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1 Instalar su módem router
inalámbrico

● Introduzca el CD de instalación en la
unidad de CD-ROM (o DVD-ROM)
del ordenador.

> El programa de instalación se iniciará
automáticamente.

● Siga las instrucciones en pantalla.

Seleccione su idioma
B

Por defecto se seleccionará el idioma
de su sistema operativo, pero
dispone de 10 segundos para
seleccionar otro idioma.

● Haga clic sobre el idioma que desee.
> Se mostrará automáticamente la

siguiente pantalla.

Introduzca el CD de instalación
A

Si por alguna razón la instalación no
se inicia automáticamente:

● Haga clic en INICIO en Windows y,
a continuación, en EJECUTAR.

● Teclee explorer y navegue hasta la
unidad de CD-ROM (o DVD-ROM).

● Haga doble clic en Setup.exe.

Seleccione su producto
C

● Haga clic sobre la imagen del módem
router inalámbrico CGA5722.

> Se mostrará automáticamente la
siguiente pantalla.

● Siga las instrucciones en pantalla para
conectar su módem router
inalámbrico.

Conectado a Internet
E

Introduzca ajustes de proveedor de servicios de InternetD
● Seleccione su país y proveedor de

servicios de Internet (ISP) utilizando
la información proporcionada por su
ISP.

Cuando haya finalizado la instalación,
se mostrará la siguiente pantalla.

● Haga clic en Menú para instalar el
adaptador USB inalámbrico.

● Haga clic en Continuar.
> Se mostrará una pantalla con una

barra de estado, se guardarán sus
parámetros y se realizará la conexión
a Internet.

> Se mostrará la siguiente pantalla.

Si su ISP no está en la lista
predeterminada, seleccione "Otro".
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¡NO CONECTE SU ADAPTADOR
USB INALÁMBRICO SNU5600
HASTA QUE SE LE INDIQUE!

Filtro ADSL adaptado a la toma de su teléfono
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2 Instalar su adaptador USB
inalámbrico

Seleccione su producto
A

● Haga clic sobre la imagen del
adaptador USB inalámbrico
SNU5600.

> Se mostrará automáticamente la
siguiente pantalla.

Acepte la licencia del software
B

> Se muestra la pantalla de contrato de
licencia de usuario final del software.

● Lea atentamente y haga clic en
Acepto.

> Se mostrará la siguiente pantalla.

Conecte su adaptador USB
C

● Haga clic en Continuar.
> Se mostrará una pantalla con una

barra de estado y se le invitará
a conectar su adaptador USB
inalámbrico SNU5600.

● Conecte su adaptador USB
inalámbrico SNU5600.

> La instalación continuará y se mostrará
una pantalla de información con datos
de cifrado.

● Apunte o imprima la información
haciendo clic en el botón Imprimir
de la pantalla mostrada.

● Haga clic en Siguiente> para
continuar.

> Se muestra una pantalla con una barra
de estado.

> Se muestra una pantalla de
confirmación de la instalación.

¡NO CONECTE SU ADAPTADOR
USB INALÁMBRICO SNU5600
HASTA QUE SE LE INDIQUE!

Introduzca la dirección de Internet
B

● Introduzca la dirección de Internet.
Por ejemplo: www.philips.com

● Seleccione IR.

3 Disfrutar
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A
Abra el navegador de Internet

Libertad inalámbrica
Disfrute de la libertad de la conexión inalámbrica en red.
Ahora puede utilizar su ordenador en cualquier lugar de su
hogar.

Información importante
Deben conectarse microfiltros entre la toma de la pared y todos los dispositivos
conectados a su línea telefónica. Esto incluye teléfonos supletorios, módem router
ADSL y decodificadores.
La ausencia de un filtro puede ocasionar un fallo en la conexión de banda ancha,
interferencias como zumbidos que afectan a las llamadas telefónicas normales
o reducción del rendimiento y la velocidad de la banda ancha.

¡Bienvenido a Philips!
Registre su producto y reciba asistencia en
www.philips.com/welcome

Guía de inicio rápido
1 Instalar su módem router inalámbrico

2 Instalar su adaptador USB inalámbrico

3 Disfrutar
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