puerto de voz e internet

Identifica los componentes del
kit de instalación.

Conecta tu módem
como se indica.

No Break

Teléfono

puerto de voz e internet

Adaptador de corriente

Cable amarillo (Ethernet)

Línea Telmex

Computadora
Cable gris (de teléfono)

Te sugerimos conectar el módem a un No Break
(no incluido en el kit), ya que la línea no cuenta con respaldo de energía.

Verifica que los botones de tu módem estén
encendidos como se indican.

Enciende tu módem, localiza
el botón de encendido.

Conectar Adaptador
de Corriente.

PHONE

PSTN

DSL

En el puerto DSL (gris)
conectar cable y conector,
hacia la roseta telefónica.

Reset

En el puerto Phone
(verde), conectar
aparato telefónico.

Botón de
encendido.

2
1

3
4
1

2

Ethernet

3

4

En cualquier puerto Ethernet,
conectar cable Ethernet (amarillo)
hacia el equipo
de cómputo.

Después de instalar el módem verifica
que enciendan las luces como se muestra.
Si las luces encienden diferente
consulta la “identificación de problemas
más comunes.

Power
Verde
EthernetVerde
Wireless
Naranja
Broadband
Verde
Internet
Verde
Phone
Apagado*
*Tendrás tono hasta concluir la activación.

El indicador de teléfono permanecerá
apagado hasta que se haya completado
la instalación en su totalidad.
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