G.dmt) 

− G.992.2 (G.lite) 

− G.994.1 (G.hs) 

− ANSI T1.413 Issue 2 

� ADSL2 

− G.992.3 (G.dmt.bis) Annex L 

� ADSL2+ 

− G.992.5 (G.dmt.bitplus) 

� VDSL2 

− G.993.2  

− 8a/8b/8c/12a/17a/17b profile 

• Otras Características 
� Múltiples canales virtuales permanentes (PVC) 

� Configuración manual de los parámetros de PVC 

� Modo PTM  

 3.1.2 Características de la Interfaz WLAN  

� Soporta 802.11n integrado (2.4G) y un arreglo de antenas 2T2R802.11b, 
802.11g compatible 

� WPS y Wi-Fi Multimedia (WMM) 

� Soporta protocolos de seguridad inalambrica como: Advanced Encryption Standard 
(AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), y 64-bit ó 128-bit Wired Equivalent 
Privacy (WEP) 

� Múltiples SSID ( 4 SSID ) 
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3.1.3 Interfaz Ethernet 
� Cuenta con un puerto Ethernet WAN uplink de enlace ascendente de 10/100/1000 

Mbit /s y cuatro puertos Ethernet LAN de enlace descendente de 10/100/1000 Mbit/s. 
� Cumple con el estándar IEEE802.3 y IEEE802.3u 
� auto-sensor MDI / MDIX 
 

3.1.4 Interfaz FXS 
� Dos POTS interfaces para conectar teléfonos 

 
3.1.5 Interfaz USB 

� Soporta una interfaz USB 2.0 
� Soporta dispositivo de almacenamiento masivo USB 
 

3.2 Características de seguridad 

� Inspección Total de paquetes (SPI ) 
� Cortafuegos 

o Función de Listas negras 
o Protección contra denegación de servicio (DoS) 

� función de filtrado , incluyendo: 
o Filtrado de direcciones MAC (Control de acceso al Medio)  
o Filtrado de direcciones IP 
o Filtrado de Direcciones a través de Localizador Uniforme de Recursos 

(URL ). 
� uso seguro de la utilería de configuración basada en la Web a través de la 

comprobación de contraseñas 
 

3.3 Funciones de red 
 

• Múltiples modos de trabajo en cada PVC (ATM ) / VLAN ( PTM) 
Puede configurar el modo de funcionamiento de un PVC / VLAN a cada uno de los 

siguientes modos : 
o Modo Bridge (RFC2684 bridged) 
o Enrutamiento por encapsulamiento MAC (MER ) ( RFC2684 IP estática 

en bridge y RFC2684 cliente DHCP en puente) 
o Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet ( PPPoE ) ( RFC1661 y 

RFC2516 ) 
• Traducción por dirección y puerto de Red (NAPT ) 
• DHCP servidor/cliente 
• Sistema de nombres de dominio ( DNS) cliente/relay 

 
 

3.4 Características QoS (Calidad de Servicio) 
• Múltiples métodos de clasificación de tráfico basado 

o En Interfaz LAN 
o EnServicios diferenciados por Punto de Código ( DSCP) 
o En Puertos (puertos de origen y puertos de destino ) de capa cuatro 
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o En direcciones IP ( direcciones IP de origen y direcciones IP de destino) 
o En direcciones MAC ( dirección de origen y de destino) 

 
 

3.5 Características de ATM 
� Modo de transferencia asíncrono (ATM ) Forum UNI 3.0/3.1/4.0 
� tipos de servicios múltiples de ATM : 
� Velocidad de bits sin especificar ( UBR ) 
� La velocidad de bits de Constanza (CBR ) 
� Velocidad de bits variable en tiempo real ( rt - VBR ) 
� Velocidad de bits variable en tiempo no real ( NRT- VBR ) 

 

3.6 Características de VoIP 
 

� SIP (RFC 3261) 
� SDP (RFC 2327) 
� RTP (RFC 3550) y RTCP (RFC 3551) 
� Cumple con la Recomendación G.722 , G.711a , G.711u 
� Servicios de valor agregado, tales como transferencia de llamadas , llamada en espera y 

llamada tripartita 
� Cancelación de eco , supresión de silencio y generación de ruido de confort 

 

3.7 Mantenimiento y Gestión 
 

� Soporte para TR- 069 
� Gestión remota y local a través de páginas de configuración basadas en Web 
� Modo de actualización de software en Hyper Text Transport Protocol (HTTP ) 

 

3.8 Especificaciones físicas 
 

Dimensiones : 
158 mm × 210 mm × 33 mm (sin incluir el bastidor) 
158 mm × 210 mm × 67 mm (incluyendo el bastidor) 
Peso: 
Aproximadamente 320 g (sin incluir el adaptador de corriente ) 
Aproximadamente 470g ( todo incluido) 
 

3.9 Especificaciones ambientales 
 

Temperatura ambiente de operación : 0 ° C a 40 ° C  
Humedad relativa para operación: 5 % a  95 % , sin condensación 
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4 Siglas y abreviaturas 

 
ADSL   Línea de abonado digital asimétrica 
ADSL2 +  Línea de Abonado Digital Asimétrica 2 plus 
AES   Advanced Encryption Standard 
ATM   Modo de transferencia asíncrono 
CBR   Taza de bits constante 
DHCP  Protocolo de configuración de DHCP Dinámica de Host 
DNS  Sistema de nombres de dominio DNS 
DoS   Denegación de servicio 
DSCP   Apuntador de código de servicios diferenciados 
DSL  Línea de abonado digital DSL 
DSLAM   Multiplexor de acceso a Líneas de abobado digital 
FXS  Estación de conexión Foránea  
GE   Gigabit Ethernet 
HD   Alto ancho de banda 
HTTP   Protocolo de transporte de  Hyper texto 
IP  Protocolo de Internet 
IPTV    Television basada en IP 
LAN   Red de área local 
MAC   Control de acceso al Medio 
MER   Enrutamiento basado en encapsulación MAC 
MIMO   MultiplesEntradas –Multiples Salidas 
NAPT  Traducción de dirección y puerto de Red 
NAS  Servidor de acceso a la Red 
NGN  Red de Próxima Generación 
NRT- VBR Taza de bit variable sin Tiempo Real 
OSS  Sistemas de soporte a la operación 
PC  Computadora Personal 
PPPoE  Protocolo Punto a Punto sobre Ethernet 
PTM   Modo de Transferencia de Paquetes 
PQ  Cola de prioridad 
PVC  Canal Virtual Permanente 
QoS  Calidad de Servicio 
RTCP  Protocolo de Control de Transporte en Tiempo Real 
RTP   Protocolo de Transporte en Tiempo Real 
RT- VBR Taza de bit variable en Tiempo Real 
SDP  Protocólo de descripción de Sesión 
SIP  Protocolo para Iniciación de Sesión 
SPI  Interfaz Periférica Serial  
SSID  Identificador del conjunto de Servicios 
STB  Set -Top Box 
TKIP   Protocolo de Integridad de Clave Temporal 
UBR  Taza de bits sin especificar 
URL   Localizador Uniforme de recursos 
VDSL  Línea de abonado digital de muy alta velocidad 
VDSL2  Línea de abonado digital de muy alta velocidad 2 
VoBB  Voz sobre banda ancha 
VoIP  Voz sobre IP 
WAN   Red de área amplia 
WEP  Privacidad equivalente al cableado 
WFQ  Encolamiento basado en Peso 
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WLAN   Red de Área Local Inalámbrica 
WPS  Configuración para protección enWi- Fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


